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Presentación

Ya desde comienzos del siglo que está a punto de concluir, el debate estadounidense so-
bre la educación ha girado en torno a lo que allí conocen como los twin goals, esto es,
los objetivos gemelos de calidad y equidad en educación. De hecho, la historia de la edu-
cación en este siglo podría escribirse alrededor de ambos objetivos, de las distintas concep-
tualizaciones políticas que sobre ellos se han construido y defendido, y de las políticas
concretas que se han impulsado para conseguirlos.

En el mundo educativo, las relaciones entre equidad y calidad como prioridades po-
líticas vienen dando lugar a controversias y debates en ocasiones ciertamente paradóji-
cos. Ocurre lo mismo, en buena medida, en todo el ámbito de los servicios públicos y
de las políticas de bienestar social. Mientras que para algunos hablar de equidad y cali-
dad en la educación sería una redundancia pues no podría entenderse una sin la otra
—como afirman certeramente Murillo, Cerdán y Grañeras al final de su artículo sobre el
caso del sistema educativo español—, para otros parece claro que calidad y equidad ven-
drían a ser casi incompatibles en la práctica, de modo que siempre debe sacrificarse una
a costa de la otra. Y es que, huelga decirlo, el concepto de calidad educativa, lejos de ser
un cúmulo de especificaciones técnicas, es ni más ni menos que el encabezamiento bajo
el cual se formulan los distintos programas políticos contemporáneos en materia de edu-
cación.

Podría afirmarse que el concepto mismo de calidad (no digamos el de excelencia)
se introdujo en el ámbito de la educación precisamente para hacer frente a los excesos
de la expansión y la masificación del sistema educativo. Dicho cle otro modo, el principio
de calidad vendría a cumplir una función necesaria: corregir la inflación creciente de
nuestros sistemas escolares. Y es que, curiosamente, la expansión y democratización de
los sistemas educativos, si bien se presenta como uno de los grandes logros del siglo xx,
viene despertando cierta desconfianza y escéptico recelo en todo el espectro ideológico:
si desde posiciones conservadoras y neoliberales se desconfía de la expansión del siste-
ma poniendo el énfasis en el control y aseguramiento de la calidad y apelando a la ne-
cesidad de continuar formando élites, desde la izquierda, neomarxista o no, se recela de
la misma expansión educativa en tanto en cuanto no sólo no tendría ningún efecto en la
corrección de las desigualdades sociales, sino que además contribuiría a legitimarlas con
argumentos de mérito académico.

El monográfico de la Revista de Educación que aquí se presenta pretende ser una
modesta contribución a este debate complejo. Se ha buscado, como corresponde a nues-
tra Revista, apoyar el debate en la investigación educativa y en la experiencia de otros
países. A pesar de que nuestros planes —y encargos— iniciales contemplaban el análisis
de varios países más, lo implacable del calendario nos obliga a presentar tan sólo cuatro.
Bien es cierto que los dos artículos sobre Holanda de Driessen, y de Driessen y Vierke
respectivamente, nos presentan el caso nacional más relevante en Europa en términos de
cómo la investigación evaluativa ha informado, seguido e incluso influido sobre la apli-
cación de políticas de calidad y equidad. Los autores presentan los resultados de investiga-
ciones longitudinales a gran escala sobre los efectos de programas políticos relacionados con
el objetivo de equidad, analizando al mismo tiempo su impacto en términos de calidad.
El caso holandés muestra cómo los conceptos y principios de calidad y equidad evolu-



cionan, se influyen y condicionan mutuamente y, en definitiva, se configuran de manera
distinta dependiendo de las prioridades políticas de cada momento histórico. Además, el
monográfico incluye un artículo de Ana Cardoso sobre el caso portugués —no son mu-
chas las referencias de que disponemos en castellano acerca del sistema educativo de
nuestros vecinos y ésta sin duda contribuye a rellenar el vacío—. Del mismo modo que
el artículo de Thomas Kellaghan referido al caso irlandés, y el ya citado de Murillo, Cer-
dán y Grañeras, que nos aporta una suerte de informe panorámico sobre las direcciones
políticas actuales de nuestro sistema educativo en relación con los objetivos gemelos de ca-
lidad y equidad. Resalta en este último de manera especial la introducción del tratamiento
de la diversidad como espacio de intersección entre calidad y equidad.

Por último, quiero informar a los lectores de la Revista de Educación de que este es
el último número que coordino como Secretario de la misma. Han sido algo más de seis
años de trabajo y un total de veinte números publicados desde que me hice cargo de esta
Secretaría. Tiempo sin duda de que llegue el relevo, en este caso en la persona de Car-
men Labrador, a quien deseo —y auguro— el mayor de los éxitos. Me gustaría pues des-
pedirme dando las gracias a los tres directores de la Revista con los que he trabajado
—Alejandro Tiana, José Luis García Garrido y Gerardo Muñoz—, por su apoyo personal
y su compromiso profesional con el carácter científico y académico de la Revista; al ac-
tual Jefe de Redacción, Rogelio Blanco, por ser el mejor compañero de trabajo al que
alguien pueda aspirar, y a Margarita Cabañas, Paloma Hernández y Mercedes Serrano, el
Equipo de Redacción de la Revista, por su profesionalidad, su buen humor y por la enor-
me paciencia que han tenido conmigo. Mención aparte merecerían desde luego los casi
cien informadores .y evaluadores de artículos que han colaborado a lo largo de estos
años, y los autores que han confiado en esta publicación. Si ha habido en esta última
época de la Revista de Educación algún avance o mejora, es a ellos, y a los editores in-
vitados con que hemos contado en ocasiones, a quienes habría de atribuirse; y a mí, des-
de luego, cualquier empeoramiento o retroceso.

Juan Manuel Moreno
Secretario de la Revista de Educación
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LA MEJORA DE LA IGUALDAD Y LA CALIDAD EN LA ENSEÑANZA:

EL CASO DE HOLANDA

GEERT W. J. M. DRIESSEN (*)

RESUMEN. Este artículo se basa en el programa nacional de enseñanza de Holanda
dirigido a mejorar las oportunidades educativas de los niños más desfavorecidos:
el Programa de Prioridades Educativas (EPP). El EPP se llevó a efecto durante el
periodo comprendido entre 1985 y 1998. Se complementó con un programa nacio-
nal de evaluación a gran escala, en el que participó aproximadamente un 10% de
los centros escolares de Primaria de Holanda (es decir, 700 centros y unos 35.000
alumnos). Este artículo describe los antecedentes, los objetivos, los contenidos, las
teorías subyacentes, el contexto internacional, la evaluación y los efectos del EPP.
Con respecto a estos últimos, nos centraremos fundamentalmente en los resul-
tados globales de los estudios longitudinales cuantitativos, correspondientes al pe-
riodo 1986-1992. El artículo comenta estos resultados y luego dirige una mirada
hacia el futuro. Esto es importante, dado que desde 1998 el EPP ha pasado a ser
el Programa Local de Oportunidades Educativas, un nuevo enfoque en el que los
términos descentralización, desregulación y creciente autonomía adquieren vital
importancia. Este nuevo plan incorpora nuevos aspectos referentes a la igualdad
así como a la calidad. Al final del artículo se hace una breve presentación de
algunas de las experiencias más recientes en cuanto a mejora de la calidad
educativa: sistemas de monitorización de alumnos, tablas de clasificación y sis-
temas de control de calidad.

LA LUCHA CONTRA LAS DESIGUALDADES
EDUCATIVAS

Durante los años sesenta y setenta se lleva-
ron a cabo, en algunas de las ciudades más
importantes de Holanda, algunos progra-
mas de enseñanza compensatoria y otros
dirigidos a conseguir una mayor implica-
ción de los padres en la trayectoria escolar
de sus hijos. Dichos programas tenían
como objetivo mejorar las oportunidades
educativas de los niños residentes en los

() Universidad de Niimegen, Holanda.
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barrios de la clase obrera. A pesar de los
decepcionantes resultados obtenidos, tan-
to en Holanda como en otros países
(Scheerens, 1987), estas iniciativas locales
fueron adoptadas por el Plan Nacional de
Prioridades Sociales [Onderweijsstimule-
ringsbeleidl de 1974. El objetivo de dicho
plan era, también, el de combatir las caren-
cias de los niños de la clase trabajadora,
creando centros escolares dotados de re-
cursos adicionales. Aproximadamente du-
rante esta misma época, empezó a cobrar
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importancia el número de hijos de inmi-
grantes que se incorporaban al sistema de
enseñanza holandés. Dado que muy pronto
se hizo evidente que la mayoría de estos ni-
ños experimentaban grandes problemas
dentro del sistema de enseñanza holandés,
el Gobierno comenzó a ofrecer una serie
de recursos adicionales a los centros esco-
lares, conforme al Plan de Minorías Cultura-
les 1Culturele Minderhedenbeleidl. La
asignación de estos recursos dependía, en-
tre otras cosas, del tiempo que los niños en
cuestión llevaban residiendo en Holanda.

Durante los años siguientes, la convic-
ción de que los problemas que experimen-
taban los niños inmigrantes eran los
mismos que los que afectaban a los niños
holandeses de clase trabajadora fue ganan-
do terreno. Sin embargo, las medidas des-
tinadas a mejorar su situación seguían
siendo fragmentadas, incoherentes e im-
provisadas. Además cle todo ello, las eva-
luaciones realizadas sobre varios planes de
prioridades y programas compensatorios,
aplicados en Holanda, demostraron que
dichos programas podían hacer muy poco
para mejorar las oportunidades de los ni-
ños más desfavorecidos. En resumen, el
futuro de un programa educativo para me-
jorar la situación de estos niños no era
muy esperanzador. Sin embargo, durante
este mismo periodo empezaron a publicarse,
cada vez más, estudios sobre la situación
educativa de desventaja que sufrían estos ni-
ños y todos ellos parecían indicar que el
cambio debía ser cle tipo estructural y más a
largo plazo. Para asegurar los recursos exis-
tentes, garantizar la continuidad del progra-
ma compensatorio y simplificar la regulación
vigente, en 1985, los dos planes, esto es, el
Plan cle Prioridades Sociales y el Plan de
Minorías Culturales, se integraron en el
Plan de Prioridades Educativas lOnderwijs-
voorrangsbeleid: OV131. Parte de este plan
está todavía vigente, si bien con el tiempo
se han hecho algunas pequeñas modifica-
ciones y, concretamente en el año 1998-99,
algunos cambios importantes.

EL PLAN DE PRIORIDADES SOCIALES

OBJETIVOS Y COMPONENTES

OBJETIVOS

El objetivo primordial del Plan de Priorida-
des Sociales (EPP) fue el cle reducir o eli-
minar las desventajas educativas que
sufren algunos niños como consecuencia
de circunstancias culturales, económicas y
sociales. Los grupos a los que iba dirigido
eran niños nativos y no nativos del país,
cuyos padres pertenecían a un nivel edu-
cativo y profesional bajo. Los esfuerzos del
EPP se concentraron, al principio, en ele-
var el nivel cle aritmética y lenguaje en los
centros de Primaria. A partir de varios estu-
dios, había quedado claro que el bajo ren-
dimiento en estas áreas es el que configura
el factor inhibiclor que más afecta a estos
niños durante su trayectoria escolar. Los
principios, objetivos e instrumentos del
EPP se desglosaron en un Programa de
Prioridades Educativas. El primer plan, de-
sarrollado durante el periodo 1985-1989,
contenía los siguientes aspectos:

• La organización de actividades diri-
gidas a mejorar el rendimiento y los
logros académicos cle los niños des-
favorecidos.

• La regulación referente a la asigna-
ción de recursos a los centros de
Primaria.

• Las Áreas de Prioridades Educativas.
• Las intenciones del plan con res-

pecto a la Enseñanza Intercultural.
• La regulación relativa a la facilita-

ción de recursos a los niños de Se-
cundaria pertenecientes a minorías
étnicas.

Aunque la mayoría de estos aspectos
se refieren directamente a la mejora de las
oportunidades en el caso de los niños des-
favorecidos, la Enseñanza de Cultura y
Lenguas Minoritarias (Onclerwijs in Eigen
Taal en Cultuur1 y la Enseñanza Intercultu-
ral tIntercultureel Onderwijsl, fueron, en
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cierta medida, puestos en marcha con
otras intenciones.

MINORÍAS LINGÜÍSTICAS Y ENSEÑANZA
CurruRAL

El programa cle Minorías Lingüísticas y En-
señanza Cultural (MLCT) ha sido objeto de
controversia desde su concepción, en
1970, debido sobre todo a los objetivos
que para el mismo se formularon (y no
sólo en Holanda; ver Lam, 1992; Driessen,
1996b). El oficial y subvencionado MLCT
estaba abierto a alumnos inmigrantes, es-
pecialmente a los del área mediterránea
(Turquía y Marruecos). Estos alumnos po-
dían acudir a las clases MLCF durante 2 ho-
ras y media por semana, en horario escolar,
y 2 horas y media por semana fuera del
horario de clase.

A lo largo de toda su historia, el MLCF
se ha dirigido, entre otras cosas, a facilitar
la reintegración de los niños inmigrantes
para su regreso a sus países de origen, pro-
mover su integración dentro de la sociedad
holandesa, desarrollar un auto-concepto
positivo, reducir la distancia que separa el
entorno escolar del entorno doméstico y
contribuir a la integración intercultural.
Durante la segunda mitad de los años
ochenta, el MLCT fue considerado como
un medio para mejorar el rendimiento aca-
démico de los niños inmigrantes. Durante
dicho periodo, la idea de que el dominio
de la lengua materna favorece el aprendi-
zaje del holandés iba ganando cada vez
más terreno. En el afán de mejorar el as-
pecto lingüístico, el componente cultural
quedó completamente relegado (de ahí
que pasara a llamarse MLT). Al mismo
tiempo, varios estudios mostraban que la
puesta en práctica del MLCT era muy pro-
blemática, al tiempo que se constataba que
los objetivos del MLCT no se estaban con-
siguiendo (Driessen y Van cler Grinten,
1994).

Al principio de la década de los noven-
ta, el clima existente hasta ese momento, en

relación con las minorías étnicas, cambió.
Hasta aquel momento había sido bastante
permisivo. Sin embargo, cada vez más es-
tudios demostraban que la situación de es-
tas minorías, con respecto a la enseñanza,
apenas había mejorado y que sus perspec-
tivas dentro del mercado laboral eran toda-
vía muy desfavorables. Bajo estas
condiciones, dejó de considerarse tabú
plantear algunas demandas. Fue entonces
cuando se realizó otro cambio dentro del
MLT. En los cursos más bajos de la Ense-
ñanza Primaria, la lengua materna empezó
a funcionar como un idioma auxiliar para
el aprendizaje del holandés y del resto de
las materias escolares. En los cursos más
altos, la lengua de los inmigrantes podía
aprenderse como otra asignatura más, for-
mando parte de la política cultural que ve-
nía aplicándose.

Desde el año escolar 1998-99 han ido
sucediéndose otros cambios. Por ejemplo,
desde esa fecha, el MLT fue rebautizaclo
como Enseñanza de Lenguas Vivas no In-
dígenas [Onderwijs in Allochtone Levencle
Talen]. El Gobierno decide adoptar un en-
foque descentralizado, delegando sus res-
ponsabilidades en los ayuntamientos y los
centros educativos. Por otra parte, el MLT,
como asignatura, se ofrece como actividad
extracurricular, es decir, fuera del horario
de clases (Driessen, 1997).

ENSEÑANZA INTERCULTURAL

Dentro del contexto holandés, el término
Enseñanza Intercultural (ICE) ha venido
siendo utilizado por el Gobierno desde
principios de los arios ochenta. En general,
no se sabe muy bien a qué se refiere. Posi-
blemente, la mejor manera cíe interpretarlo
sería como una variación cíe lo que en
otros países, como el Reino Unido o Esta-
dos Unidos, recibe el nombre de Enseñan-
za Multicultural (ver Banks, 1993).

Durante esa década, el Gobierno ho-
landés consideró el ICE como un medio
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importante para llevar a efecto la «intercul-
turación», o dicho de otro modo, un proce-
so multilateral para conocerse unos a
otros, aceptándose y valorándose como
son y abriéndose a otras culturas. El Go-
bierno partía de la idea de que los alum-
nos crecen dentro de una sociedad
multicultural. Esto es algo que debía refle-
jarse en todas las asignaturas escolares en
las que fuera posible. No debía considerar-
se como un objetivo aislado en sí mismo,
sino como punto de partida para todas las
asignaturas.

Durante un breve lapso de tiempo, se
puso especial énfasis en la importancia de
la autoestima. Más tarde, este aspecto sería
transferido al MLCT. También se añadiría
lo siguiente: la lucha y la prevención con-
tra problemas como la estigmatización, los
estereotipos, la discriminación y el racismo,
basados en diferencias étnicas y culturales.
Sin embargo, con el paso de los arios, el
aspecto cognitivo ha ido recibiendo cada
vez más atención, enfatizándose el conoci-
miento de la procedencia, las circunstan-
cias y la cultura de los demás, por parte de
los alumnos nacidos en Holanda y de los
pertenecientes a grupos étnicos minorita-
rios, así como la percepción de que los va-
lores, normas, costumbres y circunstancias
determinan el comportamiento de las per-
sonas. Además de unos objetivos afectivos
y socio-psicológicamente orientados, tales
como el respeto, la aceptación y la autoes-
tirna, el programa incorporó otros de ca-
rácter cognitivo. Así, el ICE empezó a
considerarse como un instrumento útil
para combatir, la desigualdad estructural,
en tanto en cuanto dicha desigualdad se
alimentaba cíe prejuicios y discriminación
raciales (ver Fase, Kole, Van Pariclon y
Vlug, 1990).

En cuanto a su aplicación práctica, el
Gobierno tenía en mente la utilización de
los siguientes recursos e instrumentos con-
cretos: información al público, elaboración
de directrices y folletos, desarrollo de re-
cursos educativos subvencionados, cursos

de formación permanente para profesores
en activo e imposición a las instituciones
de formación del profesorado de progra-
mas que dedicaran la debida atención a la
vida dentro de una sociedad multiétnica y
multicultural. Además, se pretendía poner
en práctica un proyecto piloto, por lo que
a algunos centros se les ofreció la posibili-
dad de experimentar con el diseño del ICE.
La función rol-modelo era cíe esencial im-
portancia en este caso, ya que así otros
centros podrían también desear poner en
práctica estos proyectos.

Sobre los comienzos y el diseño del
ICE se han realizado sólo unos cuantos es-
tudios y casi ninguno acerca de los efectos
del ICE sobre los alumnos. Hacia media-
dos de los años ochenta, Fase y Van den
Berg (1985) concluyeron que el proyecto
no había llegado muy lejos: los centros da-
ban menos prioridad al ICE que a otras ac-
tividades. Es más, no había evidencias de
que el ICE produjera efecto alguno. Algu-
nos años más tarde, Fase, Kole, Pariclon y
Vlug (1990) realizaron una nueva investi-
gación en la que se concluía que los resul-
tados del proyecto seguían siendo poco
alentadores. El ICE era, sencillamente, un
tema al que se le prestaba muy poca aten-
ción. En efecto, su aplicación quedó restrin-
gida a los centros escolares multiétnicos.

En los documentos más recientes del
EPP, el ICE ya no se menciona; aparente-
mente, se ha decidido separar completa-
mente el ICE de los programas de
enseñanza compensatoria.

PERSONAL, Y ÁREAS

Los componentes de 'personal» y «áreas»
tienen como fin específico mejorar las
oportunidades educativas cle los grupos
objetivo del EPP. Dentro del componente
de áreas, que ha sido recientemente aban-
donado, los centros de Primaria y de Se-
cundaria, así como las instituciones de
bienestar social tales como bibliotecas y
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guarderías, trabajaron juntos y unieron sus
esfuerzos para combatir las desventajas
que afectan a algunos alumnos. Las »áreas»
son Áreas de Prioridad Educativa (EPAs)
[Onderwijsvoorrangsgebieden], en las cua-
les la acumulación de factores de desven-
taja produce un alto grado de privación
educativa. La idea que subyacía al enfoque
del área era la de que algunas de las cau-
sas de la desventaja educativa se situaban
fuera de la escuela y por tanto también de-
berían tratarse fuera de la misma. En sus co-
mienzos, en el año 1986, existían 70 áreas
prioritarias. Basándose en el plan de áreas,
cada área recibía anualmente una suma de
dinero destinada a la coordinación de las ac-
tividades prioritarias para la puesta en prác-
tica de unos proyectos específicos. Dichas
actividades incluían: actividades preescola-
res con padres e hijos; proyectos de promo-
ción de la lectura en colaboración con
bibliotecas; proyectos para la realización
de »los deberes para casa»; proyectos de
control de asistencia y orientación para tra-
tar el problema del absentismo escolar y el
abandono prematuro de los estudios.

Dentro del componente de personal,
que actualmente sigue vigente, se propor-
ciona, a los centros de Primaria, personal
adicional sobre la base de la composición
étnica y socio-económica de su alumnado.
Para la asignación de estos recursos, se di-
ferencia entre varias categorías de alumnos
desfavorecidos. Dicha diferenciación se
hace a partir del llamado factor de peso,
que se basa en el nivel educacional y pro-
fesional de los padres y en el país de ori-
gen. En líneas generales, esto supone que:

• A los niños perteneciente a mino-
rías étnicas se les asigna 1,90.

• A los niños cuyos padres viven en
rulots se les asigna 1,70.

• A los niños cuyos padres viven en
barcazas se les asigna 1,40.

• A los niños cuyos padres son holande-
ses de clase obrera se les asigna 1,25.

• A otros niños »simplemente» se les
asigna 1,00.

Las primeras cuatro categorías compo-
nen los grupos objetivo del EPP, ya que la
última categoría es la que no sufre desven-
taja. En su definición de lo que es un niño
perteneciente a una minoría, el Ministerio
de Educación toma en cuenta el país de
nacimiento de los padres. Cuando al me-
nos uno de los padres ha nacido en un
país mediterráneo o lo que anteriormente
fue una colonia o es un refugiado, el niño
es considerado como perteneciente a una
minoría. En los inicios del EPP, durante el
año escolar 1986-87, el 51,9% de los alum-
nos de Primaria pertenecía a la categoría
del 1,00, el 38,8% a la categoría del 1,25 y
el 8,9% a la categoría del 1,90; sólo un 0,1 y
un 0,3% de los alumnos se encontraban en
la categoría del 1,40 y 1,70. En el año esco-
lar de 1993-94 estos porcentajes eran del
55,3, 33,0, 11,3, 0,1 y 0,3, respectivamente.
Esto significa que casi la mitad de los alum-
nos de Primaria pertenecían a la categoría de
los desfavorecidos. En la práctica, el número
de profesores extra del EPP varía considera-
blemente. En el año escolar de 1993-94, el
42,3% de los centros escolares no recibieron
apoyo de personal extra. A otro 40,7% se le
proporcionó menos de un profesor extra.
Por ejemplo, los centros escolares con más
de un 75% de alumnos de 1,25 no reciben,
como media, más de un profesor extra. Por
otro lado, los centros con más de un 50% de
alumnos del 1,90 reciben, en promedio, más
de tres profesores extra. Por tanto es correcto
concluir que el componente de personal en
el EPP configura, esencialmente, un progra-
ma dirigido a las minorías étnicas.

La asignación de los factores de peso se
ha producido sobre la base del alcance de la
desventaja educativa en combinación con la
cantidad de recursos financieros disponibles.
El EPP fue, fundamentalmente, un plan de
recursos. El promedio de los factores de
peso de los alumnos, en los centros, deter-
minaba el número de profesores asignados.
Los centros pertenecientes a áreas priorita-
rias se beneficiaron del componente de per-
sonal así como del componente de área.

13



Los centros escolares y las EPAs eran,
en gran medida, libres para elegir cómo
deseaban utilizar los recursos asignados y
para adaptar el EPP a su situación concre-
ta. No obstante, el fin siempre fue el mis-
mo: reducir la desventaja educativa de los
alumnos objetivo del EPP. Algunos ejem-
plos de las actividades escolares llevadas a
cabo son: la mejora de contactos entre pro-
fesores y padres, instrucción extra en el
idioma que se habla en casa del alumno,
lecciones extra de holandés como segundo
idioma (DSL) y enseñanza compensatoria
(ver Tesser, 1994). Sin embargo, los resul-
tados de las investigaciones demostraron
que la mayoría de los centros escolares uti-
lizaban (y siguen utilizando) los recursos
para reducir el número de alumnos por
clase, lo que significa que todos los alumnos
de la clase, y no exclusivamente los de los
grupos-objetivo del EPP se benefician de la
Financiación extra. Como en la asignación de
profesores no se hace distinción entre el per-
sonal habitual del centro y el personal adi-
cional, basado en el número de alumnos
desfavorecidos, los centros escolares, a me-
nudo, no son conscientes del hecho de que
están recibiendo una ayuda financiera extra.

En el nivel de Enseñanza Secundaria no
existían esquemas de recursos similares a los
de la Enseñanza Primaria, aunque los niños
pertenecientes a minorías podían, temporal-
mente, tener acceso a los recursos previstos
por los programas dirigidos a facilitar su en-
trada en el sistema de enseñanza holandés,
como por ejemplo las clases de holandés
como segundo idioma o las clases interna-
cionales de transición (ver Fase, 1994).

ASPECTOS RELACIONADOS

El nivel de preescolar y los
programas de primera escolarización

Una de las primeras conclusiones de la in-
vestigación que se ha llevado a cabo, sobre
la situación educativa de los grupos desfa-

vorecidos, es que los alumnos pertene-
cientes a minorías étnicas sufren un retar-
do considerable al comenzar la Enseñanza
Primaria y que dicho retraso no se recupe-
ra con el paso cle los años. Ésta es la razón
por la cual para combatir y prevenir las
desventajas, la atención recae, cada vez
más, en los primeros años de escolariza-
ción y en el periodo preescolar. A nivel na-
cional y local se han desarrollado todo tipo
cle programas de intervención, ya sea en el
hogar o en el centro escolar, para los niños
entre O y 6-7 arios de edad. En estos es-
fuerzos, el énfasis se pone, fundamental-
mente, en el desarrollo lingüístico y
cognitivo de los niños, que puede combi-
narse con un apoyo educativo para los pa-
dres. Estos programas, a menudo, se basan
en programas y estrategias de educación
compensatoria, similares a los desarrolla-
dos en Estados Unidos (ver Blok y Lese-
man, 1996; Combes, 1995; Leseman, Otter,
Blok y Deckers, 1998). En la segunda mi-
tad cle la década de los ochenta, este enfo-
que sobre la desventaja educativa recibió
un importante impulso gracias a la intro-
ducción de una serie de proyectos llama-
dos proyectos »paso a paso» (ver Elclering y
Vedder, 1993; Kook, 1996).

El holandés como segundo idioma

Desde su entrada en la guardería, los niños
que pertenecen a minorías étnicas ya
muestran importantes retrasos, con respec-
to a su nivel de holandés, cuantificables
entre 13 y 21 meses, de acuerdo con un es-
tudio realizado por Driessen (1996b) con
niños de 6 años. Los problemas cle estos
niños están directamente relacionados con
las dificultades en el lenguaje. Pero no sólo
al principio de su trayectoria escolar; tam-
bién en la Enseñanza Primaria y Secunda-
ria, el bajo nivel de dominio del holandés
supone un obstáculo insuperable (Dries-
sen, 1992, 1995). Ésta es la razón por la
que se han desarrollado métodos y materia-
les de enseñanza adaptados a la situación
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específica de los inmigrantes. En este sen-
tido, se presta una atención muy especial a
la enseñanza de vocabulario ya que cada
vez parece más claro que estos niños sim-
plemente no conocen suficientes palabras
en holandés, lo cual afecta negativamente a
su rendimiento en todas las materias escola-
res (ver Appel y Vermeer, 1996).

El paso de la escuela al trabajo

El paso de la escuela al trabajo, a menudo,
representa un problema para los jóvenes
pertenecientes a minorías étnicas y a la cla-
se obrera, especialmente en el caso de los
chicos. El absentismo y el abandono esco-
lar son fenómenos muy comunes dentro
de esta categoría (ver Dekkers y Driessen,
1997). Ello conduce a trabajos temporales y
mal pagados, el desempleo y la depen-
dencia de los subsidios sociales. Dentro del
marco del EPP, se prestó especial atención a
estos jóvenes, realizando seguimientos y po-
niendo en práctica diversos proyectos (Ei-
mers, 1995; Tesser y Veenman, 1997).

LA BASE TEÓRICA DEL EPP

La pregunta sobre si el EPP produjo los re-
sultados deseados debe ir precedida por la
de si, teniendo en cuenta los planteamien-
tos, estrategias e instrumentos utilizados en
este programa, es realista esperar que se
produzca cualquier tipo de efecto. Estas
preguntas conforman el núcleo central de
un análisis realizado por Mulder (1996),
del cual ofrecemos un estudio a continua-
ción. Mulder distingue entre dos tipos de
teorías, a saber, la teoría del programa y la
teoría de los instrumentos.

LA TEORÍA DEL PROGRAMA

Por teoría del programa se entienden los
supuestos causales (causa-efecto), finales
(objetivos-medios) y normativas que sub-
yacen al programa (ver Van cle Graaf y

Hoppe, 1992). Mulder (1996) estudió va-
rios documentos programáticos para re-
construir la teoría del programa sobre la
que se basa el EPP. La conclusión final es
que la teoría del programa subyacente al
EPP contiene muchos puntos débiles. Al-
gunos de los más importantes son la vaga
formulación del objetivo y las contradic-
ciones derivadas de ello, la falta de un aná-
lisis profundo del problema y el hecho de
que los supuestos de la teoría del progra-
ma, generalmente, no se ven apoyados por
investigaciones o teorías sociales. Especial-
mente en las medidas que el programa con-
templa respecto al personal, las supuestas
relaciones que se establecen tienen muy
poco fundamento. La teoría del programa en
la que se apoya el plan de área es más sólida
y está mejor fundamentada.

La vaguedad de la teoría del programa
y, consecuentemente, la escasa definición
de la política a llevar a cabo, puede, en
gran parte, explicarse a la luz del marco
normativo dentro del cual se fraguó el pro-
grama. Dentro de dicho marco aparecen
dos aspectos de crucial importancia. En
primer lugar, la ambigüedad con respecto
al objetivo. Desde la Segunda Guerra Mun-
dial, el gobierno holandés ha asumido
como propia la tarea de contribuir a redu-
cir la desigualdad social. Inicialmente, ello
se fundaba en motivos económicos más
que ideológicos. Desde el momento en
que los motivos ideológicos se colocaron a
la cabeza, la cuestión sobre qué es lo que
realmente se esperaba conseguir con el
programa perdió claridad. ¿Cuál es el obje-
tivo?, ¿un máximo desarrollo individual o la
igualdad de oportunidades dentro de la so-
ciedad? Y en este mismo sentido: ¿debería
la educación orientarse hacia un modelo
mercantil, centrándose en los logros y las
materias cognitivas o debería centrarse en
el niño, en cuyo caso las materias no cog-
nitivas y cognitivas gozarían de la misma
prioridad? Dentro del EPP no se contem-
plan este tipo de elecciones. El resultado
de ello es que sólo se puede hablar en
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términos muy vagos y generales sobre lo
que se espera conseguir y a dónde se pre-
tende llegar.

El segundo aspecto dentro del marco
normativo, que es, también, responsable
de la vaguedad de la teoría subyacente al
programa, es la constitucional «libertad de
enseñanza» que caracteriza a Holanda. Este
principio limita al Gobierno en sus posibi-
lidades de plantear unas exigencias sobre
cómo se utilizan los recursos destinados a
luchar contra la desventaja educativa, dado
que si lo hiciera estaría interfiriendo en la
libertad de los centros para determinar los
contenidos de la enseñanza. Por tanto, es
poco frecuente que el programa incluya
las necesarias recomendaciones sobre
cómo actuar de cara a conseguir ciertos
objetivos y cuando esto ocurre éstas no
son muy concretas. Esta circunstancia se
produce sobre todo en relación con la uti-
lización del personal adicional, dado que,
en este caso, el Gobierno tiene que tratar
directamente con los centros escolares. En
el caso de los requisitos y recomendacio-
nes para la utilización de los recursos de
área, el Gobierno trata con los centros de
una forma más indirecta. Ésta es posible-
mente la razón (o una de las razones) por la
que la teoría en la que se basa el plan de
área es más clara y más concreta que la que
se refiere al plan de personal adicional.

I.A TEORÍA DE LOS INSTRUMENTOS

Para esta teoría, el hecho de que los instru-
mentos del programa se utilicen o no co-
rrectamente en la práctica, depende, en
primer lugar, de las interacciones entre los
responsables de la aplicación del progra-
ma (funcionarios de la Administración) y
los miembros del grupo-objetivo (ver Bres-
sers y Klok, 1991). En el EPP el grupo-ob-
jetivo se compone de los centros escolares
concretos y las áreas de prioridad. A partir
del análisis de la fase de aplicación prácti-
ca del EPP, se puede concluir que dicha

aplicación fue buena en general (Verhaak
y Brandsma, 1991). En la medida en que
esto se puede comprobar, los instrumentos
del programa se utilizaron correctamente
desde el punto de vista administrativo. La
interacción entre los funcionarios del Go-
bierno, por un lado, y los centros y las
áreas por otro, puede calificarse de «coo-
peración constructiva». En lo que se refiere
al componente de personal, se concluye
que se crearon relativamente pocas plazas,
en la mayoría de los centros, incluyendo
muchos centros con un alto porcentaje de
alumnos-EPP.

Si los instrumentos del programa han
tenido efecto o no sobre la conducta del
grupo-objetivo, depende de la disponibili-
dad de las alternativas y motivos de la con-
ducta. La fase de aplicación del EPP se
puede evaluar en función de los datos ob-
tenidos a partir de profesores y directores,
con respecto a su nivel de familiaridad con
el EPP, su actitud en relación con dicho
programa, la forma en que se emplearon
los recursos en su centro, y, si correspon-
de, sus experiencias con el área de coope-
ración. De sus respuestas se puede
concluir que en 1992, después de seis años
de EPP, el programa no ha producido toda-
vía ningún efecto sobre los centros que so-
lamente recibieron personal adicional.
Estos centros carecían de los conocimientos
necesarios sobre el programa, los recursos a
los que podían acceder y, posiblemente
como consecuencia de ello, sobre cómo di-
chos recursos debían utilizarse. En los cen-
tros pertenecientes a los EPAs (centros
escolares de área) se observaron mejores re-
sultados en todos estos aspectos.

Para poder formular la pregunta de
por qué este programa ha obtenido mejo-
res resultados en los centros de área que
en los centros a los que se asignó personal,
se estudió el efecto de los motivos conduc-
tuales de los diversos tipos de centro. Se
distinguieron tres tipos de motivos: moti-
vos de conducta individual, motivos de
conducta social y motivos de conducta
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relacionados con normas legales (Bressers
y Klok, 1991).

Los motivos de conducta individual
son los que están presentes cuando valora-
mos de forma personal los costes y los
efectos de algo. ¿Qué tipo de inversión ne-
cesitamos hacer en términos de tiempo, di-
nero y esfuerzo y qué vamos a obtener a
cambio? Dicho en pocas palabras: ¿cuáles
son las consecuencias personales de una
alternativa de conducta? Los motivos de
conducta social se derivan de la importan-
cia que una persona concede al hecho de
pertenecer a un grupo o a ser apreciado
por dicho grupo. El que una persona opte
por una alternativa de conducta viene en
este caso dictado por el entorno de dicha
persona. Los motivos de conducta que obe-
decen a normas legales se refieren a las
consecuencias en términos de desviación y
conformidad. Dicho de otro modo, en qué
medida es o no de esperar que el grupo-
objetivo se mantenga fiel a unas normas
preestablecidas.

La conclusión es que, en el caso de los
centros escolares a los que se asigna per-
sonal adicional, los motivos de conducta
individual tienen un (fuerte) efecto negati-
vo sobre la conducta que al Gobierno le
gustaría promover y que los motivos de
conducta social y los motivos de conducta
que obedecen a normas legales producen
un efecto neutro. En los centros de área,
los motivos de conducta individual, los de
conducta social y los que obedecen a nor-
mas legales, todos ellos, tienen una in-
fluencia positiva. De ello se puede concluir
que la posibilidad de que la conducta que
al Gobierno le gustaría promover, se pro-
duzca, es muy pequeña en los centros es-
colares con personal adicional y muy
grande en los centros de área. Así, pues, lo
previsible, de entrada, es que los recursos
puestos al servicio de un centro escolar
concreto no tengan efecto alguno. La can-
tidad limitada de recursos y la ausencia to-
tal de normas y control (social) son la
causa de que el programa exista, solamen-

te en el papel, en la mayoría de centros
con asignación de personal adicional.
Como resultado de la mayor cantidad de
recursos adicionales y, consiguientemente,
la mayor clarificación de los objetivos, tan-
to el componente de personal como el de
áreas funcionó mucho mejor en los centros
escolares de área.

Dadas las conclusiones anteriores,
Mulder (1996) suponía que la posibilidad
de ver cumplidos, aunque fuera en parte,
los objetivos del programa, es mayor en
los centros situados dentro de las áreas cle
prioridad que los que quedaban fuera de
estas áreas. A la vista de que el programa
apenas obtuvo resultados en los centros a
los que solamente se les asignó personal
adicional, lo probable es que en este tipo
de centros los objetivos no lleguen a con-
seguirse nunca.

UNA COMPARACIÓN INTERNACIONAL

PROGRAMAS

La situación de los niños desfavorecidos en
Estados Unidos, Australia, Canadá y los
países de la Europa Occidental tales
como Reino Unido, Bélgica, Francia, Ale-
mania y Holanda, es muy parecida en
muchos aspectos. Sin embargo, a pesar
de estas similitudes, la forma en que los
Gobiernos de los distintos países han tra-
tado de afrontar los problemas educati-
vos de las clases socio-económicamente
bajas y cle los grupos étnicos minoritarios,
pueden variar significativamente depen-
diendo del contexto político e institucional
y de estructuras socio-económicas más am-
plias (Fase, 1994; Day, Van Veen y Walra-
ven, 1997).

Los primeros proyectos compensato-
rios, a nivel local, se basaban, fundamen-
talmente, en las ideas subyacentes a los
programas compensatorios y de enriqueci-
miento de Estados Unidos, tales como
Head Start, Follow Tbrougb y Title 1. Head

17



Siart es un programa preescolar que ofrece
servicios educativos y médicos a los niños
pobres. Head Start funciona a nivel local
en distintos centros que difieren en gran
medida en su funcionamiento. Follow
Tbrough es una continuación de Head
Start que se ha aplicado en el nivel de edu-
cación infantil y en los primeros niveles de
Primaria. Su objetivo es conservar los lo-
gros académicos realizados en los progra-
mas de preescolar y promover el futuro
progreso académico. El programa está
planteado como un experimento de varia-
ción planificada en el que se ponen a
prueba diferentes modelos de enseñanza
para niños desfavorecidos. El propósito de
Title 1 (o Capítulo 1) es reforzar y mejorar
la calidad y las oportunidades educativas
de los niños de Primaria y Secundaria, per-
tenecientes a un nivel socio-económico
bajo, marginados, delincuentes, emigrantes
o que son indios americanos. El método
más utilizado para mejorar su situación es
la de ofrecer una ayuda financiera, adicio-
nal, basada en unos planes previamente
aceptados. La actividad más común es el
llamado modelo suplementario. En este
modelo, los niños salen de clase 30 ó 40
minutos antes para asistir a clases de recu-
peración de lengua y aritmética. La mayo-
ría de los profesores del Título 1 se despliegan
para reducir el número de alumnos de las
clases normales. Otros programas a men-
cionar son Success for Ah (Éxito para todos,
ver Slavin, Karweit y Madden, 1989), Upward
Bound (Avanzando) y el Programa de En-
señanza y Formación de Verano (STEP).

En Australia, el llamado enfoque de la
escuela total constituye una importante fi-
losofía de base en 1:1 que se incluye la me-
jora del currículuin, la organización
escolar, las relaciones con las instituciones
extra-escolares y el enfoque pedagógico.
Otro programa importante es el Programa
para Escuelas Desfavorecidas (DSP) que si-
gue vigente desde 1975. Este programa va
dirigido, entre otras cosas, a estimular la
capacidad lectora y numérica, promover la

experiencia vital y la autoconfianza y me-
jorar la interacción entre los centros esco-
lares y el vecindario en el que se encuentra.
El Programa Nacional para la Igualdad de
los Centros Escolares (NEPS) tiene como
fin promover la igualdad cle oportunida-
des para los niños desfavorecidos. Otro
programa, más específico, es el de Alum-
nos en Riesgo (STAR), dirigido a los alum-
nos que abandonan prematuramente sus
estudios.

En los países de la Europa occidental
se han emprendido varias iniciativas para
mejorar la situación de los niños desfavo-
recidos. Por ejemplo, desde 1981 funcio-
nan en Francia las llamadas ZEP (Zónes
d'Education Prioritaries). En las ZEPs, pro-
fesionales y voluntarios de distinta proce-
dencia, tales como profesores, trabajadores
sociales, personal de instituciones sanita-
rias y personal de la policía, trabajan con-
juntamente. Las actividades incluyen la
promoción de la lectura, la educación ciu-
dadana, ayudas extraescolares como la
ayuda para el estudio en casa y diversas
actividades culturales. Desde 1991, Bélgica
cuenta con un Programa de Educación
Prioritaria (OnderwijsVoorrangsBeleidl diri-
gido a mejorar las oportunidades de los ni-
ños de educación infantil, Primaria y
primeros cursos de Secundaria. Los centros
con un plan cle acción aprobado y un mí-
nimo de 20 alumnos, pueden contar con el
apoyo de personal docente extra. Debería
prestarse especial atención al aprendizaje
del holandés y a reducir la separación en-
tre el centro escolar y el entorno familiar.
Desde 1995, los centros cle educación in-
fantil y Primaria, con un número importan-
te de alumnos de familias desfavorecidas,
cuentan también con personal docente
adicional. En Alemania no existe una nor-
mativa especial para los niños desfavoreci-
dos aunque sí están funcionando algunos
proyectos locales para, por ejemplo, la en-
señanza en lengua materna a los hijos de
emigrantes. Aunque el Reino Unido ha
contado con un Plan de Enseñanza de
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Arcas Prioritarias, desde la introducción
del Currículum Nacional, en 1989, dirigido
a todos los niños, se echan en falta unas
medidas especiales para los niños en ries-
go. La resolución de problemas específicos
depende de los esfuerzos que se hacen a
nivel local, es decir, las autoridades educa-
tivas locales, los centros escolares y los
profesores. Para los niños pertenecientes a
minorías étnicas que presentan problemas
lingüísticos, la sección 11 del programa
contempla algunas medidas concretas; no
obstante, este programa ha sufrido última-
mente algunos recortes (fuentes consultadas:
Scheerens, 1987; Fase, 1994, De Geus,
Buis, Jacobs y Mulder, 1997; De Geus, Jacobs,
Buis y Mulcier, 1998).

EVALUACIÓN

Muchos de los programas para niños des-
favorecidos se complementan con algún
tipo de evaluación. Sin embargo, el alcan-
ce y la calidad de los estudios difieren en
gran medida. La mayor parte de la investi-
gación se dirige a la aplicación práctica de
los programas, lo que a menudo aboca a la
conclusión de que el programa se realiza
con éxito, aunque la efectividad real no se
somete a estudio. La mayoría de los estu-
dios se plantean desde el punto de vista de
la calidad y se centran en pequeños pro-
yectos locales. Estados Unidos y Holanda
parecen ser los únicos países que pueden
aportar resultados de evaluaciones longitu-
dinales a nivel nacional, si bien en Bélgica
y Australia dichos estudios han empezado
a realizarse recientemente.

En general, se puede concluir, con
bastante seguridad, que los resultados de
los estudios de evaluación, a menudo, son
inconsistentes, en la medida que los efec-
tos positivos que se encuentran son bas-
tante limitados, ya que se producen sólo
en los primeros años que siguen al •trata-
miento» y van desapareciendo progresiva-
mente. No obstante, en algunos casos se

han podido observar efectos a largo plazo.
Por ejemplo, las evaluaciones de los pro-
gramas de Estados Unidos mostraron, ini-
cialmente, que la influencia del entorno
familiar de los niños era muy superior a la
del programa escolar aplicado y que los
programas compensatorios estaban pre-
destinados al fracaso y resultaban, de he-
cho, ineficaces (Scheerens, 1987; Vermeulen,
Breemans, Mulcler y Tesser, 1987). Sin em-
bargo, la metodología utilizada en las eva-
luaciones recibió numerosas críticas. Más
tarde, estudios más complejos indicaron
que los programas de enseñanza compen-
satoria sí producían efectos positivos, si
bien éstos eran pequeños y sólo aconte-
cían en los primeros años (Rossi y Montgo-
mery, 1994; Borman y D'Agostino, 1996).

LA EVALUACIÓN DEL EPP

DISEÑO

Con el fin de evaluar el Programa cle Prio-
ridades Educativas, dentro del marco del
Plan Nacional de Evaluación del EPP [Lan-
clelijke Evaluatie OVB:LE01, en 1996 se
iniciaron una serie de estudios cle segui-
miento, a gran escala, tanto en Primaria
como en Secundaria, complementados con
proyectos de investigación específicos y
estudios en profundidad (Kloprogge, 1989).
Esta sección se centra en los estudios de
seguimiento realizados en el nivel de Ense-
ñanza Primaria, dado que son los que
constituyen el núcleo de la evaluación del
EPP. Para obtener información sobre otros
estudios, ver, entre otros Meijnen y Klo-
progge (1993), Van der Werf (1993, 1995),
Van der Werf y Bosker (1993), Driessen
(1993,1995), Driessen y Dekkers (1997),
Wolbers y Driessen (1997). Los estudios
de seguimiento se iniciaron en 1988-89
en los niveles 4, 6 y 8 de Primaria. En
1990-91 y 1992-93 se realizó una segunda
y tercera vuelta de mediciones. Unos 700
centros escolares y unos 35.000 alumnos
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participaron en cada vuelta. En 1994-95
los seguimientos de evaluación del EPP,
en los centros de Primaria, se incorpora-
ron a un nuevo estudio, el Estudio de Se-
guimiento de la Enseñanza Primaria [PRIMA].
La primera ronda de mediciones realiza-
das para este estudio tuvo lugar en 1994-
95, la segunda en 1996-97 y la tercera en
1998-99. Una importante modificación la
supuso el hecho de que en este momento
el nivel 2 de Primaria también se incluyó
en el estudio.

En los estudios sobre el nivel de Pri-
maria, el rendimiento de los alumnos se re-
lacionó con la categoría de desventaja a la
que pertenecían y con la cantidad de re-
cursos adicionales que el centro recibía.
Con respecto a esto último, se distinguie-
ron tres categorías: centros escolares che
área, centros con personal adicional asig-
nado y centros no pertenecientes al EPP.
En este sentido, se realizó un intento para
conocer los efectos derivados de la aplica-
ción del programa. El diseño de evaluación
puede considerarse como la combinación
de un estudio cuasi-experimental y un es-
tudio de seguimiento longitudinal. Los
alumnos de los centros que no pertenecían
al EPP conformarían el grupo de control y
los alumnos de centros de área y los de
personal adicional asignado, los grupos
experimentales. Las variables del criterio
de evaluación son los niveles de rendi-
miento en lengua y aritmética. El grado de
desventaja se establece mediante la com-
paración entre el nivel de rendimiento de
los alumnos del grupo-objetivo con los re-
sultados de una muestra representativa, a
nivel nacional, de todos los alumnos du-
rante el mismo año. Cuanto mayor sea la
diferencia en cuanto a la puntuación me-
dia en la que los alumnos de la muestra
nacional superen a los del grupo-objetivo,
mayor será el retraso educativo. Es posible
establecer que existe un efecto EPP si,
comparando las dos medidas, se constata
que se reduce la diferencia entre los nive-
les de rendimiento de los grupos-objetivo

y los del grupo de referencia, es decir, la
categoría 1.00. Dado que los tests de len-
gua y aritmética de cada año difieren, tanto
en nivel de dificultad como en número de
items, los resultados brutos del test se
transformaron en las llamadas puntuacio-
nes T, con una media de 50 y una desvia-
ción estándar de 10.

Desde 1989-90, 5.000 alumnos de los
estudios de seguimiento de Enseñanza Pri-
maria continuaron siendo objeto de dicho
seguimiento durante la etapa de Secunda-
ria. En 1989-90, se inició otro estudio de
seguimiento, a gran escala, con el primer
curso de Enseñanza Secundaria [N/0GL].
Casi 400 centros y 20.000 alumnos forma-
ron parte de este estudio. En 1991-92, los
alumnos que se encontraban en tercer cur-
so volvieron a participar. En 1993-94 y
1995-96, este sistema se repitió para un
nuevo estudio de seguimiento. Dado que,
salvo algunas excepciones, no se asigna-
ron nuevos recursos en la Enseñanza Se-
cundaria, los seguimientos iniciados en
esta etapa educativa tienen un propósito
diferente al de los realizados durante la En-
señanza Primaria, ya que de lo que se tra-
taba con los de Secundaria era observar el
progreso educativo de las distintas catego-
rías de alumnos.

En lo que se refiere al estudio de efica-
cia, esta sección se centra en la cuestión de
si en el periodo 1988-1992, el EPP consi-
guió reducir la desventaja educativa de los
grupos-objetivo, especialmente en el caso
de la Enseñanza Primaria.

RESULTADOS

EL ESTUDIO SOBRE LA EFICACIA

Para determinar la eficacia del EPP en la
Enseñanza Primaria, se optó por una medi-
da bianual de los niveles de rendimiento
en lengua y aritmética, mostrados por los
alumnos che los cursos 4. 0, 6." y 8.". Así, pues,
los datos obtenidos hacían referencia al
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entorno social y étnico de los alumnos, su
inteligencia y las características del centro,
la clase y los padres de cada uno. Se utilizó
una «muestra de referencia» como criterio
para establecer el grado de desventaja. Di-
cha muestra la constituía un 3,5% de todos
los centros de Primaria de Holanda. Para
que fuera posible localizar los efectos de
área, la muestra de referencia se comple-
mentó con centros pertenecientes a la mitad
de las EPAs (Áreas de Prioridad Educativa).
Las puntuaciones de los alumnos del gru-
po de referencia sirvieron como la norma
mediante la cual se podían medir los nive-
les de rendimiento de los grupos-objetivo
del EPP. Si el programa había sido eficaz,
los resultados de rendimiento de los alum-
nos del grupo-objetivo irían quedando
cada vez menos retrasados con respecto a
la media de referencia.

La cuestión de si en 1992, es decir, seis
arios después del, inicio del EPP, se habían
alcanzado algunos de los objetivos, se eva-
luó de dos modos distintos:

• Mediante una comparación trans-
versal: ¿habían obtenido los alum-
nos del grupo-objetivo pertenecientes
a los cursos 4.°, 6.° y de 1992,
mejores resultados que los de los
mismos cursos durante los arios 1988
y 1990?

• Mediante una comparación longitu-
dinal: ¿qué tal lo estaban haciendo
los alumnos del grupo-objetivo que
en 1988 estaban en 8.°, cuatro años
más tarde? Y, ¿qué tal iban los alum-
nos del grupo-objetivo que en 1990
estaban en 4.°, dos años más tarde,
cuando estaban en 6.°?

De la comparación transversal se con-
cluye que desde 1988, el rendimiento de
los alumnos de los centros pertenecientes
a las EPA, en general, había mejorado por
encima del rendimiento de los alumnos
que pertenecían a centros EPP a los que se
les había asignado personal o los que no
tenían acceso a recursos adicionales. En
concreto, los alumnos del 1,90 pertene-

cientes a centros de área habían avanzado
un poco. Las diferencias no eran muy
grandes, aunque sí lo suficiente para no
ser atribuibles a la mera coincidencia.

Esta (limitada) mejora en el rendimien-
to puede, no obstante, atribuirse también a
algo más que el EPP. La razón es que el
grupo de alumnos del 1,90, examinados en
1992, difiere en un aspecto importante del
grupo que tomó parte en el estudio en
1988: en 1992, los alumnos llevaban vi-
viendo en Holanda, de media, un periodo
más largo de tiempo y el porcentaje de ni-
ños inmigrantes más mayores que entra-
ban en el sistema educativo holandés era
considerablemente menor. Éste era concre-
tamente el caso de los alumnos turcos y
marroquíes, que llevaban un tiempo con-
siderable asistiendo a centros de área. El
hecho de que los alumnos obtienen mejo-
res resultados cuanto más tiempo llevan vi-
viendo en Holanda ya se ha demostrado
en varias ocasiones (Driessen, 1993, 1995)
y esta vez también parece constatarse que
este largo periodo de estancia en Holanda
es, en gran parte, responsable de la mejora
observada en los centros de área.

Los resultados de la comparación lon-
gitudinal muestran que el rendimiento de
los alumnos del 1,25 fue bastante inferior
al de los alumnos del 1,00, durante la etapa
de Primaria. Ello es aplicable a todos los
alumnos, tanto si asistían a un centro no
perteneciente al EPP, a un centro con per-
sonal adicional o a un centro de área. El
hecho es que los alumnos de clase social
más baja se quedan cada vez más atrás,
como ya había quedado demostrado arios
antes. Lo sorprendente es que la desventa-
ja de los alumnos del 1,90 no empeora a
lo largo de la Enseñanza Primaria, sino
que permanece constante. Pero esto afec-
ta sólo a los mejores alumnos del 1,90.
Comparando con los dos grupos de alum-
nos nacidos en Holanda, es decir, la cate-
goría 1,00 y la 1,25, una proporción
relativamente importante de los que fue-
ron examinados en cuarto repitieron un
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curso o fueron enviados a centros de edu-	 en lengua y aritmética del grupo-
cación especial. objetivo en los centros escolares a

los que sólo se les asignó personal
adicional ni en los cle la EPA.

UNA REFLEXIÓN SOBRE LA EFICACIA Y EL

PR(X;RAMA

CONCLUSIONES

Resumiendo, es posible extraer las siguien-
tes conclusiones a partir de los resultados
de la investigación:

• El Gobierno había sido muy impre-
ciso a la hora de formular los objetivos
del EPP y también eran numerosas las
contradicciones que presentaba el
programa. No se ha hecho un análi-
sis profundo del problema.

• El componente de personal consti-
tuye un punto débil del programa.
El supuesto efecto producido por el
mismo carece por completo de fun-
damento. Como resultado de los re-
lativamente limitados recursos
asignados por centro y la carencia
absoluta de normas y control (so-
cial) que caracterizó al EPP, dicho
efecto sólo existe sobre el papel en
la mayoría de los centros a los que
se asignó personal adicional.

• El componente de área del progra-
ma es considerablemente más fuer-
te que el componente de personal.
Las hipótesis en las que se basa el
plan de áreas son razonables, bien
fundadas y están (en parte) respal-
dadas por investigaciones sociales.
Como consecuencia de la gran can-
tidad de recursos adicionales y el
enfoque conjunto y consecuente-
mente no comprometido que lo
sustenta, el componente de perso-
nal, así como el de áreas, obtuvo
mucho mejores resultados en los
centros escolares de área que en los
de personal adicional asignado.

• Durante el periodo de 1988-1992, el
EPP no consiguió reducir el retraso

La pregunta ahora es qué relación
mantienen las conclusiones con respecto
al programa y los resultados concretos
para que no se haya podido materializar
una reducción en el retraso, en aritmética y
lengua, de los alumnos del grupo-objetivo.

RELACIONES CAUSALES VERSUS RELACIONES
CONDICIONALES

La razón para refomuilar la teoría del pro-
grama en la que se apoya el EPP fue que
la investigación demuestra que la eficacia
de un programa depende, entre otras co-
sas, de la calidad de la teoría del programa
(Hoogerwerf, 1984). Ello significa que
existe una relación directa entre la calidad
de la teoría del programa y el objetivo que
se pretende alcanzar. Dicha relación no es
necesariamente una relación causal. La
afirmación cíe que si la teoría del programa
es correcta el objetivo se alcanzará auto-
máticamente no sería cierta. Tampoco sería
cierta la afirmación de que si el objetivo no
se consigue, ello es debido a una mala teo-
ría del programa. Sólo podemos hablar de
relaciones condicionales. La teoría del pro-
grama debe ser cualitativamente sólida
para que el programa tenga posibilidades
de éxito. En otras palabras, una teoría de
programa débil hace que las posibilidades
de que el programa tenga éxito sean muy
escasas. La misma relación condicional
existe entre la fase de puesta en práctica
del programa y los objetivos que se desean
conseguir. Un programa sólo puede con-
ducir a los resultados deseados cuando las
decisiones tomadas por los responsables
del programa son verdaderamente puestas
en práctica. Pero si no se obtienen resulta-
dos, ello no tiene por qué deberse necesa-
riamente a una supuesta debilidad de sus
efectos.
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Esta relación condicional limita las po-
sibilidades de investigación que existen ac-
tualmente para establecer el vínculo entre
las conclusiones relativas a aspectos refe-
rentes al programa y los resultados de la
investigación empírica. El hecho cle que en
1992, después de que el EPP llevará seis
arios en vigor, no se hubieran producido
todavía señales concretas de que el objeti-
vo se estaba consiguiendo (en mayor o
menor medida), no puede atribuirse, sim-
plemente, a la debilidad de la teoría del
programa o al fracaso cíe la fase de aplica-
ción del programa. Existen otros factores
que pueden ser responsables de que el ob-
jetivo no se consiga, incluso cuando dicho
objetivo ha sido descrito con toda claridad,
existe un análisis detallado del problema,
las supuestas relaciones están apoyadas en
investigaciones científicas y la fase de apli-
cación del programa se realizó con éxito:

Uno cíe los factores más determinantes
es, por ejemplo, la cantidad de recursos
que se han facilitado. Se ha observado que
la mayoría de los centros escolares a los
que se les asignó personal adicional del
EPP han tenido que conformarse con una
o media plaza de personal adicional. Con
frecuencia, más del 50% de los alumnos
que acuden a estos centros escolares son
alumnos del grupo-objetivo. ¿Es entonces
realista esperar que se produzca algún
efecto a consecuencia de esta reducida
cantidad de personal adicional? Si no lo es,
cla lo mismo cuál sea la teoría del progra-
ma o si la fase de puesta en práctica fue
exitosa o no.

El aspecto del tiempo también juega
un papel importante; la historia nos mues-
tra que la desventaja educativa es un pro-
blema muy persistente. Es posible que el
programa necesite más tiempo y quizá
sólo podamos esperar que se produzcan
resultados tangibles pasados diez años, in-
cluso si contamos con una teoría de pro-
grama bien desarrollada y la fase de puesta
en práctica ha sido un éxito. O quizá el ob-
jetivo del EPP no es factible en absoluto.

Una cle las conclusiones que sin duda
podrían extraerse es que en el caso del
programa de asignación cle personal, las
condiciones necesarias para que éste al-
cance los resultados deseados, es decir,
una teoría cualitativamente sólida y una
puesta en práctica exitosa, no se han cum-
plido. Dado lo anterior, sería previsible
que si este componente del programa no
cambia, no se observará ningún tipo de
efectos. El programa cle área tiene clara-
mente más posibilidades de éxito. A pesar
de ello, no se ha conseguido ningún resul-
tado concreto, al menos no en la forma cle
mejoras en el rendimiento.

EL ESTUDIO DE EFICACIA VERSUS El. ESTUDIO
DE EFECTOS

El hecho de si el EPP ha conducido a algún
avance durante los pasados años se ha re-
ferido en esta sección a la mejora del ren-
dimiento en lengua y aritmética cle los
alumnos del grupo-objetivo. Para ello fue
necesario un estudio de eficacia: es decir,
determinar en qué grado el programa con-
tribuyó a la consecución del objetivo plan-
teado. Sin embargo, el programa puede
producir también otros efectos que no
sean directamente visibles desde el punto
cíe vista del objetivo que se pretendía al-
canzar. En este caso no estaríamos hablan-
do de la eficacia del programa, sino cle los
efectos del mismo: esto es, cualquier tipo
de efecto derivado del programa. Por
ejemplo, en los centros de área, en los úl-
timos años se ha puesto un énfasis especial
en mejorar los niveles de rendimiento cle
los alumnos del grupo-objetivo. Por otra
parte, los resultados de los estudios cle efi-
cacia, realizados en muchas áreas, están
recibiendo cada vez más atención dentro
cle la planificación cle las actividades del
EPP. Concretamente, desde 1988 es posible
advertir una ligera mejora en la atención
que reciben los alumnos inmigrantes en
forma de clases extra, ejercicios específicos
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y métodos especiales. A la vista del hecho
de que estos métodos de trabajo se aplican
sobre todo en los centros de área, en este
caso podría hablarse de un efecto del pro-
grama. En cualquier caso sería cierto afir-
mar que las áreas están prestando cada vez
más atención al problema de la desventaja.
La investigación se está desarrollando den-
tro de un marco muy completo en el que
se desarrollan métodos y materiales y se
ofrecen ayudas, un efecto del EPP que de
ningún modo debería subestimarse.

ASPECTOS RELACIONADOS

Además de los puntos conflictivos que he-
mos comentado hasta ahora, existen otros
aspectos importantes a la hora de conside-
rar las conclusiones de la evaluación del
EPP.

Una de las deficiencias detectadas al
analizar los efectos es la restricción del es-
tudio a la lengua y la aritmética, puesto
que no son las únicas materias integrantes
del currículum y de los objetivos del EPP
(Mulcier, 1996).

Otro problema sería el hecho de que
no exista un grupo de control claro dentro
del diseño, como ocurre en el caso de la si-
tuación experimental. En realidad, se trabaja
con una clasificación bastante inexacta de
seis categorías, cuando hubiera sido más
adecuado trabajar con una escala continua
en la que estuvieran incluidas más o menos
prestaciones del EPP.

En los análisis longitudinales existe el
problema de la «pérdida» representada por
los alumnos que han tenido que repetir un
curso, los que han sido transferidos a cen-
tros de educación especial, los ausentes o
los que se marcharon a otro centro. Dado
que es un hecho demostrado que son,
concretamente, los grupos-objetivo del
EPP, especialmente la categoría 1.90, los
que integran esta categoría de alumnos,
podríamos hablar de una pérdida diferen-
cial. Como consecuencia de ello, los resul-

tados de los grupos objetivos del EPP se
verán injustamente favorecidos.

Otro problema es que el actual com-
ponente de personal no se basa en el retra-
so educativo real que afecta a cada niño,
sino en los niveles medios de rendimiento
de la categoría en conjunto. No queda cla-
ro si los niños objeto del estudio sufren
realmente una desventaja educativa. Por
un lado, ello significa que parte de los ni-
ños-objetivo equivocadamente no se inclu-
yen en la categoría de riesgo. Por supuesto
ello es consecuencia de las categorías utili-
zadas en la evaluación del EPP. Esto apun-
ta a la necesidad de afinar más en la
definición de las categorías de desventaja
(ver Evans, 1995).

Además, el personal adicional que se
asigna en función de las desventajas indivi-
duales, se le facilita al centro en conjunto,
lo que en muchos casos significa que
quien se beneficia de esta asignación es el
centro y no necesariamente los niños.

UNA REFLEXIÓN SOBRE EL EPP

En la segunda mitad de la década de los
setenta y, especialmente, durante los
ochenta, se han desarrollado un gran nú-
mero de programas con respecto a la situa-
ción de los niños desfavorecidos en la
enseñanza. Dichos programas perseguían
prevenir y reducir la desventaja educativa,
además de una serie de objetivos cultura-
les, socio-psicológicos y emancipatorios.
Pero al comienzo de los años noventa,
cuando se intentaron evaluar los resulta-
dos de estos programas, los resultados no
fueron muy alentadores. Aparentemente,
las desventajas que afectan a la clase traba-
jadora y a las minorías étnicas no se habían
reducido con los años: estos alumnos se-
guían presentando un retraso considerable
a la hora de entrar en la Enseñanza Prima-
ria y no mejoraban a lo largo de su trayec-
toria escolar. Así, pues, parece que el
objetivo del Plan de Prioridades Educativas
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no se ha conseguido. Sólo un elemento del
programa ha demostrado cosechar un rela-
tivo éxito: el componente de Áreas de
Prioridad Educativa.

En lo que se refiere a la enseñanza bi-
lingüe, hay que destacar que los llamados
modelos de recepción, a duras penas con-
siguieron despegar y sólo se pudieron apli-
car en un número muy reducido de
centros. Las opiniones sobre el efecto de
estos experimentos son muy variadas. Esto
también es aplicable a la Enseñanza de
Lenguas Minoritarias. Por otro lado se ha
producido una gran discusión en torno a
hasta qué punto este tipo de enseñanza es
(todavía) útil o si en vez de aumentar las
oportunidades educativas las reduce, fo-
mentando la segregación en lugar de la in-
tegración. Lo que es evidente es que el
rendimiento en las materias habituales del
currículum no se ha mejorado y los efectos
positivos, relativos a los niveles de rendi-
miento en la lengua y la cultura .propia.,
especialmente en el caso de los niños ma-
rroquíes, son prácticamente inexistentes.

La Educación Intercultural no ha he-
cho más que languidecer desde sus inicios.
Es un concepto muy vago que apenas ha
recibido atención por parte de los centros
escolares. Por su parte, el Gobierno tam-
poco parece saber cómo afrontar este
problema.

Dado el convencimiento de que las
desventajas deberían ser combatidas lo
más pronto posible, en los últimos años se
han desarrollado una serie de programas
preescolares y de primera escolarización a
escala local y nacional. En qué medida di-
chos programas son eficaces es una cues-
tión que todavía no se ha investigado
suficientemente y, cuando se ha hecho, los
resultados no han sido muy esperanzado-
res, en la mayoría de los casos.

Por último, hay que comentar un as-
pecto al que sólo desde hace unos pocos
años se le ha considerado la necesidad de
ser desarrollado como programa inde-
pendiente: la enseñanza del holandés

como segundo idioma. En esta área son
muchos los métodos y materiales sobre los
que se ha trabajado últimamente. Sin em-
bargo, estudios recientes llevados a cabo
por la Inspección Educativa han mostrado
que los resultados obtenidos en este sector
son bastante decepcionantes. Estos méto-
dos apenas se siguen utilizando, dado que
su calidad deja mucho que desear y su uti-
lización no era adecuada a los objetivos
que se perseguían.

Cuando consideramos los resultados
obtenidos en las diferentes áreas a comien-
zos de la década de los noventa, da la im-
presión de que se ha llegado al límite
respecto a los programas y la práctica edu-
cativa dirigidos a los niños desfavorecidos.
Hablando en líneas generales podemos
afirmar que casi ningún punto del progra-
ma ha conducido a los efectos previstos
por el Gobierno. Esta desalentadora cons-
tatación ha provocado que el Gobierno
opte por un enfoque radicalmente nuevo,
caracterizado por tres términos clave: des-
centralización, clesregulación y creciente
autonomía. En el futuro, el Gobierno cíe la
nación debería simplemente crear el marco
para el desarrollo del programa. La respon-
sabilidad de planificar, poner en práctica y
evaluar el mismo debería corresponder a
los municipios. Ésta sería la única manera
de llegar a un enfoque verdaderamente in-
tegral y efectivo. Los municipios, así como
los centros escolares, gozarían así de ma-
yor autonomía con respecto al empleo de
los recursos financieros y al diseño de los
contenidos del programa.

La idea que subyace a este nuevo en-
foque es que el Gobierno central no es el
organismo adecuado para dar forma al
contenido del programa, ya que éstos de-
penden de las circunstancias locales. Así
pues, el diseño concreto del programa de-
bería, por tanto, quedar establecido por
instancias descentralizadas que caerían
dentro de la responsabilidad administrati-
va de los municipios. Esto enlaza con los
esfuerzos del Gobierno por reforzar el
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Programa Educativo Local fLokaal Oncler-
wijsbeleidl. Esta opinión se fundamenta en
que el centro escolar se encontrará en me-
jores condiciones para cumplir con su ta-
rea si está estrechamente relacionado con
un contexto social más amplio. A nivel lo-
cal habría más posibilidades de que la
enseñanza se desarrolle dentro cle un pro-
grama para la integración de las minorías.
En el año escolar de 1998-99 el EPP ha pa-
sado a llamarse Programa Local para la
Desventaja Educativa (LEDP) fGemeente-
lijk Onderwijsachterstandenbelein De
esta manera, los municipios reciben los re-
cursos financieros de forma combinada.
Los municipios tendrán que utilizar los re-
cursos de acuerdo con un plan compensa-
torio local elaborado para este propósito.
Este plan comprenderá, entre otras cosas,
una elaboración cle los objetivos formula-
dos dentro del Marco Programático Nacio-
nal, además de indicar la manera en la que
el centro escolar deberá hacer uso de los
recursos facilitados por el municipio. Apar-
te de los recursos que los municipios entre-
gan a los centros escolares, éstos también
reciben algunos recursos directos del EPP,
aunque para ello tienen que seguir el plan
local compensatorio a la hora de utilizar
dichos recursos.

La cuestión de hasta qué punto este
I.EDP puede conducir a la consecución de
los resultados deseados no quedará clara
hasta pasado bastante tiempo. En este mo-
mento es posible hablar de un periodo
transicional caracterizado por la ausencia
cle claridad y la incertidumbre. Los munici-
pios se están familiarizando con las posibi-
lidades de dar forma a un plan adecuado,
hecho a la medida, y planteándose cuál
será su papel a desarrollar dentro del mis-
mo. La posibilidad de que cada municipio
intente reinventar por sí mismo todo el
programa no es tan inconcebible. Concre-
tamente, los municipios más pequeños
tendrán que enfrentarse a tareas completa-
mente nuevas; lo que todavía no sabemos es
hasta qué punto estarán lo suficientemente

equipados para llevarlas a cabo. Lo mismo
ocurre con los centros escolares, que ten-
drán que desarrollar y poner en práctica
nuevos programas. La contrapartida más
importante es que el conocimiento sobre
estos temas quedará fragmentado y por
tanto los costes aumentarán. A este respec-
to es posible establecer un paralelismo en-
tre todo el trabajo desarrollado dentro del
marco del EPP, MLT, DSL, ICE y los proyec-
tos para preescolar y primera escolariza-
ción que han estado vigentes hasta ahora.
También en este aspecto existe una enor-
me cantidad de métodos, materiales, pro-
gramas y proyectos que han sido
desarrollados a nivel local. No obstante,
este desarrollo no ha resultado muy eficaz.
La Oficina de Planificación Cultural y So-
cial es de la opinión de que la mejora de
los resultados tendrá que conseguirse den-
tro y no fuera de las aulas. Concretamente,
se hace manifiesta la necesidad de progra-
mas de alta calidad y cle métodos específi-
cos que los profesores puedan aplicar sin
mucha dificultad en su práctica educativa
habitual. Los críticos del LEDP ya se están
preguntando si no sería necesario mante-
ner algún tipo de coordinación central a
escala nacional (ver Tesser, Van Dugteren
y Mertens, 1996). Otra crítica, ésta proce-
dente del Consejo Educativo, se refiere al
hecho de que los municipios tengan dema-
siada influencia sobre la organización de la
enseñanza en los centros privados. El Con-
sejo opina que la libertad de enseñanza,
tema muy importante en Holanda y que
está claramente establecido en su Constitu-
ción, se verá perjudicada. Algunos críticos
están más preocupados por la futura situa-
ción del MLT. Según el nuevo plantea-
miento, éste tendría que impartirse fuera
del horario escolar normal y dependería en
gran medida de los municipios; en el futu-
ro, serán los municipios los principales res-
ponsables de determinar si el MLT debe o
no impartirse y a qué grupos cle minorías.
Podrán también gozar de plena libertad
para utilizar el dinero que reciben por este
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concepto para combatir las desventajas
educativas. En el nuevo plan, las Áreas de
Prioridad Educativa también han dejado de
funcionar como lo venían haciendo. Mu-
chas personas están preocupadas porque
piensan que lo que con gran esfuerzo se
ha conseguido durante los pasados diez
años, ahora se pueda perder. Quizá el he-
cho de que todos los centros escolares ten-
gan que actuar conforme a un plan com-
pensatorio local, ofrezca a los centros es-
colares, que hasta ahora han funcionado
individualmente, la oportunidad de inte-
grarse en un entramado cooperativo, dado
que la cooperación parece ser la palabra
clave hasta cuando se trata de combatir la
desventaja educativa.

Una crítica importante que se hace res-
pecto al LEDP es que se carece de un aná-
lisis en profundidad del programa que se
ha venido realizando hasta ahora, y que las
perspectivas esperanzadoras del Gobierno,
respecto al nuevo, no pueden verse respal-
dadas por los hechos (Penders, 1997). En
Holanda, hasta el momento, apenas se han
realizado estudios sobre el diseño y la apli-
cación de este tipo de programas en otros
países, como por ejemplo el Reino Unido,
Estados Unidos o Suecia, cuando sería de
gran importancia determinar cuáles han sido
los efectos de dichos programas en otros
países y hasta qué punto podrían trasladarse
a la situación holandesa (ver Levin, 1997).

¿DE LA IGUALDAD A LA CALIDAD?

EXPERIENCIAS RECIENTES

Durante la década de los noventa se han
producido una serie de hechos que son de
trascendental importancia para la educa-
ción. Uno de ellos, que ya mencionamos
antes, es la cada vez más escasa fe que se
tiene en las posibilidades del Plan de Prio-
ridades Educativas. Y, a consecuencia cle
ello, el cambio de una política orquestada
y controlada a nivel central a otra funda-

mentada a nivel local, con un alto grado de
autonomía. Otro hecho muy importante es
la creciente influencia de la economía de
mercado sobre la educación. Los centros
escolares son considerados, cada vez más,
como instituciones en competición en las
que la calidad, y más concretamente el se-
guimiento, el control del rendimiento y la
eficacia, son las palabras clave. Los indica-
dores de calidad más importantes son el
rendimiento y los logros de los estudian-
tes. Este énfasis se encuentra en consonan-
cia con una tendencia social generalizada
en la que cada vez se pone más interés en
la calidad de las organizaciones. En lo que
respecta a la enseñanza, los padres y los
alumnos son considerados como consumi-
dores activos y críticos y los centros esco-
lares como establecimientos que compiten
entre sí en la captación de sus clientes. Por
otro lado, ya se ha señalado que la socie-
dad tiene el derecho de saber qué es lo
que hacen los responsables de la enseñan-
za con el dinero que reciben. Dentro de
este proceso, es de crucial importancia que
los centros puedan demostrar lo bien que
funcionan y la manera de hacerlo es mos-
trando su rendimiento en cifras. En esta úl-
tima sección dirigiremos nuestra atención a
algunas de las iniciativas que recientemen-
te se han asociado con la mejora de la ca-
lidad. Dichos aspectos incluyen la
creciente influencia de los sistemas de se-
guimiento de alumnos y el cada vez mayor
interés por las tablas de resultados y los
instrumentos para el asesoramiento sobre
la calidad.

SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DE ALUMNOS

Según Vierke y Jungbluth (1994), el con-
cepto de sistema de seguimiento de alum-
nos apareció en Holanda por primera vez
en la segunda mitad de los años ochenta.
En aquel momento se tenía la impresión
de que dichos sistemas podían ofrecer una
solución a una variedad muy amplia de
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problemas educativos, tales como contro-
lar el aumento de la educación especial, la
mejora de la eficacia de la enseñanza y la
integración de los alumnos inmigrantes.
Los sistemas de seguimiento de alumnos
también se identificaban con un instru-
mento para comprobar si en los centros es-
colares se hacía un uso eficaz de los fondos
destinados a combatir la desventaja educati-
va. Vierke y Jungbluth advertían, sin embar-
go, de que las pretensiones de los sistemas
de seguimiento de alumnos deberían, al
menos en aquel momento, restringirse
muy sustancialmente.

Van Dam y Moelands (1986) definen
un sistema de seguimiento de alumnos
como una serie de instrumentos de evalua-
ción que hacen posible controlar, en líneas
generales, el progreso en diversas áreas de
aprendizaje, tanto de los alumnos, indivi-
dualmente considerados, como de grupos
cle alumnos. Vierke y Jungbluth (1994)
destacan que esta definición reduce los sis-
temas de seguimiento de alumnos a la eva-
luación de progreso educativo a largo
plazo, lo que se ha dado en llamar la eva-
luación a largo plazo. Dichos sistemas no
pretenden actuar como instrumentos de
diagnóstico, dado que utilizan tests no
centrados sobre el curriculum. Ello con-
trasta con la evaluación a corto plazo, que
utiliza tests basados en el currículum para
determinar el progreso de los alumnos en
un breve periodo de tiempo. La evaluación
a corto plazo hace posible, en principio,
detectar dificultades específicas de apren-
dizaje o establecer con qué partes del ma-
terial encuentra problemas el alumno. Así
pues, un sistema de seguimiento de alum-
nos no proporciona más que una cantidad
limitada de información sobre la posibles
dificultades de aprendizaje de un alumno.
Una solución recomendable para este con-
flicto, entre la evaluación a corto y a largo
plazo, consiste en establecer unos tests de
seguimiento que midan el dominio de los
alumnos sobre partes concretas de la mate-
ria de estudio; otra consiste en buscar

maneras de conectar entre sí los datos de
las evaluaciones a corto y a largo plazo. Es-
tas dificultades apuntan en la dirección de
hasta qué punto un sistema de seguimien-
to de alumnos verdaderamente controla el
progreso de los alumnos concretos, dado
que, según parece, no es suficientemente
capaz de cumplir con la función que se le
ha asignado. Un efecto colateral de los sis-
temas de seguimiento de alumnos, que a
menudo se menciona a este respecto, es el
impacto que tiene sobre el trabajo en equi-
po; en este sentido el sistema puede en-
tonces considerarse como un instrumento
de autoevaluación.

El sistema de seguimiento de alumnos,
sin duda más popular y extensamente uti-
lizado en Holanda, es el desarrollado por
el CITO (Instituto Nacional de Mediciones
Educativas). Un 75%, aproximadamente,
de los centros de Enseñanza Primaria utili-
zan el CITO total o parcialmente. Este
complejo sistema, elaborado en 1991,
consta de 20 tests que cubren las áreas de
lenguaje, lectura, aritmética y conocimien-
to del medio, y se centra en los cursos 1. 0 a
8." de Enseñanza Primaria (es decir, alum-
nos de 4 a 12 años, ya que los cursos 1." y
2." pertenecen a la educación infantil). La
función principal de este sistema es registrar
el progreso longitudinal de los alumnos con-
cretos. De esta manera es posible determinar:

• Si el alumno está progresando satis-
factoriamente, comparando el últi-
mo test con los anteriores.

• Comparar su rendimiento con el de
un grupo de referencia.

• Si el material utilizado es del nivel
adecuado al alumno.

• Cuáles son los puntos débiles y
fuertes de cada alumno.

Los propios responsables del diseño
del CITO afirman que su objetivo, esto es
determinar el progreso de los alumnos, se
dirige principalmente a los alumnos con
un rendimiento más bajo. Los alumnos
más destacados alcanzan enseguida el te-
cho superior de la escala. Por otro lado,
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como resultado de la carencia de material
comparativo suficiente, el sistema no pue-
de detectar a los alumnos que, consideran-
do su inteligencia, están progresando por
debajo cle sus posibilidades, dado que
probablemente no se encuentran situados
en la zona de riesgo.

Para que los centros escolares se ha-
gan una idea de qué significan estos tests
de capacidad, se han incluido una serie de
grupos de referencia. En el eje horizontal
aparece el número de meses de un curso
determinado y en el vertical los resultados
sobre la capacidad de los alumnos. El grá-
fico está compuesto de cuatro líneas que
conectan entre sí los puntos de los resulta-
dos sobre la capacidad en el momento cíe
realizarse los tests. La línea superior (P75)
marca el límite inferior del 25% de los
alumnos con mejores puntuaciones dentro
del grupo de referencia; la línea media
muestra cuál es el promedio, y la línea in-
ferior (P10) el límite superior del 10% de
los alumnos con puntuaciones más bajas.
De esta manera, el gráfico puede situarse
sobre la línea de un alumno dado para ver
inmediatamente cuál es la posición de
este alumno con respecto al grupo de re-
ferencia. El CITO ofrece datos referenciales
para una serie de grupos de referencia, ta-
les como el grupo completo de alumnos,
los alumnos nacidos en Holanda y los no na-
cidos en Holanda.

El sistema de seguimiento de alumnos
CITO fue aceptado, aunque no sin críticas.
Vedder (1992) refiere los siguientes proble-
mas:

• Los tests son uniclimensionales, mien-
tras casi todas las materias académi-
cas son multidimensionales.

• La información reunida por medio
de este sistema no es útil en absolu-
to o en todo caso apenas lo es para
alumnos y padres.

• Es discutible la utilización de los
tests para medir el progreso educa-
tivo a través de comparaciones
absolutas.

Según Vierke y Jungbluth (1994), este
último punto es de especial interés, dado
que apunta a que, para medir los cambios,
la dimensionalidad de los tests debería ser
estable en el tiempo y los tests deberían
ser coherentes con el currículum, lo que en
la práctica suscita considerables problemas.

TABLAS DE CLASIFICACIÓN. CERTIFICADOS DE
CALIDAD Y SUPERVISIÓN ESCOLAR INTEGRAL

En una sociedad en la que son los padres
los que quieren decidir qué colegio es el
mejor para sus hijos, es necesario que di-
chos padres puedan informarse sobre la
calidad de los centros. Para ello deben te-
ner acceso a la información sobre el fun-
cionamiento de todos los centros escolares
de su región. Inspirado en gran parte por
el fenómeno de las «tablas de clasificación»
inglesas, el periódico Trouw ha empezado
a publicar anualmente los resultados cle to-
dos los centros cle Secundaria de Holanda
(alumnos de 12 a 18 años). No obstante,
ello ha supuesto sus complicaciones. Ini-
cialmente, el Ministerio de Educación ho-
landés se mostró renuente a publicar los
resultados cíe los exámenes y se negaba a
poner esta información a disposición de
los periódicos. Fue necesaria una decisión
judicial para que el Ministerio de Educa-
ción proporcionara dicha información al
periódico.

Las cifras publicadas por el periódico
incluían información sobre los resultados
de los exámenes (suspenso/aprobado), las
notas medias en los exámenes por asigna-
turas, la tasa de abandono escolar y la cle
permanencia. En 1997 estas cifras se unifi-
caron en una sola nota escolar (Agerbeek,
Hageman, Kreulen y Lakmaker, 1997).
Para que la comparación entre los resulta-
dos de los distintos centros escolares sea
válida, esta medida del valor añadido tuvo
en cuenta el porcentaje de alumnos perte-
necientes a minorías étnicas (ver Dron-
kers, 1998a). En la versión de las tablas
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de clasificación, de 1998, se añadió otro
factor de corrección, que fue el porcentaje
cle alumnos que ya habían estado antes en
otro centro (Agerbeek, 1998). Se pensó
que estos nuevos alumnos bajarían el re-
sultado general. Todas las cifras se ofrecie-
ron por provincias y por tipo de centro
(por ejemplo, enseñanza profesional Se-
cundaria o enseñanza preuniversitaria).

Las tablas de clasificación han recibido
numerosas críticas, aunque, por supuesto,
no son exclusivas de la situación holande-
sa (ver Pijls, 1998; Veenstra, Dijkstra, Pes-
char y Snijders, 1998; Van Putten y Van der
Kamp, 1998). Uno de los aspectos critica-
dos fue que, en muchos casos, la informa-
ción no era fiable ni actualizada. Además,
se demostró que el factor de corrección re-
ferente al porcentaje de alumnos pertene-
cientes a minorías, en realidad era muy
poco fiable. En lugar de corregir la proce-
dencia étnico-social cle los alumnos conside-
rados individualmente, el factor de corrección
aplicado fue el número total de alumnos
pertenecientes a minorías étnicas. La ma-
yoría de los centros de Secundaria, holan-
deses, están constituidos por comunidades
escolares muy amplias, integradas por tres
o más tipos cle enseñanza (por ejemplo,
primera etapa de Enseñanza Profesional
Secundaria, primera etapa cle Enseñanza
General Secundaria, segunda etapa de En-
señanza General Secundaria y enseñanza
preuniversitaria). Sin embargo, los estu-
diantes pertenecientes a minorías étnicas
se concentran, sobre todo, en los niveles
de enseñanza más bajos, concretamente en
la primera etapa de Enseñanza Profesional
Secundaria. Dado que el factor de correc-
ción se aplica a la enseñanza escolar en
general, las cifras pueden ofrecer una im-
presión falsa sobre los resultados, referen-
tes a todos los niveles. Un último aspecto
muy criticado fue que el énfasis otorgado a
la nota del centro, en función de los resul-
tados de los exámenes, relegaba a un se-
gundo plano la función socializadora del
centro. Este punto fue puesto de relieve

por los centros que aplican un enfoque pe-
dagógico determinado, como pueden ser
las escuelas Montessori, Jenaplan o Dalton.

Varios partidos políticos pusieron tam-
bién objeciones al certificado de calidad,
tal y como existe actualmente. Según el
partido de la derecha, el afán por controlar
demasiados factores (como el número de
alumnos pertenecientes a minorías étni-
cas), imposibilitaba hacerse una idea más
o menos exacta cle los logros reales. Los
demócrata-cristianos temían que la intro-
ducción de los certificados de calidad abo-
caran a una mayor competitividad entre
los centros. El partido ecologista cle iz-
quierda se quejó cle que el certificado era
muy difícil de comprender para los padres
que no tenían estudios suficientes.

En 1998, la Inspección de Educación
publicó su primera guía regional sobre la
Enseñanza Secundaria (Inspectie van het
Onderwijs, 1998). En realidad, estas guías
contenían la misma información publicada
en las tablas cle clasificación del periódico.
En las guías, dicha información recibía el
nombre de «certificados cle calidad» Kwali-
titskaarten1. Además de las tablas del perió-
dico, se incluían las cifras, a escala
nacional, para que los padres pudieran
comparar el resultado de un centro escolar
concreto con la media nacional. Otra ca-
racterística de estas guías era la compara-
ción cle un centro dado con otros en
comparables circunstancias. Sobre este
punto, se aplicó un factor de corrección re-
ferente a la localización geográfica del cen-
tro (urbano o rural), su denominación, los
tipos cle enseñanza impartidos en el cen-
tro, el porcentaje de estudiantes pertene-
cientes a minorías étnicas y el porcentaje
de alumnos que recibían ayuda económi-
ca. Lamentablemente, no se entendía la
forma en que se aplicaban dichos factores
cle corrección. Una última característica cle
las guías era que en ellas se establecía una
comparación entre los resultados cle cada
centro durante los dos últimos años escola-
res. Ello servía para indicar la estabilidad
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de los resultados y del desarrollo alcanza-
do entre las dos mediciones.

En este contexto quizá sea importante
destacar las iniciativas protagonizadas por
el Ministerio de Educación y Empleo britá-
nico para llegar a una comparación más
exacta y al mismo tiempo servir como indi-
cador del progreso alcanzado en una serie
de arios. Este «indicador de progreso», me-
dida del valor añadido de un centro, de-
mostró no ser fiable. Los directores de los
centros se quejaban de que los buenos
centros serían injustamente etiquetados
por esta medida. Aunque el Ministerio de
Educación ha declarado que se sigue in-
vestigando para encontrar un mejor siste-
ma de medición, no deja de existir la duda
de hasta qué punto es fiable la medida ho-
landesa. La estabilidad de las notas de los
centros holandeses, el valor añadido glo-
bal, contabilizado por el periódico Trouw,
demostró no ser muy alto; el coeficiente de
correlación (el R de Pearson) entre la nota
del centro, en dos años sucesivos, oscilaba
entre ,39 y ,54, dependiendo del tipo de
centro (Dronkers, 1998a). Por otra parte,
existen serias dudas con respecto a la vali-
dez del método mediante el que se com-
putan las notas de los centros (Pijls, 1998;
Dronkers, 1998b; Putten y Van der Kamp,
1998).

En 1997, la Inspección de Enseñanza
holandesa inició un proyecto en el nivel de
Enseñanza Primaria llamado «Supervisión
Escolar Integral» lIntegraal Schooltoezicht]
(Inspectie van het Onderwijs, 1997a). Su
objetivo es evaluar y establecer la calidad
de un centro escolar. El sistema investiga,
al mismo tiempo, varios aspectos educati-
vos. Los aspectos cualitativos se miden y
evalúan mediante una serie de estándares.
Éstos han sido, en gran medida, desarrolla-
dos a partir de las investigaciones realiza-
das sobre la eficacia del centro (Inspectie
van het Onderwijs, 1997b; ver Sammons,
Hillman y Mortimore, 1995; Scheerens y
Bosker, 1997). El sistema ofrece una visión
de la calidad de la enseñanza holandesa en

general, a la vez que señala los puntos dé-
biles y fuertes de cada centro concreto.
Esto último sirve de punto de partida para
planificar posteriores desarrollos y mejoras.

La Inspección tiene la intención de vi-
sitar anualmente un 10%, aproximadamente,
de los centros de Primaria. Cada evaluación
dura, aproximadamente, tres días, en los
que el inspector habla con el jefe de estu-
dios, profesores, alumnos y padres, estudia
los documentos relativos al funcionamien-
to del centro y presencia las clases de cada
curso. La información del primer bloque
de 400 centros, se publicó en el periódico
de tirada nacional «De Volkskrant». Respec-
to a la información relativa a los centros de
Secundaria, el periódico necesitó de una
decisión judicial para obligar a la Inspec-
ción a poner los datos a disposición del
periódico. La Inspección examina trece as-
pectos cualitativos, que pueden dividirse
en tres categorías principales:

• Condiciones escolares.
• Proceso enseñanza-aprendizaje.
• Resultados.
Según el periódico De Volkskrant

(1998) los cinco aspectos más importantes
son los referentes al proceso de enseñan-
za-aprendizaje:

• Currículum.
• Tiempo de aprendizaje.
• Ambiente del centro.
• Métodos de aprendizaje.
• Instalaciones a disposición de los

alumnos que necesitan cuidados
especiales.

Para cada aspecto, los centros son eva-
luados mediante una nota; todas las notas
se promedian y se traducen a las califica-
ciones de «flojo», «satisfactorio» y «bueno».
Según la evaluación de la Inspección, el
10% de los centros obtuvieron la califica-
ción de «bueno», el 76% de «satisfactorio» y
el 14% de «flojo». Gran número de críticas
se refieren a los materiales de enseñanza,
que en muchos casos están desfasados.
También se concluye que los métodos de

31



enseñanza del holandés, para los alumnos
pertenecientes a minorías étnicas, dejan
bastante que desear.

NO HAY PANACEA

El seguimiento y los controles de resulta.-
dos y calidad pueden constituir instrumen-
tos muy importantes para mejorar la
calidad de la enseñanza. Los estudios so-
bre la eficacia de los centros demuestran
que estos aspectos correlacionan positiva-
mente con los logros obtenidos. Sin em-
bargo, actualmente existen todavía
muchos problemas metodológico's que es-
tán sin resolver, especialmente en lo relati-
vo a establecer medidas del valor añadido.
Lo que no debe olvidarse, no obstante, es
que todos estos instrumentos no son más
que medios para poner de relieve las desi-
gualdades. La aplicación de estos instru-
mentos nunca debería considerarse un
objetivo en sí mismo, sino sólo un paso
más en el proceso de mejorar las oportuni-
dades educativas.

(Traducción: Victoria Gordo)
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e
ABORDAR LA IGUALDAD Y LA CALIDAD EDUCATIVAS A TRAVÉS

DE LA INVESTIGACIÓN: COMO EJEMPLO UN ESTUDIO
NACIONAL DE COHORTES

GEERT W.J.M. DRIESSEN (*)
HERMAN VIERKE (*)

RESUMEN. Este artículo se centra en el estudio de cohortes realizado sobre la Edu-
cación Primaria holandesa (PRIMA)", un estudio longitudinal de gran escala con
datos recogidos en centros de Educación Primaria, cada dos años, de profesores,
directores, alumnos y padres. Se inició en el curso académico 1994-95 abarcando
un total de 800 centros tanto de educación normal como de educación especial y
cubriendo una cifra de 62.000 alumnos. Este artículo describe, en una primera par-
te, el diseño de PRIMA y los instrumentos de investigación utilizados. En la segun-
da parte del documento, la atención recae en el aspecto de igualdad. Se hará una
descripción de los resultados de las pruebas de aritmética y lengua, según el en-
torno social y el origen étnico. Se especificarán los resultados conforme a las dis-
tintas tomas de datos de PRIMA y se analizará su evolución durante los años de
intervención. En una tercera parte, el artículo se centra en la mejora de la calidad. Se
presta atención a otro aspecto importante de PRIMA, como es el del sistema de feed-
back en la escuela. Todos los centros participantes reciben un elaborado sistema de
feedback. En dicho sistema, los logros de los alumnos se presentan y se comparan con
aquellos conseguidos por alumnos incluidos en una muestra nacional representativa.
Con objeto de alcanzar una comparación justa, los resultados de las pruebas se espe-
cifican de acuerdo con la procedencia social y étnica de los alumnos.

EL ESTUDIO DE COHORTES DE LA
EDUCACIÓN PRIMARIA

OBJETIVOS Y DISEÑO

El estudio de cohortes de la Educación Pri-
maria (PRIMA) se empezó en el año acadé-

mico 1994-95'. Su objetivo es dar respuesta
a una diversidad de cuestiones sobre dis-
tintas políticas que conciernen: a la igual-
dad de oportunidades, a las oportunidades
de los alumnos al límite, a la educación es-
pecial, a las innovaciones educativas y a
las medidas para reducir y optimizar la

(*) ITS. Universidad de Nijmegen. Holanda.

(**) El estudio de cohorte PRIMA está subvencionado por la Organización Holandesa para la Investiga-
ción Científica (NWO).

(1) De hecho, las cohortes de PRIMA son una continuación y extensión de los estudios de cohortes que

siguieron a la evaluación del Programa de Prioridad Educacional (cf. Driessen, 1999). Si se comparan con co-

hortes posteriores, esta vez se incluyeron en la muestra centros de educación especial además de los alumnos

del curso 21. PRIMA no se enfoca exclusivamente hacia alumnos desfavorecidos.
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infraestructura educativa. Además, estos
datos se utilizan a su vez en otras cuestio-
nes de investigación académica.

PRIMA es un estudio longitudinal na-
cional con datos recogidos en centros de
Educación Primaria, cada dos años, proce-
dentes del equipo directivo y del profeso-
rado, así como cle los alumnos y sus
padres. Se comenzó en el año académico
1994-95 en 692 centros educativos de Pri-
maria regulares, es decir, un 10% del total de
centros de Primaria cle los Países Bajos y 97
centros de educación especial primaria'. En
ese año, se abarcó un total aproximado de
57.000 alumnos cle 2.", 4.", 6." y 8." curso
(de 5 y 6 a 11 y 12 años de edad) pertenecien-
tes a centros normales y 5.000 alumnos cle
centros de educación especial (cf. Jungblut11,
Van Langen, Peetsma y Vierke, 1996). En el
año académico 1996-97, tuvo lugar un se,
gundo periodo cle toma de datos en 622
centros normales con 57.000 alumnos y
102 centros de educación especial con
5.400 alumnos. Cerca de la mitad de los alum-
nos que formó parte de la primera toma de
datos, lo hizo también cle la segunda. A ex-
cepción de los alumnos que tuvieron que
repetir un curso o que fueron enviados a
centros de educación especial, fueron los
alumnos de los cursos de 2.", 4." y 6." (aho-
ra en 4.", 6." y 8." curso, respectivamente)
más un nuevo número de alumnos del 2."
curso; los alumnos del anterior curso de 8.",
habían dejado ya la Educación Primaria.
Aparte de esto, la pérdida de encuestados
no contemplados dentro de estos factores
viene explicada por el hecho cle que no to-
das las escuelas de la primera toma de da-
tos participaron también en la segunda
(cf. Driessen, Van Langen, Portengen y Vierke,
1998). En este momento —primavera 1998-
99— se está llevando a cabo una tercera
toma de datos y se ha planeado realizar
una cuarta en el curso académico 2000-01.

INSTRUMENTOS

En este estudio (PRIMA) se han empleado
diversos instrumentos de investigación. A
continuación se da una breve explicación
de cada uno cle ellos.

• Con la ayuda del cuestionario gene-
ral, se recogió información, de ca-
rácter administrativo, relacionada
con factores como estructura fami-
liar, país de origen y nivel cultural
cle los padres, edad, sexo y número
de años de estancia en los Países
Bajos de los alumnos y si han repe-
tido o no algún curso.

• El cuerpo principal del perfil del
alumno viene dado por medio cle
40 aserciones. Se pregunta a los
profesores de todos los cursos hasta
qué punto estas aserciones son apli-
cables a sus alumnos. Dichas aser-
ciones han sido reducidas a un
número de factores cognitivos y no-
cognitivos por medio de un análisis
de escala. Los factores cognitivos
incluyen: capacidades cognitivas,
bajo rendimiento escolar y pronós-
tico cle cara a la educación secun-
daria. Los factores no-cognitivos
incluyen: autoconfianza, actitud ha-
cia la tarea escolar, comportamiento
social y bienestar.

• A los padres de los alumnos de 2."
curso se les pidió rellenar un cues-
tionario para padres sobre ellos
mismos, sus hijos y su situación fa-
miliar. En este cuestionario cabe
distinguir cuatro tipos cle factores.
Los factores relacionados con la es-
tructura familiar que incluyen: nú-
mero de hijos, si hay uno o dos
padres al frente de la familia, país
en que nacieron, duración cle la es-
tancia en los Países Bajos, naciona-

(2) Los centros de educación especial se centran en niños con dificultades de aprendizaje o comporta-
miento.
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liclad, nivel de educación e ingre-
sos. Los factores culturales de la fa-
milia que incluyen: lengua que
hablan, comunidad cultural y reli-
giosa a la que pertenecen la madre,
el padre y los hijos, nivel de compe-
tencia de ambos padres en lengua
holandesa y lengua informal, así
como hábitos de lectura. Los facto-
res familiares referentes al ambiente
pedagógico que incluyen: impor-
tancia otorgada a la religión en la
educación de los hijos, importancia
otorgada al aprendizaje de la len-
gua materna de los progenitores,
actividades de los padres con res-
pecto a los hijos, tales como asis-
tencia a reuniones de padres cíe
alumnos, charlas con los profeso-
res, satisfacción con el centro. Los
factores relacionados con los alum-
nos que incluyen: lenguaje informal
hablado, hábitos de sueño, frecuen-
cia con la que ven la televisión,
atención preescolar, preparación
para la escuela, actitud hacia la es-
cuela, relación con el profesor.

• Se les pasaron dos pruebas de inte-
ligencia no-verbal, «cifras» y «exclu-
sión. , a los alumnos de 4.°, 6.° y 8."
curso. La decisión de administrar
pruebas no-verbales se tomó para
evitar perjudicar a los alumnos de
origen extranjero.

• En lo que respecta a los factores
cognitivos, se pasaron también a
cada curso dos pruebas de rendi-
miento tipo test de elección múlti-
ple. En el 2." curso las pruebas eran
de «conceptos» y «ordenación». Éstos
proporcionan información sobre el
nivel previo a la lectura y a la arit-
mética. En los cursos 4.", 6." y 8.", se
administraron pruebas de lengua y
aritmética para mostrar el nivel de
destreza general en ambos campos.
Puesto que hay cuatro pruebas dife-
rentes por área de conocimiento,

las puntuaciones no pueden sin más
ser objeto de comparación entre los
cursos. Para hacerlo posible, las pun-
tuaciones de las pruebas se coloca-
ron en una escala mediante un
procedimiento de calibración, pu-
diendo así efectuarse una compara-
ción directa de las puntuaciones cle
los cuatro cursos en las áreas de arit-
mética y lenguaje (cf. Vierke, 1995).

• Los profesores de 8." curso rellena-
ron, además, un formulario de reco-
mendación en el que se les preguntaba
a qué tipo de centro de secundaria
se les recomendaba ir a cada alum-
no. También debían dar la nota del
examen del CITO (Instituto Nacio-
nal Holandés para la Evaluación
Educativa), que tiene lugar al finali-
zar la Educación Primaria. El examen
del CITO proporciona información
sobre el nivel alcanzado por el
alumno en los campos de la lengua,
la aritmética y el procesamiento de
la información al final de la Educa-
ción Primaria. El profesor también
debía contestar si el alumno había
tenido alguna vez faltas de asisten-
cia o si se le consideraba por parte
de la escuela como posible alumno
que abandone el sistema.

• Los alumnos de los cursos 6." y 8."
rellenaron un cuestionario de satis-
facción escolar, consistente en un
número cle opiniones acerca de la
relación alumno-centro, combina-
das para conocer el grado de «satis-
facción» y «autoconfianza..

• Se pidió a los profesores de todos
los cursos que rellenaran un cues-
tionario para profesores. Los temas
incluidos versaban sobre las clases
que impartían, información de su
entorno personal y su método de
enseñanza (considerando de forma
especial la lengua, lectura y aritmé-
tica así como aspectos de desarrollo
y proceso de seguimiento).
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• Junto a los cuestionarios de los pro-
fesores, se obtuvo información del
centro mediante un cuestionario
para directores de centros. En éste
se incluía información general del
centro y cle los propios directores,
personal de servicio, cooperación
con otros centros y el apoyo de las
instituciones educativas.

Para una mayor descripción técnica de
todos estos instrumentos y factores (cons-
trucción de la escala y fiabilidad), reco-
mendamos al lector que consulte a
Driessen, Van Langen, Portengen y Vierke
(1998); Ledoux y Overmaat (1996).

IGUALDAD Y CALIDAD

PRIMA sirve a diversos propósitos de los
cuales los dos factores más importantes
son el contribuir tanto a la igualdad como
a la calidad en la educación. Los aspectos
referidos a la igualdad se obtienen a través
del constante seguimiento del proceso
educativo de los alumnos desfavorecidos.
Los dos grupos principales objeto del estu-
dio son los alumnos provenientes de la
clase trabajadora holandesa y los alumnos
inmigrantes, es decir, los alumnos de mi-
norías étnicas". En los informes bienales cíe
PRIMA, se presenta el progreso —entre
otros— de los niveles lingüístico y aritmé-
tico de los grupos objetivo. En parte en lí-
nea con estos informes, el gobierno
nacional puede decidir si su política dirigi-

da a los alumnos desfavorecidos, necesita
un ajuste. El aspecto de la calidad se trata
en forma de sistemas cle feedback a centros
individuales y a grupos cle centros de áreas
geográficas. Estos centros educativos con-
templan desde una perspectiva interna sus
resultados por medio del rendimiento de
sus alumnos. Lo especial de estos sistemas
de feedback es que proporcionan análisis
con «valor añadido». Esto significa que para
llegar a una comparación justa, se aplica
una corrección en dos niveles que son la
procedencia socio-étnica del alumno y la
composición socio-étnica clel alumnado
del centro (cf. Gillborn, 1997). Basándose
en estos informes, los centros pueden de-
terminar dónde se encuentran sus puntos
débiles y dónde necesitan realizar un tra-
bajo extra.

En las secciones siguientes ilustrare-
mos los temas de calidad e igualdad. En
primer término, trataremos el aspecto de
seguimiento y en segundo lugar, el del
feedback. Aunque PRIMA se dirige a cen-
tros cie Primaria, tanto regulares como de
educación especial, nos limitaremos a ha-
blar solamente cíe centros de educación
regular.

PROCESO DE SEGUIMIENTO

INTRODUCCIÓN

A pesar del gran número de variables de
los archivos de datos que nos posibilitaría

(3) Desde la Segunda Guerra Mundial, han llegado a Holanda cuatro clases de inmigrantes, principalmen-
te por razones económicas o políticas. (1) Inmigrantes provenientes de las antiguas colonias holandesas, por
ejemplo las Indias holandesas y Surinam. (2) Los llamados trabajadores invitados de los países mediterráneos,
por ejemplo, Italia, España, Turquía y Marruecos. (3) Refugiados de Europa del Este, Latinoamérica, Asia, África
y el Oriente Medio. (4) Inmigrantes occidentales de similar estatus socioeconómico como Bélgica, Alemania,
Reino Unido y Estados Unidos. Según una amplia definición, el 16% de una población holandesa total de apro-
ximadamente 15 millones no eran originarios de los Países Bajos, en 1992. El 6% de estos 15 millones, consti-
tuían grupos objeto de la política gubernamental para minorías étnicas. Los principales países de origen son: las
Indias Holandesas (más de 300.000), Surinam (263.000), las Antillas Holandesas (91.000), las Nlolucas (35.000),
Turquía (241.000), Marruecos (196.000), otros países mediterráneos (132.000) y refugiados (44.000), (Driessen,

1998).
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analizar muchos aspectos, en este artículo
sólo nos centramos en el rendimiento de
los alumnos en lengua y aritmética.

En lo que respecta al rendimiento, se
repartieron dos pruebas a cada curso. Las
del 2.° curso versaban sobre «conceptos» y
•ordenación» según el sistema de supervi-
sión desarrollado por el CITO, el Instituto
Nacional Holandés de Evaluación Educati-
va. Estos test de elección múltiple están
formados por un número de entre 60 y 42
ítems. Proporcionan una idea del nivel de
pre-lectura y pre-aritmética. En los cursos
4.°, 6.° y 8.° se administraron pruebas de
lengua y aritmética para mostrar el nivel
general de destreza en estas áreas. Estas
pruebas han sido especialmente desarro-
lladas por el CITO para PRIMA. Consisten
en un número aproximado de entre 60 y
40 ítems. Puesto que hay cuatro pruebas
diferentes por área, las puntuaciones no
pueden sencillamente ser objeto de com-
paración entre los cursos. Para hacer esto
posible, el grueso de las puntuaciones de
las pruebas se colocaron en una escala me-
diante un procedimiento de calibración,
haciendo posible una comparación directa
de las puntuaciones de rendimiento prove-
nientes de los cuatro cursos, en las áreas
de lengua y aritmética (cf. Vierke, 1995). Al
haber sido todas las puntuaciones medidas
por la misma escala, las puntuaciones van
aumentando con los arios.

Dentro de la muestra total de PRIMA
cabe distinguir una muestra nacional re-
presentativa consistente en unos 450 cen-
tros regulares de Primaria, que representa
un 70% de la muestra total. Utilizamos este
grupo representativo como categoría de
referencia en los análisis. Durante el curso
1994-95, estos centros tenían un total de
35.000 alumnos en 2.°, 4.°, 6." y 8.° curso;
en el curso 1996-97 la muestra incluía unos
40.000 alumnos.

En PRIMA se distingue un número de
categorías de procedencia socio-étnica de
los alumnos. Se basan en la información
dada por los centros, referente al país de

origen y a la educación de los padres. Esta
clasificación es muy importante, ya que
posibilita una comparación más justa del
rendimiento de los alumnos. Si se compa-
rase a los alumnos sin tener en cuenta su
procedencia, nos llevaría a un resultado in-
justo, desfavorable para los alumnos perte-
necientes a entornos desfavorecidos dado
que estos alumnos tienden a empezar la
escuela con una desventaja significativa.

En PRIMA se distinguen cinco Catego-
rías de entornos Socio-Étnicos (CSE). Ésta
es su composición:

• Alumnos cuyos padres cursaron,
como máximo, una formación pro-
fesional básica/de grado medio y son
de origen turco o marroquí («clase
trabajadora turca/marroquí»).

• Alumnos cuyos padres cursaron
como máximo formación profesio-
nal básica/grado medio y no son de
origen holandés, pero tampoco de
origen turco o marroquí («clase tra-
bajadora de origen no-holandés»).

• Alumnos cuyos padres cursaron
como máximo formación profesio-
nal básica/grado medio y son de
origen holandés («clase trabajadora
holandesa»).

• Alumnos cuyo padre con mayor ni-
vel de educación cursó un nivel
más alto del de la formación profe-
sional de grado medio, pero por de-
bajo de la educación superior
(«segundo ciclo de educación se-
cundaria»).

• Alumnos cuyo padre con mayor ni-
vel de educación cursó estudios su-
periores o universitarios («educación
superior/universitaria»).

Los alumnos incluidos en las dos pri-
meras categorías pertenecen a lo que en
términos de Política Prioritaria Educativa
Holandesa se conoce como «alumnos del
1,90» (inmigrantes desfavorecidos), la ter-
cera categoría se conoce como «alumnos
del 1,25» (holandeses desfavorecidos) y la
cuarta y quinta categoría se conoce como
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«alumnos del 1,00» (holandeses no desfa-
vorecidos). En el caso de familias monopa-
rentales, la clasificación mencionada se da
basándose en la información referente al
único cabeza cle familia presente en la mis-
ma (cf. Driessen, 1998; Driessen y Dekkers,
1997). En el curso 1994-95 los porcentajes
de los alumnos incluidos en cada una de
las categorías eran los siguientes: (1): 5,8;
(2) 3,9; (3) 30,3; (4) 37,3; (5) 22,6.

En el curso académico 1996-97 estos
porcentajes eran prácticamente los mis-
mos. Estas cifras muestran que había aproxi-
madamente un 10% de alumnos inmigrantes
desfavorecidos y un 30% de alumnos ho-
landeses desfavorecidos en la muestra rep-
resentativa nacional; pudiéndose clasificar

ambas categorías como «alumnos de clase
trabajadora».

En la tabla I representamos, en primer
lugar, las puntuaciones de rendimiento de
las áreas de lengua y aritmética por curso y
por categoría socio-étnica. Éstas son las
puntuaciones del curso académico 1994-
95, que pertenecen a la primera toma de
datos de PRIMA. En la penúltima columna
se dan las desviaciones típicas (dt). En la
última columna representamos también los
coeficientes Eta. Éstos nos clan idea del
grado de varianza en las puntuaciones de
rendimiento que encuentra «explicación»
en la procedencia socio-étnica (la multipli-
cación de Eta por 100 da el porcentaje de
varianza explicado).

TABLA 1
Puntuaciones del rendimiento en lengua y aritmética por curso y entorno

socio-étnico en el año académico 1994-95

l'orina

Clase
trabajadora

lu	 h"'“""r"›<>"

Clase
trabajadora

tu, holandesa

Clase
trabajadora
holandesa

Educación
secundaria
superior

Educación
universitaria

Desviaciones
típicas Eta'

LENGUA

939 949 964 973 981 35 .09

4 993 1009 1024 1035 1043 35 .12

6 1037 1053 1064 1075 1085 34 .12

8 1078 I 093 1110 1123 1134 37 .15

ARITNIEFICA

2 856 867 888 909 923 66 .08

4 1006 1024 1027 1039 1061 67 .05

6 1112 1116 1125 1138 1145 41 .06

8 1168 1176 1186 1203 1214 47 .08

La tabla muestra que hay grandes dife-
rencias entre las categorías socio-étnicas.
Todas las diferencias son estadísticamente
significativas y todas la correlaciones entre
las puntuaciones de rendimiento y el en-
torno socio-étnico son lineales. Por ejem-
plo, con respecto al nivel lingüístico en

2." curso, alrededor del 9% cle varianza se
explica por el entorno socio-étnico, que
asciende a una correlación del 30. Entre la
primera y la última categoría («clase traba-
jadora turca/marroquí» y «educación supe-
rior/universitaria»), hay una diferencia cle
42 puntos, que corresponde a un 1,2 de
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desviación típica. Además, esta diferencia
en rendimiento en lengua se acrecienta en
los cursos superiores. En 8." curso la dife-
rencia entre las categorías socio-étnicas ex-
plica un 15% de la varianza. Entre la primera
y la última categoría la diferencia es de 56
puntos, que es una desviación típica del
1,5. Esta evolución creciente de diferencias
iniciales se denomina a veces como el
«efecto-Matthew». Con respecto al rendi-
miento en lengua, existen algunas evolu-
ciones significativas que merecen ser
mencionadas. Los alumnos de 4." curso in-
cluidos en la categoría de «educación supe-

rior/universitaria», tuvieron mejores resul-
tados que los alumnos de 6." curso incluidos
en la categoría de «clase trabajadora turca/ma-
rroquí». Lo mismo ocurre con los alumnos de
6» y 8» curso. Esto implica una desventaja
educativa de dos años. En lo concerniente a las
puntuaciones de aritmética, la tabla muestra di-
ferencias siempre menores que las referidas a
lengua. También las diferencias entre la prime-
ra y la última categoría socio-étnica son meno-
res que las que se dan en el área de lengua.

En la tabla II representamos los niveles
de logro del curso 1996-97, pertenecientes
a la segunda toma de datos de PRIMA.

TABLA II
Puntuaciones del rendimiento en lengua y aritmética por curso y entorno

socio-étnico en el año académico 1996-97

Forma

Clase
trabajadora

""'" arr"<1".,

Clase
trabajadora

 no holandesa

Clase
trabajadora
holandesa

Educación
secundaria
superior

Educación
universitaria

Desviaciones
ttípicas Eta'

LENGUA

-, 938 950 967 975 983 34 .11

4 1003 1021 1036 1045 1053 36 .12

6 1047 1061 1071 1084 1096 35 .13

8 1084 1099 1114 1125 1125 35 .13

ARITN ÉTICA

2 848 866 887 906 921 63 .09

4 1037 1054 1067 1079 1095 67 .05

6 1119 1126 1133 1148 1157 42 .07

8 1186 1191 1199 1216 1230 49 .08

La tabla II muestra que, en general, las
puntuaciones de rendimiento en el curso
1996-97 son de algún modo más altas que
las del curso 1994-95. Esto es consecuencia
de que en la segunda toma de datos de
PRIMA, las pruebas se administraron unos
meses después que en la primera. Sin em-
bargo, esto no tiene ninguna influencia en
la comparación de las categorías socio-ét-
nicas. La tabla muestra que las diferencias

entre las categorías se mantienen práctica-
mente igual.

Hasta ahora, hemos presentado datos
interseccionales. De estos datos se infiere
que existen grandes diferencias de rendi-
miento entre las categorías socio-étnicas.
Debido a que contamos con dos tomas de
datos, es posible también analizar estos da-
tos de forma longitudinal. De este modo
podemos establecer si existen diferencias

43



de evolución entre las categorías en el
periodo 1994-95 y en el periodo 1996-97.
Para llegar a estas puntuaciones de desa-
rrollo restamos las puntuaciones de los
alumnos de 2.", de las de los alumnos
que dos años después estaban en 4.", las

puntuaciones de los alumnos de 4.", de las
de los alumnos de 6." dos arios después
y las puntuaciones cle los alumnos cle
de las de los alumnos cíe 8." dos años
después. Los resultados aparecen en la
tabla III.

TABLA III
Puntuaciones de evolución de las áreas de lengua y aritmética por cursos y

entorno socio-étnico

Forma

Clase
trabajadora.

l ''''' '
, 
''''''''1".

Clase
trabajadora

no holandesa

Clase
trabajadora
holandesa

Educación
secundaria
superior

Educación
universitaria

Desviaciones
típicas Eta'

LENGUA

2-• ii 59 70 66 69 72 40 .01

. 1-n 	 6 54 54 47 47 51 37 .00

6--n 8 49 51 49 50 53 32 .00

ARITNIETICA

.1-.	 4 173 180 164 165 169 70 00

4-. 6 111 108 98 95 94 57 .01

o--.	8 79 76 74 77 82 39 .01

La tabla III muestra que apenas hay di-
ferencias relevantes entre las categorías so-
cio-étnicas. Todo lo más, se aprecia una
varianza del 1% de evolución en las pun-
tuaciones de ambas áreas, lengua y aritmé-
tica. Esto significaría que la posición
educativa de todas las categorías habría
permanecido igual en los dos años y que
las categorías socio-étnicas desfavorecidas
no habrían experimentado ningún progre-
so, especialmente los alumnos de la clase
trabajadora turca/marroquí que colearían
muy por detrás de los alumnos de las cla-
ses no trabajadoras.

Sin embargo, se debe hacer una refle-
xión en este contexto. Debido a que sólo
pudieron computarse para obtener esta
evolución las puntuaciones de evaluación
de los alumnos que hicieron las pruebas
los dos años, se producen ciertas conse-
cuencias que repercuten en las categorías

desfavorecidas. Sabemos por otras investi-
gaciones, que muchos alumnos desfavore-
cidos tuvieron que repetir un curso o
fueron enviados a escuelas de educación
especial (Driessen y Haanstra, 1996). Esto
significa que las puntuaciones cle evolu-
ción de los alumnos (que quedan) en las
categorías de las clases trabajadoras pro-
bablemente están ligeramente sobreesti-
madas.

FEEDBACK EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS

INTRODUCCIÓN

Lo que sigue son, en mayor o menor gra-
do, las reproducciones íntegras de un
ejemplo de informe escolar y un informe
de un área. Sin embargo, deben hacerse
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algunas consideraciones. En los Países Ba-
jos, el término que designa un curso es
-grupo anual», o simplemente -grupo». En
ambos informes se usará este término ho-
landés. Por motivos de economía de espa-
cio, no se presentan todos los gráficos y
tablas en este artículo. En la mayoría de los
casos sólo se presentan las puntuaciones de
lengua, no de aritmética. De igual modo, en
algunos casos, sólo se incluyen los gráficos
y tablas de un grupo anual, casi siempre el
curso 2.', dejando fuera las de los cursos
4.°, 6.° y 8.°. Además, en este artículo se
muestran los gráficos en blanco y negro;
en los informes la mayoría de los gráficos
son en color.

INFORME COMPARATIVO A NIVEL NACIONAL

DEL AÑO 1996-97

PUNTUACIONES DE LA MEDIA NACIONAL DE
LAS PRUEBAS DE LENGUA Y ARITMÉTICA

Las pruebas de lengua y aritmética confor-
man el núcleo del estudio PRIMA. Las
pruebas de los cursos 4. 0 , 6. 0 y 8. 0 han sido
diseñadas especialmente para PRIMA por
CITO, el Instituto Nacional Holandés para
la Evaluación Educativa. Las pruebas del
curso 2.", son pruebas ya existentes que
forman parte del sistema de seguimiento
de alumnos de CITO (»Conceptos» y -Orde-
nación»).

Hemos procesado el grueso de las
puntuaciones de las pruebas para obtener
los niveles de destreza de PRIMA, en len-
gua y en aritmética, respectivamente.
Como resultado, se hace posible comparar
las puntuaciones de lengua y aritmética
entre todos los cursos: han sido sometidas
todas las puntuaciones a la misma escala y
aumentan con los años.

La muestra general de PRIMA se com-
pone de un número aproximado de 650
centros de Primaria. Alrededor de 450 de
ellos constituyen la muestra de referencia.
Este grupo cle escuelas se ha colocado uni-
do de tal forma que es representativo de
todos los centros de Primaria holandeses.
Los gráficos la y Ib presentan la media de
la puntuación del nivel de rendimiento de
PRIMA, alcanzado por los alumnos de esta
muestra de referencia. Los gráficos inclu-
yen un número de curvas distintas. Éstas
muestran la puntuación media de los
alumnos en los percentiles 10, 20, 50, 80 y
90 de la muestra de referencia. Como
ejemplo: si un alumno está en el percentil
10, quiere decir que el 10% de todos los
alumnos evaluados obtuvieron una pun-
tuación igual o más baja que la de ese
alumno en particular y .que el 90% de to-
dos los alumnos evaluados obtuvieron una
puntuación más alta que la de ese alumno
en particular. (Las puntuaciones de sus
alumnos se presentan más adelante en este
informe. Puede compararlas con las que se
dan en estos dos gráficos).

GRÁFICO la
Puntuación media de rendimiento en lengua por cursos pertenecientes

a la muestra de referencia
1200

1150

1100

1050

1000

950

900 	 1

curso 2 c u r.s1 o 8cursi () 4 curslo 6
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TABLA IV
Clasificación de los alumnos de acuerdo con el entorno socio-étnico

Percentil Curso 2." Curso 4." Curso 6.° Curso 8.°

90% 1014 1083 1122 1167

80% 995 1068 1107 1149

50% 968 1041 1078 1120

20% 944 1011 1051 1091

10% 931 995 1037 1076

CLASIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS DE ACUERDO
CON EL ENTORNO SOCIO-ÉTNICO

A los dos años se distribuye, en la medida
de lo posible, a todos los alumnos evalua-
dos en distintas categorías socio-étnicas. Se
realizó esto basándose en la información
proporcionada con respecto al país de ori-
gen y la educación de los padres. Esta cla-
sificación tiene mucha importancia para
nosotros: si se comparase a los alumnos y
a los centros entre sí en este informe sin
contemplar el entorno, nos conduciría a un
resultado injustamente desfavorable para
los centros que cuentan con muchos alum-
nos pertenecientes a entornos desfavoreci-
dos en vista del hecho de que estos alumnos
tienden a empezar la educación con des-
ventaja significativa.

En este informe distinguimos seis Cate-
gorías Socio-Étnicas (CSE). Están constitui-
das como sigue:
CSE 1: Alumnos cuyos padres fueron

como máximo a centros de for-
mación profesional y son de ori-
gen turco o marroquí («formación
profesional básica/grado medio-
turca/marroquí»).

CSE 2: Alumnos cuyos padres fueron
como máximo a centros de for-
mación profesional y no son de
origen holandés, pero tampoco
de origen turco o marroquí («for-
mación profesional básica/grado
medio-origen no-holandés»).

CSE 3: Alumnos cuyos padres fueron en
su mayoría a centros de forma-
ción profesional y son holandeses
(«formación profesional bási-
ca/grado medio-holandesa»).

CSE 4: Alumnos de los cuales, el padre
con mayor nivel de educación
cursó un nivel más alto del de la
formación profesional, pero por
debajo de la educación superior
(«formación profesional de grado
superior»).

CSE 5: Alumnos de los cuales, el padre
con mayor nivel de educación
cursó estudios superiores o uni-
versitarios («educación supe-
rior/universitaria»).

CSE 6: Alumnos de quienes se cuenta con
información insuficiente para ser
incluidos en alguna de las catego-
rías anteriores («desconocida.).

Los alumnos incluidos en las dos pri-
meras categorías pertenecen a lo que en
términos de Política Prioritaria Educativa
Holandesa se conoce como «alumnos del
1,90» (inmigrantes desfavorecidos), la ter-
cera categoría se conoce como «alumnos
del 1,25» (holandeses desfavorecidos) y la
cuarta y quinta categoría se conoce como
«alumnos del 1,00» (no desfavorecidos). En
el caso de familias con un sólo padre, la
clasificación mencionada se da basándose
en la información referente al único cabe-
za de familia presente.
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En este informe no se han efectuado
otras correcciones más que la del entorno
socio-étnico (según cada individuo y se-
gún la composición del alumnado total de
los centros). Factores como la edad de los
alumnos, incorporación de nuevos alum-
nos inmigrantes, de reciente llegada al país
o alumnos repetidores, pueden, sin embar-
go, influir en el nivel de las puntuaciones
de las pruebas. Si es el caso, tenga esto en
consideración a la hora de interpretar este
informe.

EL RENDIMIENTO EN LENGUA Y EN ARITMÉTICA
DE SUS ALUMNOS

En los gráficos ha-fib figuran las puntuacio-
nes de alumnos, colocadas de acuerdo con el
curso y, en el caso de haber más de una clase
por curso de acuerdo con la clase. Encima de
cada lista hallará la puntuación media nacio-
nal de los alumnos pertenecientes a la mues-
tra de referencia por categorías socio-étnicas.
En lo que concierne a los alumnos en los cur-
sos 4», 6.° y 8», estas puntuaciones medias
son considerablemen-te más altas que las de

hace dos años, debido a que los alumnos
de estos grupos fueron evaluados más tar-
de dentro del curso, en este periodo de
toma de datos.

La puntuación media de la clase en
cuestión, de su centro, se presenta debajo
de la puntuación media nacional. Así, se
puede comparar a los alumnos individual-
mente con la ayuda de la puntuación me-
dia presentada en la parte superior de la
lista y, por otra parte, tener en cuenta sus
entornos socio-étnicos, que vienen indica-
dos por el primer número que aparece de-
lante de sus nombres.

La barra que aparece detrás del nom-
bre del niño indica el nivel de rendimiento
PRIMA alcanzado en la prueba. También
se representa la misma puntuación en nú-
mero (el segundo número delante del
nombre del alumno).

También podría comparar las puntua-
ciones de sus alumnos con las cifras que Fi-
guran en la parte inferior de los gráficos la y
Ib; Esto le dará una idea estimada de la po-
sición que ocupan sus alumnos a nivel nacio-
nal, sin contar con el entorno socio-étnico.

GRÁFICO ha
Puntuaciones de rendimiento en lengua en el curso 2.°
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Kesulaadoe Individuales

S. 956-1.iza Borat
4- 942-Peter Steenland

944-Elroy Schneken
3- 945-Daphne de Kleijn
4- 948-Carisla van BerKel
4- 948-Shnone Faber
4- 955-Amanda <oren

3- 957-Marco <oren
4- 962-Wesley Tol
3- 982-Miranda de Jong
3- 984-Kelly van Ilerk
3- 986-Erik Droogb
3- 994-Robbin Odiar!!
4- 994-Yvonne Uenk
5-'1001-Rose Wabbijn
4- 1033-1.indsey Schakelaar
5- 1079-Rowan van den Berg
5- 1079-C1m-bici van de lioek
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No se ha colocado a los alumnos en
orden alfabético, sino de acuerdo con la
puntuación de la prueba. Si gira la lista 90
grados (con los nombres apuntando hacia
el final de la página), verá una curva que
muestra la distribución de los resultados de
la clase en cuestión. Esto podría ser quizá
materia de reflexión con respecto a la ne-
cesidad o el efecto de la diferenciación in-
terna en la asignatura en cuestión.

TENDENCIA DE LAS COMPARACIONES SOBRE

VARIOS AÑOS DE EVALUACIÓN

En las listas de rendimiento individual de
las páginas anteriores puede comparar a
cada alumno con la media nacional que se
proporciona a la parte superior de dicha
lista. Si efectúa esta comparación por cate-
gorías de entorno socio-étnico, verá que
algunos alumnos puntúan más alto que los
de la categoría de referencia nacional den-
tro del mismo entorno, mientras que otros
alumnos puntúan más bajo. A esta diferen-
cia nos referimos como «desviación».

Es posible calcular esta desviación
para cada alumno incluido entre las catego-
rías socio-étnicas 1 y 5; tiene poco sentido
hacerlo con los de la categoría 6. Si se suman
las cifras de desviación de todos los alumnos
de un centro y se divide esta cifra entre el
número total de alumnos evaluados, obtene-
mos la desviación media por centro. En algu-
nos centros, ésta será negativa y en otros
será positiva. En otras palabras: después de
aplicar la corrección del entorno de cada
alumno en particular, algunos centros pun-
tuarán relativamente mal, mientras otros lo
harán relativamente bien.

Estas cifras de desviación media por
centro se someten a un llamado «perfil de
tendencia«. Éstas muestran el comporta-
miento de su centro, corregido por el en-
torno particular de cada uno de sus
alumnos durante un periodo de investiga-
ción de varios años. Si su centro ha venido
tomando parte desde hace bastante tiem-
po, verá las cifras obtenidas durante varios

años; si por contra, su centro acaba de in-
corporarse a la investigación en este curso,
sólo encontrará información acerca del ac-
tual periodo de evaluación.

Los gráficos IIIa-IVb incluyen barras
horizontales con una línea vertical en el
medio. Esa línea indica la desviación me-
dia de su centro. La anchura de la barra
representa el margen de error: cuanto más
ancha es la barra, menos fiables son las
puntuaciones medias (debido por ejemplo,
al escaso número de alumnos al que se re-
fiere, o por la existencia de grandes dife-
rencias entre los alumnos). Las líneas «cero«
verticales que cruzan el gráfico, representan
la media nacional.

Si la línea vertical en la barra (la des-
viación media de su centro) se sitúa hacia
la derecha de la línea-cero, sus alumnos,
dado su entorno, han puntuado como me-
dia mejor que la media nacional. Si la barra
entera se sitúa hacia la derecha de la línea-
cero, la diferencia es estadísticamente sig-
nificativa.

Si por contra, la línea vertical se sitúa
hacia la izquierda de la línea-cero, sus
alumnos puntuaron de media peor de lo
que lo hizo la media nacional en igual en-
torno. Si la barra entera se sitúa hacia la iz-
quierda de la línea-cero, la diferencia es
también estadísticamente significativa.

Es posible llevar a cabo distintos tipos
de comparación de tendencias. En los grá-
ficos IIIa y Mb encontrará el análisis por
cursos. Con esto, podrá observar si existen
diferencias notables:

• Dentro del mismo curso, a lo largo
de varios arios de toma de datos
(comparación en fila: por ejemplo
curso 6." en 1994-95 con el curso 6."
en 1996-97);

• Entre cursos durante un mismo año
de toma de datos (comparación en
columna: ejemplo, curso 4.° en 1996-
97 con curso 6." en 1996-97);

• Dentro de una cierta generación de
alumnos (diagonalmente desde la
parte inferior izquierda, hasta la
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GRÁFICO lila
Desviación media en lengua por año de toma de datos y curso
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GRÁFICO IVb
Desviación media de lengua por periodos de análisis y entorno socio-étnico
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parte superior derecha: por ejemplo
curso 4.° en 1994-95 con curso 6.°
en 1996-97). En este punto cabe ha-
cer una llamada de atención: si se
produce una fuerte renovación de
alumnos en su centro, relativamen-
te pocos alumnos de la primera
toma de datos figuraran en las si-
guientes tomas. En ese caso, no es
posible hablar de una generación.

En los gráficos IVa y IVb puede ver
cómo puntuaron los alumnos de su centro
incluidos en diferentes categorías socio-ét-
nicas, en los distintos años de toma de da-
tos. Estos gráficos, muy a lo sumo, están
relacionados con los arios de toma de da-
tos 1994-95 y 1996-97, incluso aunque su
centro haya tomado parte de nuestra in-
vestigación desde hace más tiempo. Esto
se debe al hecho de que hasta esta vez, no
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habíamos aplicado la clasificación general
socio-étnica.

Solamente aquellos alumnos de quienes
se conoce el entorno socio-étnico han sido
por ello incluidos en las comparaciones de
tendencias (categorías 1 a 5). El porcentaje de
alumnos evaluados en su centro a los que les
es aplicable este criterio en este año académi-
co, aparece en la parte superior del gráfico;
éste asciende a nivel nacional al 86%.

COMPOSICIÓN DEL ALUMNADO DE SU CENTRO

Hasta ahora siempre hemos tomado en
cuenta el entorno socio-étnico de sus
alumnos de forma individual en las listas.
De la investigación se desprende que la
composición del alumnado del centro, to-
mada en su conjunto, resulta también im-
portante. Los alumnos de los centros a los
que asiste un gran número de alumnos
desfavorecidos puntúan, en general, peor
que los de aquellos centros de similares
características a los que asiste un gran por-
centaje de alumnos no desfavorecidos.

Debido a ello, quisiéramos informar
también de los resultados de sus alumnos
en comparación con los de los alumnos de
otros centros que cuentan con un alumna-
do de composición similar (»Rendimiento
relativo del centro»). A este fin, hemos cla-
sificado todos los centros de Primaria se-
gún una tipología -por composición», que
se basa en la categoría socio-étnica domi-
nante del alumnado de cada centro. Hemos
dado a cada tipo un nombre que puede re-
sultar en ocasiones un tanto simplista, pero
que sin embargo, proporciona una indica-
ción del tipo de centro participante:

A:Centros de élite (con un gran núme-
ro de padres con educación superior).

B: Centros de clase media (con alto
porcentaje cle padres que han cursado la
segunda etapa de educación secundaria).

C:Centros representativos (no cuentan
con ninguna categoría dominante).

D: Centros de clase trabajadora holan-
desa (con alto grado de asistencia de hijos
de clase trabajadora).

E: Centros de clase trabajadora mixta
inmigrante.

F: Centros de clase trabajadora de ori-
gen turco/marroquí.

Basándonos en la información de la
que disponemos, incluimos su centro en el
tipo C. En la sección que sigue le mostra-
remos la posición cíe su centro dentro del
tipo al que pertenece.

RENDIMIENTO RELATIVO DE SU CENTRO

Ya se ha explicado como se obtiene la des-
viación media de un centro y que ésta pue-
de ser de valor negativo o positivo. Para la
obtención del rendimiento relativo de un
centro se han ordenado todos ellos, desde
el que presenta la desviación más baja, al
que la tiene más alta, referidas a ambas
áreas, lengua y aritmética, y atendiendo a
la clasificación de tipo de centro por com-
posición del alumnado. Después se divi-
den las series de centros así ordenados en
cuatro grupos de igual número de centros
(llamados «cuartiles»). La desviación media
de cada uno de estos cuartiles se muestra
en las barras verticales de los gráficos Va y
Vb, refiriéndose uno a la lengua y otro a la
aritmética. Los centros del cuartil situado
más a la izquierda (cuartil 1) se contem-
plan como los de menor rendimiento,
mientras que los que están situados más a
la derecha (cuartil 4), son los de mayor
rendimiento.

Se ha trazado una línea horizontal a
través de los dos gráficos que muestra el
índice de desviación media de su centro.
Una vez comparado su índice con el de los
centros de igual composición de alumnado
de los cuatro cuartiles, se manifiesta clara-
mente el cuartil en el que su centro debe
incluirse en lo que respecta a lengua y arit-
mética.
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GRÁFICO Va
Desviación media en lengua, por composición socio-étnica y rendimiento del centro
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Dentro del tipo de centro al que el
suyo pertenece, su centro queda incluido
en los siguientes cuartiles:

• Lengua: cuartil 2

• Aritmética: cuartil 1

Advertimos que esta información debe
ser interpretada con sumo cuidado ya que
su centro podría oscilar entre dos cuartiles.
Esto es lo que ocurre en los casos en que
la altura de la línea horizontal del gráfico
(»su centro») está a medio camino de las
barras de dos cuartiles.

INFORME COMPARATIVO DE ÁREA A NIVEL
NACIONAL DEL AÑO 1996-97

PUNTUACIONES MEDIAS NACIONALES DE LAS
PRUEBAS DE LENGUA Y ARITMÉTICA

Las pruebas de lengua y aritmética confor-
man el núcleo del estudio PRIMA. Las
pruebas de los grupos 4.°, 6.° y 8.° han sido

diseñadas especialmente para PRIMA por
CITO, el Instituto Nacional de Análisis Edu-
cativo. Las pruebas del grupo 2.", son prue-
bas ya existentes que forman parte del
sistema de seguimiento de alumnos de
CITO («conceptos» y «ordenación»).

Hemos procesado el grueso de las pun-
tuaciones en las pruebas para obtener los ni-
veles de destreza PRIMA en lengua y en
aritmética respectivamente. Como resultado,
se hace posible comparar las puntuaciones
de lengua y aritmética entre todos los gru-
pos: han sido todas sometidas a la misma es-
cala y ascienden con los años.

La muestra general de PRIMA se com-
pone de un número aproximado de 650
centros de Primaria. Alrededor de 450 de
ellas constituyen la muestra de referencia.
Este grupo de escuelas se ha colocado uni-
do de tal forma que es representativo de
todos los centros de Primaria holandeses.
Los gráficos la y lb presentan la media de
la puntuación del nivel de destreza de PRI-
MA, alcanzado por los alumnos de la
muestra de referencia. Los gráficos inclu-
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GRÁFICO la
Puntuaciones medias de rendimiento de PRIMA del nivel de destreza lingüística

por grupos (muestra de referencia)
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TABLA V

Peri:cota Curso 2.° Curso 4." Curso 6." Curso 8.°

90% 1014 1083 1122 1167

80% 995 1068 1107 1149

50% 968 1041 1078 1120

20% 944 1011 1051 1091

10% 931 995 1037 1076

yen un número de curvas distintas: si un
alumno cae en el percentil 101, quiere de-
cir que el 10% de todos los alumnos eva-
luados obtuvieron una puntuación igual o
más baja que la de ese alumno en particu-
lar y que el 90% de todos los alumnos eva-
luados obtuvieron una puntuación más
alta que la de ese alumno en particular.

CLASIFICACIÓN DEL ALUMNADO DE ACUERDO
CON SU ENTORNO SOCIO-ÉTNICO

Antes de la presentación de la puntuación
de los alumnos en su área, querríamos
mencionar la tipología socio-étnica que
hemos seguido. Hemos incluido a todos
los alumnos evaluados en una de las cinco

categorías socio-étnicas. Hicimos esto ba-
sándonos en la información que nos pro-
porcionaron los centros con respecto al
país de origen y la educación de los pa-
dres. Esta clasificación tiene mucha impor-
tancia para nosotros: si se comparase a los
alumnos y a los centros entre sí en este in-
forme sin contemplar el entorno, nos con-
duciría después de todo a un resultado
injustamente desfavorable para (los cen-
tros que cuentan con muchos) alumnos
pertenecientes a entornos desfavorecidos
en vista del hecho de que estos alumnos
tienden a empezar la educación con des-
ventaja significativa.

En este informe distinguimos cinco Ca-
tegorías Socio-Étnicas (CSE). Están consti-
tuidas como sigue:
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Muestra de
referencia

Su área

CSE 1

CSE 2

CSE 3

CSE 4

CSE 5

CSE 1: Alumnos cuyos padres fueron
como máximo a centros de for-
mación profesional y son de ori-
gen turco o marroquí («formación
profesional básica/grado medio-
turca/marroquí»);

CSE 2: Alumnos cuyos padres fueron
como máximo a centros de for-
mación profesional y no son de
origen holandés, pero tampoco
de origen turco o marroquí («for-
mación profesional básica/grado
medio-origen no-holandés»);

CSE 3: Alumnos cuyos padres fueron como
máximo a centros de formación
profesional y son holandeses («for-
mación profesional básica/grado
medio-holandesa»);

CSE 4: Alumnos de los cuales, el padre
con mayor nivel de educación
cursó un nivel más alto del de la
formación profesional, pero por
debajo de la educación superior
(«formación profesional de grado
superior.);

CSE 5: Alumnos de los cuales, el padre
con mayor nivel de educación cursó
estudios superiores o universitarios
(«educación superior/universitaria»).

Los alumnos incluidos en las dos pri-
meras categorías pertenecen a lo que en

términos de Política Prioritaria Educativa
Holandesa se conoce como «alumnos del
1,90» (inmigrantes desfavorecidos), la ter-
cera categoría se conoce como «alumnos
del 1,25» (holandeses desfavorecidos) y la
cuarta y quinta categoría se conoce como
•alumnos del 1,00» (no desfavorecidos). En
el caso de familias con un sólo padre, la
clasificación mencionada se da basándose
en la información referente al único cabe-
za de familia presente en la misma.

En este informe no se han efectuado
otras correcciones más que la del entorno
socio-étnico (según cada individuo y se-
gún la composición del alumnado total de
los centros). Factores como la edad de los
alumnos, incorporación de nuevos alum-
nos inmigrantes de reciente llegada al país
o alumnos repetidores, pueden sin embar-
go influir en el nivel de las pruebas. Si es
el caso, tenga esto en consideración a la
hora de interpretar este informe.

El gráfico II muestra la distribución de
los alumnos pertenecientes a la muestra de
referencia nacional, incluyendo las cinco ca-
tegorías socio-étnicas. Muestra también la
distribución de todos los centros de su pro-
pia área. Los alumnos que no pudieron ser
incluidos en ninguna de las cinco categorías
debido a la falta de información proporcio-
nada por el centro, no aparecen en el gráfi-

GRÁFICO II
Composición socio-étnica de la muestra de referencia y de su área
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co. Esto concernía en la muestra de refer-
encia nacional a más del 10% de la cifra to-
tal cíe evaluados. De un 8% de los alumnos de
su área, carecemos de datos suficientes como
para incluirlos en una de las categorías socio-
étnicas. Podrá a su vez observar, más adelan-
te, en este informe, cuáles son estos
porcentajes en cada uno de los centros.

RESULTADOS MEDIOS ALCANZADOS POR LOS
AI.UMNOS DE SU ÁREA EN I.ENGUA Y
ARITMÉTICA

Hemos hallado la puntuación media de
rendimiento en lengua y aritmética de los
alumnos evaluados pertenecientes a la
muestra de referencia nacional y de los de
su área. Se ha llevado a cabo atendiendo a
la categoría socio-étnica y a los cursos. Las
puntuaciones se presentan en las tablas la
y lb, junto al número de alumnos (N) in-
cluidos en su área. Ambas tablas adjuntan,
además, otras dos columnas tituladas «lími-
te más bajo» y «límite más alto.. Las puntua-
ciones de estas columnas han sido calculadas
utilizando una fórmula en la que se ha tenido

en cuenta la media, la desviación típica y
el número de alumnos evaluados en su
área. Estas columnas son importantes si us-
ted quiere comprobar si existe alguna dife-
rencia significativa entre la puntuación
media de una cierta categoría de alumnos
de la muestra nacional de referencia y de
su área. Puede hacerlo según sigue:

• Si el límite más bajo mencionado en
una cierta categoría es más alto que
la media nacional, los alumnos de
esa categoría puntuaron en su área
de una forma significativa más alta
que aquellos de la misma categoría
a nivel nacional.

• Si el límite más alto mencionado
para una cierta categoría es más
bajo que el de la media nacional,
los alumnos de esa categoría pun-
tuaron en su área de una forma sig-
nificativa más baja que aquellos de
la misma categoría a nivel nacional.

• Si la media nacional está entre los lí-
mites más alto y más bajo menciona-
dos, los alumnos puntuaron en su
área de forma similar a aquellos de la
misma categoría a nivel nacional.

TABLA la
Rendimiento medio en lengua por curso y categoría. Alumnos de la muestra de

referencia nacional y de su área

Curso/CSE Muestra de
referencia Su área N

Límite
inferior

limite
superior

2-CSE I 938 937 83 933 941

2-CSE 2 950 942 21 933 951

2-CSE 3 967 964 73 958 969

2-CSE 4 975 961 34 953 968

2-CSE 5 983 984 14 967 1000

CLASIFICACIÓN DE CENTROS POR TIPO DE

ALUMNADO

Se ha tomado en cuenta el entorno socio-
étnico de sus alumnos en las puntuaciones

medias de las pruebas que se muestran en
las tablas la y Ib. De la investigación se des-
prende que la composición del alumnado
del centro, tomada en su conjunto, resulta
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también importante. Los alumnos de los
centros a los que asiste un gran número de
alumnos desfavorecidos puntúan en general
peor que los de aquellos centros de similares
características a los que asiste un gran por-
centaje de alumnos no desfavorecidos.

Debido a ello, quisiéramos informarle
también de los resultados de sus alumnos
en comparación con los de los alumnos de
otros centros que cuentan con un alumna-
do de composición similar (el llamado
«Rendimiento relativo del centro»). A este
fin, hemos clasificado todos los centros de
Primaria según una tipología «por compo-
sición», que se basa en la categoría socio-
étnica dominante del alumnado de cada
centro: Hemos dado a cada tipo un nom-
bre que puede resultar en ocasiones un
tanto simplista, pero que sin embargo, pro-
porciona una indicación del tipo de centro
participante:

A:Centros de élite (con un gran núme-
ro de padres con educación superior).

B: Centros de clase media (con alto
porcentaje de padres que han cursado la
segunda etapa de educación secundaria).

C:Centros representativos (no cuentan
con ninguna categoría dominante).

D: Centros de clase trabajadora holan-
desa (con alto grado de asistencia de hijos
de clase trabajadora holandesa).

E: Centros de clase trabajadora mixta
inmigrante.

F: Centros de clase trabajadora de ori-
gen turco/marroquí.

El gráfico III presenta la composición
socio-étnica nacional del alumnado en es-
tos seis tipos de centros. Dicho gráfico, no
contempla por tanto sólo la muestra de re-
ferencia, sino la totalidad de la muestra de
PRIMA.

GRÁFICO III
Composición socio-étnica del alumnado en los seis tipos de centros.

Medias nacionales del total de la muestra de PRIMA
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En el informe destinado a los centros
le hemos indicado el tipo de centro que le
define de entre los seis descritos, de acuer-
do con la información recopilada. Dicha
información, puede, a su vez, obtenerse de

la tabla II que recoge todos los centros de
su área. Después del número de orden de
cada centro de su . área, encontrará una le-
tra (de la A a la F) que indica el tipo de
centro al que pertenece según la clasifica-
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ción. Después de esto podrá observar de
qué porcentaje de alumnos de cada centro
teníamos información suficiente como
para incluirlo en una categoría socio-étni-
ca. Éste, por supuesto, no puede ascender
a más del 100%, pero desgraciadamente no
todos los centros nos proporcionaron in-

formación suficiente. Si este porcentaje es
menor del 100%, por favor tenga en cuenta
el hecho de que el tipo de alumnado del
centro no se basa en estos casos más que
en un número muy limitado de alumnos
evaluados y por tanto, puede no ofrecer
un panorama global.

TABLA II
Clasificación de centros de su área por tipo de alumnado .y porcentaje de alumnos

evaluados según las características que determinan esa tipología

Escuela Tipo 'Yo Respuesta

1 F 71

2 D 84

3 D 100

4 c 100

5 D 99
6 D 95
7 F 84

8 C 100

RENDIMIENTO MEDIO ALCANZADO EN LENGUA
Y EN ARITMÉTICA EN LOS SEIS TIPOS DE
CENTROS

Las tablas lila y Illb muestran el rendimiento
media nacional en lengua y aritmética, por
cursos y categorías socio-étnicas dentro de
cada uno de los seis tipos de centros según
composición del alumnado. Resulta evidente
que las puntuaciones de los alumnos en la ma-
yoría de las categorías varía de acuerdo con la
composición del alumnado del centro, aun-
que también se dan ciertas excepciones.

Puede comparar estas puntuaciones
con las de sus alumnos según las tablas la
y lb. En esta comparación, resultaría obvio
hacer referencia a los resultados de los
centros pertenecientes, como la mayoría
de los de su área, al mismo tipo de centro.
Con ayuda de los límites más bajo y más
alto presentados en las tablas la y Ib pue-
de, una vez más, establecer la existencia o
no de diferencias significativas entre las
puntuaciones de sus alumnos y las puntua-
ciones medias del grupo nacional de cen-
tros de similares características.

TABLA lila
Puntuaciones medias nacionales en lengua por cursos y categorías socio-étnicas,

en cada uno de los seis tipos de centro

Curso (SE Elite Clase inedia Representativa
Clase

trabajadora
holandesa

Clase
trabajadora
inmigrante

mixta

Clase
u...bajadora

turca/marroquí

2." 1 935 943 938 937 940 939
2 961 959 949 948 948 945

3 970 970 967 963 964 958
4 977 976 973 967 954 944
5 984 983 982 973 957 948
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RENDIMIENTO REIATIVO DEL CENTRO

Las puntuaciones de lengua o aritmética de
cada alumno evaluado perteneciente a una
de las cinco categorías socio-étnicas, pue-
den comparase con las puntuaciones medias
nacionales de esa categoría de alumnos de la
muestra de referencia. Algunos alumnos
puntuaron mejor con respecto a esta mues-
tra y otros peor. A esa diferencia le llama-
mos «índice de desviación».

Si se suman todas las desviaciones de
todos los alumnos de un centro y se dividen
por el número total de alumnos evaluados,
obtenemos la desviación media del centro,
que en algunos casos será positiva y en otros
negativa. Es decir, después de aplicada la co-
rrección del entorno socio-étnico, algunos
centros puntuarán relativamente mal y otros
lo harán relativamente bien.

Podemos contemplar estas desviacio-
nes medias como indicadores de rendi-
miento. Sin embargo, encontramos que
esto no es del todo correcto ya que de este
modo sólo se tiene en cuenta el entorno
socio-étnico de los alumnos de forma indi-
vidual y, como se ha visto en las tablas IV

y V, la composición étnica general del cen-
tro influye en este caso.

Ésta es la razón por la cual hemos cal-
culado un indicador de rendimiento relativo;
ordenarnos todas los centros participantes por
tipo de centro según composición (A-F) desde
el índice más bajo de desviación al más
alto en ambas áreas, lengua y aritmética.
Dividimos después la serie de centros así
ordenados en cuatro grupos de igual nú-
mero (cuartiles). La desviación media de
cada uno de estos cuartiles se presenta en
las barras verticales de los gráficos IVa y
IVb, una para lengua y otra para aritmética.
Los centros que quedan en el cuartil situa-
do más a la izquierda (cuartil 1) se contem-
plan como los de menor rendimiento,
mientras que los del cuartil situado más a
la derecha (cuartil 4) corresponden a los
de mayor rendimiento.

Hemos incluido estos gráficos también
en los informes de centro e informado del
cuartil en el que se encuentra cada centro
en las dos áreas, lengua y aritmética. Los
gráficos de tendencia que aparecen más
adelante en este informe, también mues-
tran la clasificación por cuartiles de los
centros de su área.

GRÁFICO IVa
Desviación media en lengua por composición socio-étnica y rendimiento de centro
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COMPARACIÓN DE TENDENCIAS POR CENTROS

DURANTE DISTINTOS AÑOS ANALIZADOS

Se ha explicado ya cómo se obtiene la des-
viación media de las puntuaciones de las
pruebas de lengua y aritmética. En los grá-
ficos Va y Vb se han incorporado los mis-
mos índices a los llamados «gráficos de
tendencia». En éstos, la desviación inedia
de centro y dentro de ésta, la desviación
media por curso, son presentadas a los lar-
go de distintos años. Si los centros han ve-
nido participando desde hace tiempo,
encontrará cifras provenientes de distintos
años de toma de datos, mientras que para
los centros que sólo han participado este
año, encontrará únicamente información
sobre la actual toma de datos.

En los gráficos de tendencia (uno para
lengua otro para aritmética), aparecen ba-
rras horizontales coloreadas, con una línea
vertical en el centro. Cada curso es de un
color. La línea vertical muestra la desvia-
ción media de cada grupo en cada centro
en cuestión. La anchura de la barra repre-
senta el margen de error: cuanto inlis an-
cha es la barra, menos fiable la cifra de
desviación (debido a que sólo se contem-
pla un número muy limitado de alumnos,
o a que se dan importantes diferencias en-
tre los alumnos). Las líneas-cero verticales
que atraviesan el gráfico representan la
media nacional de la muestra de refer-
encia. Si la línea vertical en 1:1 barra (la des-
viación media) se sitúa hacia la derecha de
la línea-cero, los alumnos de ese curso
perteneciente a ese centro, dado su entor-
no, han puntuado mejor que la media na-
cional. Si la barra entera se sitúa hacia la
derecha de la línea-cero, la diferencia es
estadísticamente significativa.

Si por el contrario, la línea vertical se
sitúa hacia la izquierda de la línea-cero, los
alumnos de ese grupo perteneciente a ese
centro, puntuaron de media peor de lo que
lo hizo la inedia nacional en igual entorno.
Si la barra entera se sitúa hacia la izquierda

de la línea-cero, la diferencia es también
estadísticamente significativa.

Hemos incluido los mismos gráficos
en los informes dirigidos a los centros,
aunque únicamente referidos a los resulta-
dos de cada centro en cuestión. Como ya
informamos a los propios centros, es posi-
ble analizar ciertas tendencias dentro de
esos gráficos. Es posible ver si existen dife-
rencias notables por centro:

• Dentro del mismo curso, a lo largo
de varios arios de toma de datos
(comparación en filas: por ejemplo
el curso 6." en 1994-95 con el curso
6." en 1996-97).

• Entre cursos, durante un mismo año
de toma de datos (comparación en
columna: por ejemplo el curso 4» en
1996-97 con el curso 6» en 1996-97).

• Dentro de una cierta generación de
alumnos (diagonalmente desde la
parte inferior izquierda hasta la par-
te superior derecha: p.e. el curso 4." en
1994-95 con el curso 6» en 1996-97).
En este punto cabe hacer una lla-
mada de atención: si se produce
una fuerte renovación de alumnos
en su centro, relativamente pocos
alumnos de la primera toma de da-
tos figurarán parte en las siguientes
tomas. En ese caso, no es posible
hablar de una generación.

Las desviaciones medias por curso,
para los seis tipos de centro, según compo-
sición del alumnado, aparecen en 1:1 parte
superior de los dos gráficos de tendencia
para poder realizar la comparación. Se
muestran también por tipo de composi-
ción, tanto el cuartil de mayor rendimien-
to, como el de menor rendimiento. De
hecho, esto es una repetición de los dos
bloques anteriores referidos a los gráficos
IVa y IVb. El tipo de centro al que respon-
de cada escuela por la composición de su
alumnado (A-F) aparece, una vez más, de-
bajo del número de orden de cada uno de
los centros, seguido del cuartil al que per-
tenece según la clasificación dentro de ese
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tipo. Recordemos: la clasificación de cuarti-
les va desde el 1 (el de menor rendimiento) al
4 (el de mayor rendimiento). Los centros han
sido informados también acerca de esto en
el informe de centro, a modo de indicación
del rendimiento relativo de dicho centro.

La desviación media colectiva de todos
los alumnos en su área (titulada «su área»)
aparece encima del gráfico. Ésta va seguida
de los centros en particular de su área.

Los gráficos de tendencia, por este
motivo, sólo contemplan las puntuaciones
de los alumnos que pudieron ser objeto de
la clasificación por categorías socio-étni-
cas. La tabla II muestra el porcentaje de los
alumnos evaluados por centro. Si este por-
centaje está muy por debajo del 100%, signi-
fica que desgraciadamente la información
de los gráficos de tendencia referentes a
ese centro es poco significativa.

GRÁFICO Va
Desviaciones medias en lengua, por cursos, medias nacionales y de sus centros
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(Traducción: Carmen Gálvez)
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IGUALDAD Y CALIDAD EN LA EDUCACIÓN IRLANDESA

THOMAS KELLAGHAN (*)

RESUMEN. La igualdad en el sistema educativo irlandés se contempla dentro de los
contextos de emplazamiento, sexo y situación socioeconómica. Se pone de mani-
fiesto la falta de igualdad en aspectos como el acceso, la participación y los resul-
tados, y se describe la estrategia para hacer frente a las desigualdades. El problema
de la desigualdad de la participación y los resultados entre alumnos de distintos
entornos socioeconómicos parece la más difícil de paliar, a pesar de la variedad de
procedimientos utilizados para mejorar la situación, incluyendo la discriminación
positiva. El tema de la calidad ha recibido menor atención que el de la igualdad,
si bien los esfuerzos destinados a la consecución de la igualdad, redundan a me-
nudo en una mejora de la calidad para algunos grupos de estudiantes. Describire-
mos varias estrategias diseñadas para aumentar y supervisar la calidad y procurar
garantía de la misma.

Quizá resulte acertado decir que todos los
sistemas educativos se rigen por los princi-
pios de igualdad y calidad, si bien el punto
hasta el que un sistema formula e incluye
una política específica basada en estos
principios, puede variar de acuerdo con el
nivel de desarrollo económico y educativo
de un país. Es más, cualquier país, incluso
desarrollado económicamente, puede, de
acuerdo con el carácter dominante de su
política, variar con el tiempo el grado de
énfasis puesto en uno u otro de los princi-
pios. Esto sugiere que ambos principios
son de alguna forma antagónicos y, en
efecto, existen ejemplos en los que el énfa-
sis puesto en la igualdad (por ejemplo, la
expansión de la educación superior) pue-
de ser asociado a la preocupación por la
calidad, y a su vez, el énfasis en la calidad,
(p. e., la utilización de exámenes de destreza),

puede asociarse a una preocupación por la
igualdad.

En el presente artículo describimos el
modo según el que han sido contemplados
y tratados los principios cle calidad e igual-
dad en el sistema educativo irlandés. En su
mayor parte, limitamos la descripción al
presente, aunque ambos temas, igualdad y
calidad, han sido materia de preocupación
desde el siglo pasado, según demuestra el
sistema de retribución de acuerdo con los
resultados y la implantación de un sistema
de examen oficial. El artículo empieza con
la definición de los términos «igualdad . y
«calidad . . Continúa en la línea cle la igual-
dad en relación con el emplazamiento, el
sexo y la situación socioeconómica, y se
contempla cada aspecto según criterios cle
igualdad basados en el acceso, la participa-
ción y los resultados. Debido a la atención

(*) Educational Research Centre. St. Patrick's College. Dublín.

Revista de Educación, núm. 319 (1999), pp. 61-77
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concedida, el tema de la desventaja educa-
tiva se trata aparte. Finalmente, se descri-
ben los esfuerzos destinados a la calidad
desde el punto cle vista de los procedi-
mientos para la consecución cle la mejora,
supervisión y garantía de la misma.

DEFINICIONES

IGUALDAD

Igualdad es sinónimo cle justicia, imparcia-
lidad o trato equitativo. Cuando se mencio-
na como un principio general en lo que
respecta al ser humano (incluida la educa-
ción), pocos de los que viven en una de-
mocracia occidental se mostrarían en
desacuerdo con ello. Sin embargo, las dife-
rencias van a surgir de la interpretación cle
este principio, que está estrechamente uni-
do al concepto de igualdad de oportuni-
dad, medida que se utiliza a menudo para
extraer inferencias acerca de la igualdad.
Dentro cle la literatura sobre educación
pueden encontrarse tres interpretaciones
de la igualdad (ver Colleman, 1968; Grea-
ney y Kellagan, 1984). La primera cle ellas
está relacionada con el acceso: todos los
niños —independientemente de su raza,
credo, situación socioeconómica, sexo, re-
cursos económicos, lugar cie residencia u
otros criterios irrelevantes— deberían te-
ner el mismo acceso a las instituciones
educativas. En una segunda interpretación,
el criterio es la panicipación: la igualdad
se alcanza solamente cuando existe corres-
pondencia entre el cuerpo del alumnado
en cualquier momento dentro del sistema
educativo, y la estructura de la sociedad en
general. Para cumplir este criterio, los
miembros de los diferentes grupos (p. e.
sexo, situación socioeconómica) deben es-
tar representados en cada uno de los nive-
les del sistema educativo. La interpretación
más radical cle la igualdad de oportunida-
des se relaciona con los resultados. Cuan-
do los resultados conforman el criterio, no

sólo debe darse la igualdad cle acceso y
participación, sino también la igualdad cle
resultados, en proporción a la magnitud de
los grupos cle población.

CALIDAD

El término «calidad» es quizá uno de los
que más se abusa en el debate educacional
actualmente. Aunque usado frecuentemen-
te, es raro encontrarse siquiera con la in-
tención de darle una definición. Es como si
se produjera un consenso en lo que se
quiere decir con «calidad», a pesar de que
el mismo término resulta ya difícil de defi-
nir. Aun en ausencia de una definición for-
mal satisfactoria, hay ciertas cosas que se
pueden expresar al referirnos a la calidad.
En primer lugar, el término se utiliza para
calificar un objeto o proceso atendiendo al
grado en el que consigue el propósito para
el que fue concebido. En segundo lugar,
puede aplicarse a una variedad cle objetos,
procesos, productos y personal (infraes-
tructura, administración, profesores, mate-
rial educativo, currícula, actuación docente,
resultados de los alumnos), aunque a me-
nudo se equipara con los resultados del
alumnado. En tercer lugar, la calidad impli-
ca una escala, por lo menos de carácter or-
dinal y se relaciona casi siempre con lo
estándar. Un objeto puede ser de «buena»,
«alta» o «poca» calidad, o puede alcanzar o
no un estándar. A veces, sin embargo, el
término se identifica solamente con un
estándar alto cuando la calidad se equi-
para a la «excelencia». En cuarto lugar, la
utilización del término implica una activi-
dad evaluadora: un juicio del grado que
un objeto o proceso alcanza con respecto
a un estándar. En quinto lugar, debido a su
origen industrial, el término es asociado
frecuentemente a ideas cle control, garan-
tía y supervisión. Por último, los juicios
sobre la calidad implican a menudo res-
ponsabilidades.
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EMPLAZAMIENTO E IGUALDAD

ACCESO

Hoy en día, el acceso a la educación pri-
maria puede calificarse de universal. Sin
embargo, en los años sesenta, la preocupa-
ción por la limitada variedad de instalacio-
nes y actividades disponibles para los
niños en los centros educativos pequeños,
condujo a una política cíe unificación. De-
saparecieron muchos centros pequeños,
pero dada la distribución de la población
de las áreas rurales, muchos permanecie-
ron abiertos. Hoy, un quinto de los alum-
nos de educación primaria van aún a
colegios que cuentan con una asistencia
de menos de 100 alumnos; otro cuarto
asisten a colegios con un alumnado cle en-
tre 100 y 199 alumnos (Departamento de
Educación y Ciencia, 1998, tabla 2.4).

Las desigualdades de acceso a la edu-
cación secundaria relacionadas con el lu-
gar de residencia, eran considerables en
los arios sesenta. Entonces, no existían
centros de educación secundaria en algu-
nas partes del país (Investment in educa-
(ion, 1965). El problema se resolvió
durante la década de los años sesenta y los
setenta por medio de la construcción de
nuevos centros y el establecimiento de un
servicio de transporte escolar gratuito. Sin
embargo, las restricciones de currícula si-
guen dándose en los centros pequeños
(rurales en su mayoría), hecho que puede
tener consecuencias importantes a la hora
de la elección de la enseñanza superior
por parte de los alumnos.

PARTICIPACIÓN

La participación en la educación secunda-
ria aumentó considerablemente desde los
arios sesenta como resultado de un mejor
acceso a la misma. En 1964-65, el 51,5% cle
alumnos de 16 años, el 37,2% cíe alumnos
de 17 años y el 24,8% de alumnos de 18

años, se dedicaba exclusivamente a sus es-
tudios (Departamento de Educación, 1966).
En 1996-97, estos porcentajes habían au-
mentado al 91,8 en alumnos de 16 años,
80,6 en alumnos de 17 años y 63,0 en
alumnos de 18 años (Departamento de
Educación y Ciencia, 1998). Estas cifras son
más altas que en la mayoría de países
miembros de la Unión Europea (UE) y de
la Organización para la Cooperación Eco-
nómica y el Desarrollo (OCDE).

En los años setenta, la participación en
la enseñanza universitaria resultó ser una
relación inversa a la distancia del domicilio
de un alumno al centro universitario (Ke-
Ilaghan y Fontes, 1980). Datos más recien-
tes confirman este fenómeno en los
nuevos universitarios del año 1992. Sin
embargo, la distancia no es un factor rele-
vante en la participación en lo que se refie-
re a instituciones que imparten estudios
técnicos (Clancy, 1995), muchas de las
cuales son cie reciente construcción en
todo el país.

RESULTADOS

Los escasos datos disponibles indican que
los resultados académicos de las áreas cu-
rriculares más importantes, no difieren en
lo que respecta al lugar de residencia
(p. e., Cosgrove et al., 1999), al menos no
en el ámbito de la educación primaria. Sin
embargo, la diferencia respecto al mismo
aspecto en el perfil de los resultados de los
alumnos al término de la educación secun-
daria es inevitable, ciado el limitado pro-
grama que puede impartirse en los centros
pequeños.

TRATAMIENTO DE LAS DESIGUALDADES
RELACIONADAS CON EL EMPLAZAMIENTO

Cabe esperar que los estudiantes de los
centros pequeños situados en las zonas ru-
rales no cuentan con el acceso a la vare-
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dad de instalaciones, currícula y activida-
des extra-curriculares que están disponi-
bles en los centros grandes de las zonas
urbanas. Las consecuencias de esto pro-
bablemente se acrecientan más en la edu-
cación secundaria, que en la primaria. Se
han realizado esfuerzos para ampliar los ser-
vicios de los centros pequeños (p. e., clases
de apoyo, asesoramiento), incluso aunque
el coste sea mucho mayor que el que supo-
ne hacerlo en los centros grandes. El grado
en el que los recursos en los centros peque-
ños pueden aproximarse a los de los grandes
es en último término un asunto económico.

SEXO E IGUALDAD

ACCESO

El acceso al sistema educativo no difiere
en lo que respecta a niños o niñas. Sin em-
bargo, las diferencias basadas en el sexo
referentes a la disponibilidad de materias
en la enseñanza secundaria, viene siendo
tema de preocupación desde hace mucho
tiempo. Según un estudio sobre escolariza-
ción y roles sexuales (Hannan et al. 1983),
se vio que los chicos accedían a los cursos
de ciencias, matemáticas avanzadas y toda
una serie de asignaturas técnicas, mientras
que las opciones para las chicas contenían
más lenguas y asignaturas .de habilidad»
(p. e. economía doméstica, música). Inclu-
so en los casos en los que las asignaturas
se ofrecían en un mismo centro, se encon-
traban grandes diferencias en la distribución
por sexos. Sin embargo, las diferencias de
ofertas y distribución eran generalmente
menores que las que establecían las elec-
ciones de los propios alumnos. Por ejem-
plo, el 80% de los chicos frente al 33% de
las chicas, en el estudio che Hannan et al.,
asistía a centros que impartían física para
el Examen para la obtención del certifica-
do de secundaria (que se realiza al termi-
nar la educación secundaria obligatoria).
De los alumnos de estos centros, el 70% de

los chicos frente a sólo un 58% de las chi-
cas, cursaban realmente la asignatura oferta-
da. Por grandes que sean estas diferencias,
se encontró otra aún mayor en la elección
de asignaturas: por ejemplo, de los estu-
diantes con posibilidad cíe cursar física, el
53% de chicos, frente al 16% de chicas, real-
mente eligió la asignatura.

PARTICIPACIÓN

Los índices de participación en la educa-
ción formal son más altos en los hombres
que en las mujeres. Los chicos dejan antes
los estudios. Por ejemplo, el 4,3% de los
chicos, comparado con el 2,3% de las chi-
cas, abandona la enseñanza en el primer
ciclo de secundaria (los tres primeros
años). Al terminar este ciclo, (a la edad cle
15 ó 16 arios), una quinta parte de los chi-
cos (20,3%), pero sólo una décima parte de
las chicas (11,1%), abandona los estudios
(Collins y Williams, 1998). Entre los 18 y
los 21 arios, el porcentaje de mujeres, en el
marco de edad normal en una institución
de nivel tercero cle enseñanza, supera al cle
los hombres (p. e. a los 19 arios, el 53,3%
de los estudiantes son mujeres). (Departa-
mento de Educación y Ciencia, 1998).

Las proporciones de estudiantes hom-
bres y mujeres que se examinan de las dis-
tintas asignaturas en el Examen para la
obtención del certificado de secundaria,
dan una idea de los índices cle participa-
ción en las asignaturas del programa du-
rante los años finales cle la educación
secundaria. Reflejando las diferencias en
cuanto al acceso y la elección ya mencio-
nadas, un análisis de participación aten-
diendo al sexo desde 1961 a 1980, reveló
notables diferencias en las que los chicos
se inclinaban por las asignaturas cle mate-
máticas, física, química y la mayoría de las
asignaturas técnicas (construcción, talleres,
dibujo técnico). Las diferencias en partici-
pación en cuanto a las chicas se refiere,
mostraban que éstas se inclinaban más por
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economía doméstica, biología y arte (Ke-
llaghan y Hegarty, 1984). Aunque la parti-
cipación femenina en matemáticas y
asignaturas de ciencias había aumentado
considerablemente en el transcurso de es-
tas dos décadas, en 1980 el porcentaje de
candidatas a examinarse en materias técni-
cas y científicas era aún muy bajo: menos
de un uno por ciento en materias técnicas,
un 14% en física y un 30% en química. En
el otro extremo, las mujeres predominaban
en economía doméstica (95%) y música
(87%).

En 1994, se aprecia un cambio con res-
pecto a la participación en cierto número
de asignaturas. Los cambios más pronun-
ciados en cuanto a la participación femeni-
na entre 1980 y 1994 se dieron en ciencias
(física: de un 14% a un 25%; química: de
un 30% a un 48%). Cambio que, aunque li-
gero, se produjo también en las asignaturas
técnicas —de menos de un 1% al 3 ó 4%—•
Se produjo un aumento de la participación
masculina en economía doméstica (de un
5% a un 13%) y en música (de un 13% a un
16%). En 1994, la proporción cle candida-
tas a examen aún era alta en lenguas: espa-
ñol, 65%; alemán, 61%; francés, 61%.
(Kellaghan y Dwan, 1995b).

Tradicionalmente, los hombres han te-
nido una mayor representación en la edu-
cación terciaria que las mujeres (Geary y
Henry, 1979). Las cifras más recientes mues-
tran que éste no es ya el caso. La distribu-
ción de estudiantes por el sexo, sin
embargo, se diferencia aún de forma drás-
tica por sector y campo de estudio. En
1992, las mujeres constituían la mayoría de
los estudiantes que se incorporaban a la
universidad (53%), y la gran mayoría cie las
incorporaciones a las facultades de educa-
ción (90%), pero eran una minoría (43%)
en lo referente a la incorporación al sector
tecnológico. Las asignaturas tecnológicas
mostraron la mayor diferenciación: sola-
mente el 17% de las nuevas universitarias
optó por este sector. En otros campos se
producía una diferenciación menor, como

es el caso de las humanidades (63% de
mujeres), ciencias de la salud (60% de mu-
jeres) y ciencias, empresariales y derecho
(con una representación femenina conjun-
ta de un 53%) (Clancy, 1995).

RESULTADOS

En general, las mujeres consiguen califica-
ciones más altas que los hombres. Ya en
quinto curso de educación primaria, las ni-
ñas leen mejor que los niños de manera
significativa (Cosgrove et al., 1999). De he-
cho, la diferencia atendiendo al sexo es es-
pecialmente notable en Irlanda. Según el
estudio sobre comprensión lectora realiza-
do por la Asociación Internacional para la
Evaluación del Rendimiento Académico
(IEA), esta diferencia era mayor que en la
mayoría de los países a la edad de 9 años.
A los 14 años, la diferencia según el sexo
había disminuido en la mayoría de los paí-
ses (y en algunos, los chicos mostraban
mejores resultados que las chicas). En Es-
paña, por ejemplo, donde la diferencia fa-
vorecía significativamente a las niñas a la
edad de 9 arios, había disminuido a la
edad de 14 años. En Irlanda, sin embargo,
la diferencia existente entre los alumnos de
14 años ocupaba el tercer lugar entre los
31 sistemas educativos participantes en el
estudio y el primero entre los países miem-
bros de la UE y de la OCDE (Elley, 1992).

La superioridad femenina en cuanto a
rendimiento se pone de nuevo de mani-
fiesto en los resultados cle los exámenes
públicos. En el Examen de primer ciclo de
secundaria, que se realiza después de cur-
sar tres arios de secundaria cuando la ma-
yoría de los alumnos tiene 15 años, un
número mayor de chicas obtuvo (en 1994)
notas más altas, mientras que los chicos
obtuvieron en mayor proporción notas
más bajas (Kellaghan y Dwan, 1995a). En
el Examen para la obtención del certifica-
do de educación secundaria, cuando los
estudiantes están entre los 17 y 18 arios de
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edad, la actuación en general de los chicos
se aproxima a la de las chicas en la obten-
ción de las notas más altas (sobresalientes
y matrículas de honor), mientras que no
ocurre así en las notas medias y bajas. Las
chicas continúan obteniendo mejores re-
su hados en ciertas asignaturas (especial-
mente en las lenguas), mientras que los
chicos lo consiguen en algunas asignaturas
cle carácter científico y técnico (Kellaghan
y Dwan, 1995b).

TRATAMIENTO DE LAS DESIGUALDADES
RELACIONADAS CON EL SEXO

De acuerdo con el informe de la Conven-
ción Nacional de Educación (1994), la pro-
moción cle la igualdad cle sexos es un «objetivo
ftindamental de la educación . (p. 119), y se
han tomado numerosas iniciativas para la
obtención de esta meta en todos los nive-
les educativos. El Departamento de Educa-
ción (1984) publicó una serie cle directrices
a seguir por los editores acerca del sexis-
mo y los estereotipos sexuales en los libros
de texto. También intentó despertar la con-
ciencia sobre el tema al añadir a sus infor-
mes estadísticos anuales información sobre
los centros de educación secundaria que
ofertaban cada asignatura tanto a chicos
como a chicas, y las cifras de los estudian-
tes que las escogían (Departamento de
Educación, 1979). Se distribuyó por los
centros educativos una campaña de con-
cienciación elaborada por una Comisión
de la Comunidad Europea (1985), que in-
cluía carteles que promovían la igualdad
de trato para chicas y chicos, así como li-
bros para los profesores. A lo largo cle la
década de los años ochenta, tanto la oferta
de asignaturas como la elección de las mis-
mas por parte de los alumnos de secunda-
ria, se convirtió en el tema de interés
central relacionado con el de la desigual-
dad sexual. El Departamento de Educación
(1990), expresó en una circular dirigida a
los centros educativos, su continuo com-

promiso con el seguimiento cle la elimina-
ción de los estereotipos sexuales cle los cu-
rrículos y los exámenes estatales, el apoyo
a la participación cle las chicas en aquellas
asignaturas en las que se registraba una
baja participación femenina (ciencia y tec-
nología), la oferta cle asesoramiento a los
profesores docentes y el apoyo a la con-
cienciación sobre el tema de la desigual-
dad sexual a través cíe su inspección.

La formación de futuros profesores do-
centes fue objeto cle numerosos proyectos
cle intervención. En 1994 se creó una nue-
va directriz para la igualdad sexual relacio-
nada con el sexismo en los libros de texto
y en los materiales educativos para profe-
sores, junto con información fruto cle las
investigaciones y los proyectos de inter-
vención (Departamento de Educación,
1994). Se exigió a los centros el desarrollo
de una política de igualdad entre sexos y
una oferta completa de currículos. En el li-
bro blanco Charting our education 'nutre
(1995), el foco principal cle atención se
centraba en la educación terciaria y se pi-
dió a las instituciones de este nivel el desa-
rrollo cle planes que fomentaran la
participación femenina en estudios en los
que tradicionalmente éstas habían tenido
poca representación, la promoción de mu-
jeres a puestos cle responsabilidad y la dis-
ponibilidad de facilidades destinadas a los
estudiantes con hijos pequeños.

SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA
E IGUALDAD

ACCESO

En teoría, cualquiera que sea el nivel so-
cioeconómico de un alumno no es obstá-
culo para acceder a todos los niveles
educativos. Las matrículas de todos los cur-
sos son gratuitas, desde preescolar hasta la
universidad y los estudiantes pertenecien-
tes a familias con bajos ingresos pueden
solicitar ayudas destinadas a la educación
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terciaria. Sin embargo, las consideraciones
monetarias pueden disuadir a muchos
alumnos, especialmente a aquellos que no
viven cerca de un centro universitario, de
matricularse en un curso de nivel terciario.
Es difícil determinar hasta qué punto los
factores económicos o geográficos limitan
en efecto el acceso. Los resultados acadé-
micos parecen constituir una barrera
más relevante a la hora de continuar los
estudios.

PARTICIPACIÓN

En el pasado, los índices de participación
educacional más allá de la enseñanza obli-
gatoria (de los 6 a los 15 años de edad) estaban
relacionados con el nivel socioeconómico
del alumno. Por ello, los que antes la aban-
donaban pertenecían predominantemente
a familias de bajo nivel socioeconómico.
También esto estaba relacionado con el
papel del estudiante en su posterior pro-
gresión en el sistema. Mientras el compor-
tamiento de los estudiantes en lo que
concierne a la competencia académica ge-
neral (en primaria) se contemplaba de ma-
nera longitudinal como el mejor indicador
de predicción de su futuro progreso edu-
cativo (reflejando un énfasis en los princi-
pios meritorios en el sistema), los factores
socioeconómicos, también desempeñaban
un papel importante en el mismo. Por
ejemplo, un alumno con alta competencia
académica tenía 1,4 veces más posibilida-
des de completar la enseñanza secundaria
si procedía de un entorno profesional, que
si procedía de un entorno no profesional y
a su vez contaba con 1,7 veces más de po-
sibilidades cle entrar en una institución de
nivel terciario (Greaney y Kellaghn, 1984).

Hoy, la imagen es obviamente muy di-
ferente, dado que el índice de participa-
ción en la enseñanza secundaria es mucho
más alto. Como resultado, el foco de
atención en la relación participación-nivel
soáoeconómico se centra ahora en la ense-

ñanza de tercer nivel, al cual sólo la mitad
de los estudiantes que completan la ense-
ñanza secundaria tendrán acceso directo.

La proporción dentro de un grupo de
edad que cursa enseñanza superior varía
considerablemente en cuanto a la situación
socioeconómica se refiere, aunque prácti-
camente todos los niveles sociales registra-
ron un incremento de participación entre
1980 y 1992. Sin embargo, la proporción
relativa de los niveles no ha cambiado. El
nivel con mayor representación (89% en
1992; 67% en 1980) es el de los hogares de
profesionales con alta cualificación, mien-
tras que los índices de menor participación
se encuentran entre los estudiantes cuyos
padres son trabajadores manuales no cua-
lificados (13% en 1992; 3% en 1980) y los
estudiantes cuyos padres son trabajadores
manuales semi-cualificados (16% en 1992;
9% en 1980). Aun así, el mayor incremento
de participación que tuvo lugar entre 1980
y 1992 se dio entre los niveles sociales más
bajos (Clancy, 1995).

RESULTADOS

Se han llevado a cabo muy pocos estudios
en Irlanda que relacionen el nivel socioe-
conómico de los estudiantes con su compor-
tamiento académico. Los datos disponibles
(la mayoría de los cuales han sido recogi-
dos en la enseñanza primaria), indican que
esta relación es en Irlanda similar a las re-
gistradas en cualquier otro lugar (ver Ke-
llaghan, 1994). Esto es, que los niños
pertenecientes a hogares con un alto nivel
socioeconómico (p. e. aquellos cuyos pa-
dres cuentan con estudios superiores o de-
sempeñan puestos de alto prestigio)
tienden a un mejor comportamiento y ren-
dimiento académico que aquellos que per-
tenecen a niveles socioeconómicos más
bajos. La relación entre variables familiares
y rendimiento académico tiende a hacerse
más débil en la enseñanza secundaria que
en la primaria (Maclaus et al., 1979). Esto
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puede ser debido a la reducción de la va-
rianza en los datos referidos a los entornos
familiares, puesto que los alumnos de ni-
veles sociales más bajos abandonan antes
los estudios. Una explicación alternativa
sería que, al convertirse la educación en
un fenómeno basado en mayor medida en
el centro educativo y más especializado,
los factores familiares se hacen cada vez
menos importantes.

EL CASO ESPECIAL DE LOS ALUMNOS
DESFAVORECIDOS

A pesar de las mejoras del acceso y la par-
ticipación en el sistema educativo irlandés,
los problemas relacionados con un bajo
rendimiento serio cle algunos alumnos se
contemplan como algunos de los más acti-
ciantes de cara al sistema. La desventaja
educativa se define por ley como «los obs-
táculos a la educación surgidos de la des-
ventaja social o económica que impiden a
los alumnos obtener el beneficio adecuado
de la enseñanza en los centros educativos»
(Ley cle Educación 1998, sección 32,9).
Como resultado de esto, los individuos co-
mienzan la vida adulta sin los conocimien-
tos y habilidades necesarias para llevar una
vida productiva en la sociedad de hoy. Fre-
cuentemente, traen consigo problemas
como el paro o la inadaptación social.

Se encuentra disponible una cantidad
considerable de datos sobre el bajo rendi-
miento en el sistema educativo. Por ejem-
plo, los profesores de quinto curso opinaban
que el 12,40% de sus alumnos al acabar la
enseñanza primaria necesitaría ayuda para
hacer frente a las exigencias sociales de la
vida diaria a la hora de leer (p. e. notas,
documentos oficiales, periódicos), mien-
tras que el 16,46% necesitaría ayuda para
escribir (p. e. cumplimentar formularios).
La mayoría de estos estudiantes provienen
de entornos desfavorecidos (Cosgrove et al.,
1999). El porcentaje de alumnos que aban-
dona la enseñanza sin conseguir el certifi-

cado (p. e. sin completar el primer ciclo cle
enseñanza secundaria), muchos de ellos
de entornos desfavorecidos, se estimó en
1997 en un 3% (descendiendo de un 31%
en 1980). El 16% dejó los estudios al aca-
bar el primer ciclo cle enseñanza secunda-
ria (descendiendo cle un 31% en 1980),
mientras que el 81% completó la enseñan-
za secundaria (aumentando desde un 60%
en 1980) (Collins y Williams, 1998).

Estas cifras están en consonancia con
las derivadas de un análisis cle la distribu-
ción de los resultados de los alumnos,
acompañadas cle los clatos sobre su nivel
socioeconómico, lo que nos lleva a la con-
clusión de que el 16% de la población po-
dría encontrarse en desventaja con respecto
a la educación. Además, a pesar cle la ten-
dencia de la opinión general a pensar lo
contrario, y a pesar del hecho de que se
han venido realizando desde hace mucho
tiempo grandes esfuerzos para atajar este
problema en zonas urbanas, se consideró
que la mayoría (tres quintas partes) de los
alumnos desfavorecidos vive en zonas ru-
rales (con una población de menos de
10.000 habitantes) (Kellaghan et al., 1995).

TRATAMIENTO DE LA DESIGUALDAD
RELACIONADA CON LA DESVENTAJA
DE TIPO SOCIOECONÓMICO

Una mayor participación en la educación y
un aumento de la proporción de los alum-
nos que obtienen la cualificación oficial al
término de sus estudios no dejan ningún
género de duda sobre el resultado del tra-
tamiento cle los problemas que plantea la
desventaja en la educación. Sin embargo,
se han adoptado diferentes estrategias para
paliar los problemas asociados con el nivel
socioeconómico.

En 1969, se abrió una escuela de
preescolar para niños de 3 y 4 años en Du-
blín. La asistencia a ésta, afectó al rendi-
miento posterior cle los alumnos, así como
a sus carreras académicas y profesionales
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(Lellaghan y Greany, 1993). Más reciente-
mente, dentro de un proyecto llamado
«Comienzo Precoz», se impartió educación
infantil a niños de 3 años en 32 centros de
áreas urbanas desfavorecidas.

En el nivel de la enseñanza primaria,
el programa incluye: un conjunto de libros
gratuitos administrados por los directores
de los centros; un servicio de comedor en
áreas designadas; un currículum estructu-
rado para clases de preadolescentes en los
centros educativos de áreas en desventaja;
un programa cíe unificación hogar-centro-
comunidad diseñado para el compromiso
y la coordinación de habilidades, expe-
riencias y conocimiento de los padres y
profesores; un programa de ayuda a cen-
tros educativos de áreas consideradas en
desventaja, provee de fondos y profesores
de apoyo a los centros; una separación de
los programas para zonas urbanas y zonas
rurales, conocida como Ruptura del Ciclo,
que también otorga fondos y profesores
extra para posibilitar la creación de aulas
con un menor número de alumnos (unos 15).
La mayoría cíe estos planes requiere una
dedicación mayor a los centros más nece-
sitados. Por ejemplo, en 1993-94, alrededor
de un 10% de las escuelas primarias (a las
que asistía cerca de un 17% del alumnado)
estaban acogidas al plan de ayuda a cen-
tros de áreas desfavorecidas (Kellaghan et al.,
1995).

En el nivel de la enseñanza secunda-
ria, también funciona el plan de ayuda a
centros de áreas calificadas como en des-
ventaja y el de la unificación hogar-centro-
comunidad, de forma similar a los del nivel
de primaria. A este nivel se han introduci-
do iniciativas curriculares para reducir el
academicismo y mejorar los índices de re-
tención. Se han venido ofreciendo cursos
de formación para el empleo en algunos
centros desde 1977 para aquellos estudian-
tes que tenían dificultades para conseguir
trabajo y, en 1995, se introdujo una nueva
modalidad de examen para la obtención del
certificado de fin cle estudios de la secundaria

obligatoria, con un carácter más práctico
que académico, y que tiene la finalidad de
servir de mayor utilidad a los alumnos que
lo necesitan más por la titulación en sí que
como medio para continuar sus estudios
(Kellaghan et al., 1995). Si bien algunas de
estas iniciativas (p. e. el Programa para la
obtención del Certificado cíe Enseñanza
Secundaria Aplicada) están en teoría dis-
ponibles para todos los centros, en la prác-
tica solamente están en funcionamiento en
aquellos centros que cuentan con una alta
proporción de alumnos procedentes de
bajo nivel socioeconómico.

Se han realizado a su vez grandes es-
fuerzos para aumentar la participación en
la enseñanza superior de alumnos de áreas
geográficas en las que los índices de parti-
cipación han sido tradicionalmente bajos.
Estos esfuerzos se concentran en los cen-
tros cle secundaria que se adscriben a las
universidades. Las iniciativas están diseña-
das para contrarrestar el abandono prema-
turo de los estudios e incluyen el servicio
de clases vespertinas supervisadas, tutorías
de estudiantes universitarios que trabajan
en colaboración con los profesores de los
centros, escuelas de verano que permiten
a los estudiantes de secundaria familiari-
zarse con los cursos de enseñanza supe-
rior, y charlas de instrucción a los padres.

La mayoría de las iniciativas han sido
evaluadas. No han tenido efectos drásticos
en ninguno de los casos. Sin embargo, to-
das se asociaron con algún movimiento
para conseguir los objetivos por los que
habían sido diseñadas.

CALIDAD

Aunque el término «calidad» podía no ha-
ber sido usado, pueden encontrarse mu-
chos ejemplos a través de los años de
temas surgidos a propósito del sistema
educativo irlandés que demuestran una
preocupación por la calidad. Entre éstos se
encuentran algunos tales como la condi-
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ción física de los centros educativos, el es-
trecho margen de currículos disponibles en
los centros pequeños, los niveles de rendi-
miento de los alumnos y su preparación
para el mundo laboral. En algunos casos,
no existen pruebas empíricas que materia-
licen esta preocupación. En otros, sí pare-
ce haberlas, por ejemplo cuando la
preocupación se basó en los resultados cle
un estudio internacional sobre el rendimien-
to de los alumnos en ciencias (Martin et al.,
1992) y los resultados de un estudio interna-
cional reciente sobre alfabetización de la po-
blación adulta (Morgan et al., 1997).

Recientemente, el término «calidad» ha
ido apareciendo con más frecuencia en la
documentación educacional. Por ejemplo,
la Convención Nacional sobre la Educa-
ción (1994) enunció que «la mejora de la
educación en los centros debería ser el ob-
jetivo principal de cualquier movimiento
cle reforma educativa» (p. 55); mientras, el
libro blanco Charting our education future
(1995) especifica que «los alumnos tienen
derecho al nivel de calidad de acción do-
cente más alto posible y a ser provistos de él
con el fin de obtener el más alto nivel de ca-
licbd de la educación. El estado debe asegu-
rar y promover el nivel más alto de
enseñanza y aprendizaje» (p. 7). En la última
parte de la afirmación, como puede verse, se
contempla tanto el proceso como los resulta-
dos dentro del contexto de la calidad.

PROCEDIMIENTOS PARA IA MEJORA

DE LA CALIDAD

La Convención Nacional sobre la Educa-
ción (1994) afirmó que:

la calidad de la enseñanza depende de
muchas variables, incluyendo la compe-
tencia del personal, la dirección de los
centros, la calidad de la planificación, la
media de alumnos por profesor, los servi-
cios de ayuda, el contexto social y el nivel
de apoyo de los padres y de la comunidad
(p. 55).

Los procedimientos para la mejora de
la calidad reflejan este amplio conjunto de
variables.

Los recursos físicos y financieros dis-
ponibles para los centros han sido tradicio-
nalmente contemplados como los mayores
indicadores de calidad. Comparado con
otros países de la OCDE, la inversión del
Estado irlandés en financiación, personal
docente que no forma parte del profesora-
do, y en recursos no humanos es baja
(OCDE, 1998). Reafirmándose en esta idea,
la Comisión Nacional sobre la Educación
(1994), describió los servicios educativos
cle muchos centros irlandeses como «espar-
tanos» (p. 67). También informó de que
muchos participantes de la convención
«consideraban que la calidad cle la enseñan-
za en los centros sufría por una falta de faci-
lidades necesarias y aconsejables» (p. 67). El
reciente incremento de concesión de becas
a los estudiantes y la contribución del Esta-
do a los costes de construcción tienen
como objetivo el tratamiento del consabi-
do problema de falta de financiación.

La media de alumnos por profesor,
que es alta teniendo en cuenta el índice in-
ternacional, ha constituido durante mucho
tiempo una fuente de discusión en la ense-
ñanza irlandesa. En 1996, el 22,6:1 en los
centros de primaria, estaba cuatro puntos
por encima de los países cíe la OCDE
(18,3:1) (OCDE, 1998, tabla B7.1). A pesar
del coste implicado, el gobierno ha res-
pondido a la presión (de profesores y pa-
dres) para reducir la media. Entre los años
1979-80 y 1997-98, se redujo cle un 28,8:1
a un 21,7:1 en la primaria. Este descenso,
sin embargo, no pareció afectar a la cali-
dad de la enseñanza, según se demostró
con la invariabilidad de los resultados cíe
los alumnos de quinto curso en las prue-
bas de lectura durante todo ese periodo
(Cosgrove et al., 1999).

Los profesores parecen ser el elemen-
to más importante del sistema educativo ir-
la ndés en lo referente al tema de la
calidad. El nivel académico de los estu-
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diantes que se incorporan a las facultades
de educación es alto, todos los profesores
son titulados universitarios y sus salarios son
de los más altos de la UE y de los países de
la OCDE (OCDE, 1998. Tabla Ella).

Se ofrecen a los profesores en activo
una gran variedad de oportunidades para
mejorar la calidad de la enseñanza que im-
parten. Estas oportunidades son cursos
que versan sobre nuevos programas y cu-
rrículos, programaciones de áreas por sepa-
rado, temas sobre el sexismo, la supervisión,
y en general, estrategias para hacer frente
a los cambios de valores y actitudes que se
clan de forma paralela a los cambios del
sistema educativo. Se ha identificado, sin
embargo, un cierto número de problemas
a la hora cíe conseguir estos cursos para los
profesores en ejercicio: la coordinación, la
libertad de asistencia de los profesores, y
la ausencia de un asesoramiento adecuado
sobre las necesidades de éstos en las que
basar la oferta (ver Swan, 1991).

Los profesores también reciben ayuda
de los Centros de Apoyo Educativo que
han sido establecidos por ley (Ley de Educa-
ción 1998, sección 37) y que están repartidos
por todo el país con el fin de proporcionar
distintos recursos físicos (p. e. bibliotecas)
y cursos para los profesores, los padres y
las direcciones del centro.

También se ha ampliado a la enseñan-
za primaria un servicio de psicología y ase-
soramiento, que ya estaba funcionando en
secundaria desde mediados de los años se-
senta. El servicio ayuda a los profesores a
hacer frente a los problemas de aprendiza-
je y comportamiento y en el nivel de secun-
daria, proporciona consejo a los asesores
implicados en el asesoramiento educativo
y vocacional.

Las propuestas recientes para que los
centros desarrollen planes de actividades
están en consonancia con el hecho de que
se les haya devuelto el derecho a tomar
decisiones y responsabilidades, lo que a su
vez conlleva el requisito de que los centros
demuestren la calidad de la enseñanza que

proporcionan. Se pide a los centros que in-
cluyan en sus programas, los objetivos y la
política para conseguir estos objetivos, las
estrategias principales en relación a los cu-
rrículos y sus enfoques de cara a la acción
docente, la enseñanza y la implicación de
los padres de los alumnos. Se espera que
informen a los padres del comportamiento
y los resultados. No está claro, sin embar-
go, qué tipo de pruebas se requerirán para
esta tarea.

Se proporcionaron unas condiciones
especiales para los alumnos con necesida-
des especiales, es decir, «aquellos cuyas
discapacidades y/o circunstancias les impi-
den alcanzar la educación requerida o
merman su capacidad para obtener el be-
neficio educativo adecuado que normal-
mente se proporciona a alumnos de su
misma edad . (Comité de Evaluación de
Educación Especial, 1993, p. 18). En el pa-
sado, la atención dada a los alumnos con
necesidades especiales se proporcionaba
en escuelas a parte. El enfoque recomen-
dado hoy es mucho más flexible y está di-
señado para «procurar una constante
atención. (...) que va desde una ayuda oca-
sional dentro de los centros regulares, has-
ta la educación completa en centros o
unidades especiales, en la que los alumnos
puedan cambiar de un tipo de atención a
otro según sus necesidades» (Charting our
education future, p. 24). Se tiene en cuen-
ta el derecho cle los padres a decidir el em-
plazamiento de sus hijos.

Hasta ahora, la educación dada a los
niños con cliscapacidades mentales graves
era limitada. Sin embargo, se han produci-
do recientes veredictos jurídicos que man-
tienen el derecho constitucional de estos
niños a una educación adecuada.

Para niños con problemas menos gra-
ves, existe un sistema de enseñanza de
apoyo desde hace 35 años. En 1997-98, el 76%
de los centros de primaria disponían cíe un
profesor de apoyo, a cuyas clases asistía
un 90% de todo el alumnado de primaria.
Se tiene en proyecto ampliar el servicio a
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todos los centros/alumnos. Un estudio re-
ciente sobre este servicio reveló que los
objetivos cíe la enseñanza de apoyo no es-
taban claros y que existía una variación
considerable en el acceso a ésta. Lo que es
más, los criterios utilizados para la selec-
ción de alumnos que han de ser objeto de
este servicio variaban según los centros
(Shiel y Morgan, 1998). Las clases de apo-
yo también están disponibles en los cen-
tros de secundaria.

GARANTÍA DE CALIDAD

Existen dos mecanismos principales en el
sistema educativo irlandés para asegurar
que el servicio cumple con el nivel reque-
rido. Ambos están en práctica desde hace
un siglo.

El primero es la inspección, ésta de-
sempeña un papel fundamental en la ga-
rantía de la calidad y cle la responsabilidad,
especialmente en la educación primaria.
En la educación secundaria, el contacto
con los centros en concreto ha sido más li-
mitado y el inspector se ha dedicado más
al sistema de exámenes estatales y la aten-
ción de su propio servicio interno.

Como en otros países, el papel del ins-
pector ha ido cambiando de evaluaclor a
consejero en estos años. Sus funciones
quedan definidas en la Ley de Educación
1998 (sección 13) en relación con los pa-
dres, los profesores, los centros y el siste-
ma en general. Incluyen el apoyo y el
consejo a los centros en asuntos relaciona-
dos con la educación que proporcionan; la
dirección del asesoramiento sobre necesi-
dades educativas de los alumnos; el conse-
jo a los profesores y los equipos directivos
con respecto al desempeño de sus debe-
res; ayuda a los profesores con el empleo
de métodos de enseñanza mejorados; y
ofrecen consejo a los padres y a las asocia-
ciones de padres. En el transcurso de su
trabajo, visitan centros para evaluar la or-
ganización y el funcionamiento, evaluar

los niveles de educación, y tratar la inclu-
sión y efectividad de los programas ideados
para estudiantes con alguna cliscapaciclaci u
otras necesidades educativas. La Conven-
ción Nacional sobre Educación (1994) ob-
servó que el cese del papel evaluaclor del
inspector ha conducido al empeoramiento
del problema sobre la falta cle competencia
del profesor, que fue identificado por los
participantes de la Convención como uno cle
los problemas que requiere mayor atención.

Los exámenes oficiales, que en Irlanda
corren a cargo del Departamento de Edu-
cación y Ciencia, son el segundo mecanis-
mo cíe control de calidad. Tienen lugar en
dos momentos durante la educación se-
cundaria: al final del primer ciclo (en torno
a los 15 años) y al final del segundo ciclo
(en torno a los 17 ó 18 arios, dependiendo
de si hacen el examen dos o tres años des-
pués de haber hecho el primero).

Se ha discutido sobre si los exámenes
estatales contribuyen al mantenimiento cle
un nivel educativo alto y motiva a los
alumnos para trabajar con el fin cle alcan-
zar este nivel. También se han criticado
con fuerza y por distintos motivos, espe-
cialmente por su estrecho enfoque (son es-
critos, finales, por asignaturas) y por los
efectos que causan en la forma de impartir
y recibir la ense1.anza (ver Kellaglian et al.,
1996). Los críticos del sistema sugieren que
el uso de un tratamento de técnicas más di-
verso (incluyendo las basadas en el centro)
sería más sensible a un conjunto más am-
plio cle logros académicos, personales y
sociales, y que tendría una influencia posi-
tiva en la docencia y la enseñanza. Sin em-
bargo, los intentos por introducir un
tratamiento basado más en el centro no
han tenido éxito, debido principalmente a
la oposición de los profesores.

Aunque en algunos países los datos
procedentes de los exámenes oficiales se
clan a conocer públicamente, en Irlanda no
ocurre así. De hecho, el Ministro cle Educa-
ción y Ciencia tiene derecho a negar el ac-
ceso a cualquier información relacionada
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con la comparación de los resultados de los CONCLUSIÓN
distintos centros (Ley de Educación 1998,
sección 53a).

SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD

Los principales ejercicios diseñados para
la supervisión de la calidad del sistema
educativo se han centrado en los resulta-
dos del alumno o, más específicamente,
en los resultados de los alumnos en las
asignaturas básicas del programa. Esto se
ha realizado de dos formas: con estudios
de valoración de carácter nacional e in-
ternacional. Ambos se basan en mues-
tras representativas de estudiantes y los
datos sobre la actuación de los estudian-
tes o los centros de forma individual, no se
facilitan.

El primer estudio de valoración nacio-
nal (de lectura en inglés) se llevó a cabo en
1972. Desde esa fecha, se han realizado
otros cuatro estudios en el área de com-
prensión lectora y cuatro en el de matemá-
ticas. Otras áreas que han sido objeto de
un estudio de valoración son música e ir-
landés oral. Todas se han realizado en el
nivel de la educación primaria.

Irlanda también ha participado en es-
tudios de valoración de carácter interna-
cional en las áreas de matemáticas y
ciencias en la educación primaria y secun-
daria organizados por la Asociación Inter-
nacional para el Progreso Educativo (IAEP)
y la Asociación Internacional para la Eva-
luación del Rendimiento Académico (IEA),
junto con una evaluación internacional de
comprensión lectora en inglés, también or-
ganizada por la IEA. El país está participan-
do en el Proyecto Internacional para la
Producción de Indicadores de Resultados
Educativos de los Alumnos (PISA) de la
OCDE, que evaluará cada tres años los re-
sultados de las áreas de comprensión lec-
tora, matemáticas y ciencias, junto con la
competencia curricular —de los alumnos
de 15 años de edad— de 31 países.

El sistema educativo irlandés, ha mostrado
un mayor interés durante las últimas tres o
cuatro décadas por el tema de la igualdad
que por el de la calidad. Esto no quiere de-
cir que el interés por uno u otro tema sean
excluyentes entre sí: la política y los proce-
dimientos que tratan las desigualdades
percibidas en el sistema se dirigen a menu-
do hacia la mejora de la calidad educativa
destinada a grupos específicos de alum-
nos. Pero no cabe duda de que la literatura
sobre la reforma educativa encuadra en su
mayor parte el tema de la igualdad. La lite-
ratura trata menos el lugar de residencia
que el sexo y, por encima de todo, trata el
nivel socioeconómico.

Se pueden establecer ciertas conside-
raciones sobre la percepción de desigual-
dades en cuanto al sexo y sobre los
procedimientos destinados a erraclicarlas
(Lewis, 1998). En primer lugar, durante los
años ochenta se produjo un despertar cíe la
conciencia sobre las desigualdades de ca-
rácter sexual. En segundo lugar, ha habido
consenso general acerca de la desigualdad
y la necesidad de eliminarla. En tercer lu-
gar, a finales de la segunda mitad cle los
arios noventa, el foco de la actividad oficial
parece centrarse en la educación de nivel
terciario. En cuarto lugar, la desigualdad
sexual ha sido por completo identificada
con la necesidad de tratar los problemas
de las mujeres. Esto, no resulta en realidad
sorprendente dadas las grandes luchas que
han existido y existen entre ambos sexos
por las posiciones sociales y los ingresos
más altos. Pero sí resulta sorprendente, sin
embargo, teniendo en cuenta los datos re-
lacionados con la posición privilegiada
que ocupan las mujeres en cuanto a la par-
ticipación y los resultados dentro del siste-
ma educativo. Además, parece no tenerse
en cuenta el dato de que si bien es cierto
que ciertas áreas educativas están restringi-
das a las mujeres, también se restringe el
acceso a los hombres a otro cierto número
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de áreas. El que se muestre más preocupa-
ción por la restricción en el acceso a las
áreas de ciencias y tecnología que a las de
música y economía doméstica, implica que
se le atribuye más valor al conocimiento,
las habilidades y las posiciones que tradi-
cionalmente han estado asociadas a los
hombres, que a aquellas que tradicional-
mente se han asociado a las mujeres. Qui-
zá en el futuro se le preste más atención a
las lagunas de desarrollo de las áreas de
expresión emocional, comunicación, com-
prensión lectora, habilidades para la admi-
nistración de un hogar y las artes creativas,
incluso aunque éstas lagunas se produzcan
más en el desarrollo masculino que en el
femenino.

En el caso de las desigualdades asocia-
das al nivel socioeconómico, cabe destacar
cinco aspectos de la política y la intervención
gubernamental para paliar los problemas aso-
ciados con este género de desigualdades. En
primer lugar, los tres aspectos de igualdad
(el acceso, la participación y los resulta-
dos) han sido considerados como prueba
de desigualdad. En segundo lugar, la igual-
dad se contempla bajo una perspectiva bá-
sicamente meritocrática, según la cual, el
acceso y la participación dependen del
«potencial» o la «competencia». Por ejem-
plo, en el libro blanco Charting our educa-
tion future (1995), se afirma que «todos los
alumnos, independientemente de sus cir-
cunstancias personales, tienen derecho al
acceso y participación en el sistema educa-
tivo, de acuerdo con su potencial y compe-
terzcia• (p. 24) (la cursiva ha sido añadida).
En tercer lugar, la preocupación por el as-
pecto económico es evidente al recaer la
atención en la necesidad de levantar el ni-
vel educativo nacional si el país ha de
competir de forma efectiva en un mercado
internacional altamente tecnológico (ver
OCDE, 1995). Esta posición representa
hasta cierto punto una reformulación del
argumento de la «pérdida de talento» que
sirvió para centrar la atención en los alum-
nos en desventaja en Estados Unidos clu-

rante los arios cincuenta. Además defiende
la idea de que algunos alumnos sin «talen-
to» pueden alcanzar únicamente un nivel
educativo pobre y, por tanto, desempeña-
rán puestos que no necesiten de ninguna
cualificación. Esta idea resulta menos de-
fendible hoy día debido a los avances eco-
nómicos y tecnológicos de las últimas tres
décadas, los cuales han dacio lugar a un
descenso del número de salidas dentro del
mercado laboral para trabajadores con titu-
lación baja o carentes de ella y resultados
educativos bajos.

Un cuarto aspecto sobre la desventaja
educativa en Irlanda está relacionado con
el enfoque de origen de los problemas de
desigualdad y desventaja. Esta posición se
basa en la premisa de que, puesto que los
niños están desigualmente preparados cuan-
do empiezan la escolarización, se requiere
un trato desigual —que está justificado—
para promover su desarrollo educativo. Fi-
nalmente, mientras se ha prestado una
atención considerable al diseño de medi-
das de intervención para la mejora del
comportamiento educativo de las áreas ur-
banas, el tema de la identificación y la
prestación del servicio sigue siendo pro-
blemático y permanece sin investigar en
las áreas rurales.

Aunque hoy día el proporcionar edu-
cación juega un papel importante en rela-
ción con los problemas de desventaja,
desde los años sesenta, ha cambiado la
forma de considerar esta desventaja y el
papel que la educación desempeña en la
erradicación de la misma. Al mismo tiempo
que se producía un cambio en el enfoque
de la visión de la desventaja desde el pun-
to de vista del individuo, del de la familia
y la comunidad, lo hacía la forma de bus-
car soluciones a los problemas asociados.
Las presentes propuestas de soluciones im-
plican un conjunto cíe agentes, incluso si
se centran en una institución, como el ho-
gar o el centro educativo. Está probado,
por ejemplo, que los planes de regenera-
ción urbana requieren la cooperación de
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agentes implicados en el empleo, el trabajo
social, la vivienda y la salud, así como en
la educación. La total confianza existente
en los años sesenta, en que el hecho de
conseguir educación para todos podría re-
solver por sí mismo los problemas de la
desventaja, idea que trajo consigo el pesi-
mismo de los años setenta en cuanto a los
posibles logros de la educación, ha sido
sustituida por la idea de que, si bien la
educación juega un papel fundamental,
éste no es suficiente.

Mientras la política sobre la disparidad
educativa relacionada con el nivel socioe-
conómico, y en casos particulares de desven-
taja asociada a condiciones socioeconómicas,
se encuadra normalmente en términos de
igualdad, las consideraciones económicas
también han entrado a formar parte de la
visión. Por ejemplo, el reciente informe de
una encuesta económica llevada a cabo en
Irlanda por la OCDE (1995) hace explícita
en sus afirmaciones sobre el crecimiento
económico la necesidad de solventar los
problemas de la desventaja educativa. Po-
niendo de relieve que un incremento en el
nivel medio del capital humano dispararía
la convergencia de ingresos en Irlanda con
aquella de los países más prósperos, el in-
forme indica que esto sólo puede conse-
guirse con la mejora de la educación de los
alumnos pertenecientes a grupos en des-
ventaja. También sugiere que la forma ob-
via de llevar a buen término esta tarea es
reducir el número de estudiantes que
abandonan la enseñanza con baja cualifi-
cación. Es evidente lo que esta sugerencia
implica. Los niños con mayor riesgo de fra-
caso educativo, la mayoría de los cuales
provienen de hogares en seria desventaja
económica, habrá de recibir una atención
especial si se pretende que contribuyan,
en vez de frenar, al futuro desarrollo eco-
nómico del país.

En estas afirmaciones puede verse
como las recomendaciones para enfrentar-
se al fracaso educativo implican a la cali-
dad del sistema educativo en general. El

tema de la calidad, sin embargo, ha sido
considerado de forma separada, especial-
mente en los últimos años, relacionado
con un gran conjunto de procesos de
aprendizaje y de factores de la acción do-
cente. La preocupación por la calidad, o la
supervisión de la misma, sin embargo, no
ha tenido tanta repercusión como en los
países anglosajones vecinos, debido quizá
a diferencias de carácter político. La medi-
da sobre los resultados ha recibido relati-
vamente poca atención y la idea de que tal
medición (p. e. la de los resultados de los
exámenes estatales) se utilice con fines de
responsabilización, o establecimiento de
un entorno competitivo para los centros de
enseñanza, parece encontrarse con una
firme resistencia. Sin embargo, el incre-
mento del interés gubernamental por la
supervisión del comportamiento de los
centros, incluyendo la definición del
comportamiento en términos de resulta-
dos y de la especificación de objetivos e
indicadores, reflejados en estudios com-
parativos de carácter nacional e interna-
cional, podría acabar en un futuro por
aumentar el interés político por los resulta-
dos del «negocio« de la educación. Las re-
percusiones de un movimiento de este
género —si tiene lugar— en la calidad del
sistema educativo, necesitarán de un se-
guimiento estricto.

Además, basándose en la experiencia de
otros lugares, tal desarrollo desencadena-
ría inevitablemente un número de proble-
mas que surgen de la definición de
calidad expuesta anteriormente y que has-
ta la fecha no han sido tratados por el sis-
tema educativo irlandés. Por ejemplo,
¿cuál es el propósito de la educación a
considerar más importante a la hora de
evaluar la calidad?, ¿cómo se definen los ni-
veles y cómo decidir lo que es un nivel
«aceptable» y lo que no?; ¿a quién se le va a
juzgar por la calidad?, ¿y a quién se le va a
considerar responsable de la calidad? Los te-
mas suscitados a partir de estas preguntas no
van a ser seguramente más fáciles de tratar
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por el sistema educativo irlandés de lo que
lo han sido en otros lugares.

(Traducción: Carmen Gálvez)
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EL SISTEMA EDUCATIVO EN PORTUGAL ¿UNA ESCUELA PARA TODOS?1

ANA CARDOSO (•)

RESUMEN. A partir de abril de 1974, fecha de la Revolución de los Ciateles, la educa-
ción formal recibe un fuerte impulso, que es fácil constatar al menos cuantitativamente:
aumento de la población escolar y de los niveles de instrucción. Este impulso, no obs-
tante, inició sus pasos en 1835, año en el que estableció la obligatoriedad y extensión
de la educación primaria. Por otra parte, después de 1974, se han desarrollado conte-
nidos legislativos que ya apuntan hacia la mejor cobertura, no sólo de aspectos cuan-
titativos, sino para solucionar ciertos déficits cualitativos del sistema educativo.

El desarrollo de la institución escolar es
uno de los rasgos más característicos de la
evolución social de este siglo, y, particular-
mente, de su segunda mitad. Surge al mis-
mo tiempo de la separación entre la vida
doméstica y el mundo del trabajo.

El crecimiento económico conocido en
la posguerra y el deseo de promoción social
por parte de algunos estratos de la pobla-
ción, condujeron a un incremento progresi-
vo en la lucha por la escolarización. Por otro
lado, el propio clima sociopolítico apuntaba
hacia la escuela como un instrumento básico
de corrección de las desigualdades existen-
tes y la promoción social.

Desde entonces, en los países industriali-
zados, hemos asistido a un auMento constante
de las funciones de la escuela formal mediante
la transferencia cle funciones que, hasta ese
momento, corrían a cargo de otros agentes
educativos, desde la familia hasta la iglesia.

En 1835 fue establecida, en Portugal, la
obligatoriedad de la educación y el Estado que-
dó obligado a proporcionar la enseñanza prima-
ria, definida ésta en los cuatro primeros arios de

escolaridad y para niños a partir de los sie-
te años; a los padres correspondía La obli-
gación de llevar a sus hijos a la escuela.

En 1964 la escolaridad se prolongó a los
seis primeros años pero, es después de la Re-
volución del 25 de abril de 1974 cuando se
verifica un mayor incremento de la escolariza-
ción a través de las expectativas de movilidad
social y, por otro lado, de la propia extensión
de la oferta estatal de educación escolar.

Ya en los arios ochenta, más concreta-
mente en 1986, la Ley de Bases del Sistema
Educativo fija la duración de la enseñanza
básica fija la duración de la enseñanza bá-
sica en los nueve años (Ley de Bases del
Sistema Educativo, artículo 5 u." 1).

A través de esta Ley de Bases se crea una
nueva estructura organizativa de la enseñanza
básica que en estos momentos abarca la edu-
cación preescolar, la escolar y la extraescolar.

La preescolar está compuesta por equi-
pamientos dirigidos a los niños con edades
inferiores a los seis años, límite propuesto
para la inserción en el primer año de la en-
señanza básica. La educación escolar com-

(1) Este artículo está basado, fundamentalmente, en el capítulo 8.2., cuya responsabilidad corrió a cargo
de la autora, del informe de la investigación Pereirinha (coord.), de 1999, Ex-clustio Social em Portugal— anido
de situaÇóes e processos e aialialáo das políticas sociais, Lisboa, CISEP / CES1S.

(*) Instituto de Investigación Educativa. Universidad de 1.isboa. Portugal.
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prende la Enseña= Básica Obligatoria, la Se-
cundaria (cuya duración es de tres años) y la
Superior (universitaria y politécnica). La educa-
ción extraescolar engloba actividades de alfa-
betización, perfeccionamiento y actualización
cultural y científica, así como la reconversión y
el perfeccionamiento profesional.

Fijando la atención en la Enseñanza Bá-
sica, parte integrante de la educación esco-
lar, la Ley de Bases establece su composición
mediante la existencia de tres ciclos cle ense-
ñanza. Un primero con una duración cíe cua-
tro años, un segundo de dos años que
abarca el 5." y el 6." año de escolaridad y, fi-
nalmente, un tercero, compuesto por tres
años de escolaridad (7.", 8." y 9.").

Esta directiva cle 1986 acentúa los princi-
pios de la democratización de la enseñanza,
de la obligatoriedad, en relación con los
nueve primeros años cíe escolaridad, y de su
gratuidad. Este último principio surge no
sólo como una medida de promoción de la
escolaridad sino como aquel legítimo reco-
nocimiento que da por sentado la retirada de
cualquier obstáculo que pueda presuponer
los eventuales impedimentos materiales que
pudieran frenar el acceso a la escuela de los
niños provenientes de las clases sociales so-
cial y económicamente más desfavorecidas.

No hay duda que, tal y como se ha di-
cho, es principalmente tras la Revolución
de abril de 1974, cuando, cle forma paten-
te, se constata en Portugal la extensión cle la
escolarización en los siguientes términos:

• El aumento de la población escolar
(entre 1960-61 y 1991-92 la pobla-
ción escolar portuguesa aumentó
en un 95,7% correspondiente a casi
1,1 millones de alumnos —Barreto,
org., 1996—).

• En el aumento de los niveles de ins-
trucción de la población, compro-
bado a través de la disminución del
porcentaje cíe personas que no sa-
bían leer ni escribir (40,3% en 1960;
15,3% en 1991) gracias a un progre-
sivamente constante acceso a los ni-
veles básicos de enseñanza.

No obstante, a pesar cle esta evidente
evolución, la población portuguesa sigue
adoleciendo cle adecuados niveles cle ins-
trucción. Según los datos del Censo General
de la Población de 1991, más cle la mitad de
la población portuguesa sigue manteniendo
un nivel de instrucción correspondiente al
primer ciclo cle la enseñanza básica. Es
más, aunque los jóvenes representen una
tendencia al alza en términos cíe escolariza-
ción, el 66% se sitúa por debajo del nivel
de escolaridad actualmente considerado
como obligatorio: el 9." año.

De acuerdo con un informe sobre el
Programa de Desarrollo Educativo para
Portugal (PRODEP) en el trienio 1990-1993,
la situación no parece haber variado de
manera significativa ya que concluía que
«el 86% de los portugueses apenas habían
alcanzado el 6." año de escolaridad, o me-
nos, y que la tasa de analfabetismo se sitúa
en el 15%» (Nogueira, 1996).

Estas cifras remiten a Portugal a una po-
sición muy desfavorable en el contexto de la
Unión Europea. Según los datos ofrecidos
por la OCDE, en 1993, el 60% de la pobla-
ción en Alemania, con edades comprendidas
entre los 25 y los 64 años, poseían estudios
secundarios y el 22% habían logrado culmi-
nar estudios superiores, mientras que en
Portugal estos porcentajes se quedaban en el
3% y el 4% de estos grados equivalentes cle
aprendizaje (cfr. Barreto, org., 1996).

Detrás cle esta situación subyacen dos
fenómenos, muchas veces concomitantes,
que explican que tal vez son la máxima ex-
presión del escaso éxito del desarrollo del
sistema cle enseñanza y, particularmente
de la enseñanza básica: el fracaso escolar y
el abandono escolar precoz.

El fracaso escolar puede traclucirse en la
quiebra o separación por edades cle los
alumnos con relación a la edad normal cle
repetición que, en el año lectivo de 1991-92,
era del 35,3%, 47,8% y del 54,3%, para el 1.0,
2." y 3." ciclos de enseñanza básica-año, res-
pectivamente (DEPGEF, 1995). Por otro lacio,
para el mismo año lectivo «en el 2." ciclo, la
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tasa de transición era del 83,6%. En el ter-
cer ciclo (...) la tasa de transición era del
78,9% y, de los alumnos que transitaban,
es decir que superaban dicho ciclo, apenas
el 49,2% lo hacen con éxito en todas las
disciplinas» (Márcia Trigo en CNE, 1997).

La realidad torna a ser tendencialmen-
te acumulativa (porque afecta, normal-
mente, al recorrido escolar de un niño en
más de un año lectivo) y socialmente se-
lectiva (porque no afecta a los niños de la
misma forma, incidiendo, precisamente,
entre aquellos que son originarios de me-
dios socioeconómicos más desfavorecidos)
el fracaso escolar es, tal vez, el aspecto
más visible de los procesos de selección en
el seno de la propia institución escolar.

Varios son los indicadores que apun-
tan concretamente en los aspectos de esta
selección. Obsérvese, por ejemplo, que:

• los niveles de fracaso escolar son más
elevados entre los niños hijos de agri-
cultores; cle trabajadores no cualifica-
dos, cle trabajadores no definidos y de
desempleados (cfr. Sebastiáo, 1998);

• el 44% de los hijos más jóvenes de
las familias residentes en los barrios
más degradados repiten al menos
un ario durante su recorrido escolar
(Silva, 1989);

• en un estudio comparativo entre dos
grupos cíe jóvenes genéricamente de-
nominados como «jóvenes pobres» y
.,jóvenes no pobres», el fracaso esco-
lar emerge con una fuerte incidencia
entre el primer grupo, tanto en térmi-
nos absolutos como en términos rela-
tivos: el 45% de los «jóvenes pobres»
que acudían a la escuela hubieron de
ser «retenidos» durante la etapa co-
rrespondiente a los primeros cuatro
años de escolaridad; en el segundo
grupo ele porcentaje es del 15% (cfr.
Detry y otros, 1996);

• según los datos de la Secretaría de
Coordinación de los Programas de
Educación Multicultural, las tasas
medias de aprobados en el año

1995/96 fueron del 86,4; entre los
alumnos pertenecientes a las comu-
nidades africanas, esta tasa osciló
entre el 77,7% de los de origen ca-
boverdiano y el 82,5% cle los mo-
zambiqueños; para los niños gitanos
el nivel de aprobados se quedó en
el 56,7%.

Ocurre con frecuencia que la explica-
ción para entender esta sucesión cle fraca-
sos, reside en el abandono escolar precoz.
Precoz en la medida en que muchas veces
se constata incluso antes de que el indivi-
duo alcance la edad máxima estipulada
para el cumplimiento de la escolaridad
obligatoria (15 años); precoz también por-
que, dicho sea de paso, en muchos casos
la salida de la escuela se produce sin ha-
berse conseguido el nivel de escolaridad
necesario.

En un estudio realizado en el ámbito
de un programa ministerial llamado Pro-
grama Educación para Todos (PEPT), «más
de 100.000 alumnos son anualmente ex-
cluidos del sistema educativo sin haber
cumplido la escolaridad obligatoria» (Már-
cia Trigo en CNE, 1997).

Otros elementos apuntan hacia el he-
cho de que 7 de cada cien portugueses
abandonan la escuela antes cle los 16 años
(7,6%) lo que supone que Portugal detente
también la tasa de abandono escolar más
elevada de la Unión Europea (Nogueira,
1996).

Los niveles de abandono actualmente
existentes revelan, por tanto, una realidad
preocupante y no auguran grandes expec-
tativas en relación con el cumplimiento de
la escolaridad obligatoria de 9 años, y cu-
yos efectos en la actualidad comienzan a
sentirse. Con el antiguo sistema de 6 años,
de cada grupo de 100 niños que iniciaba
su escolaridad, apenas 43 llegaban al 9."
año con la edad adecuada; estas cifras su-
ponen que se quedan por el «camino» tanto
los que abandonaban el sistema como los
que suspendían (cfr. Ministerio che Educa-
ción, 1992).
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Tal y como sucede con el fracaso, el
abandono escolar es un fenómeno alta-
mente selectivo, puesto que a quien prin-
cipalmente alcanza es a las capas sociales
más bajas, y los más diversos estudios así
lo atestiguan:

• En una investigación llevada a cabo
sobre la pobreza en los barrios más
degradados de Lisboa, se constató
que el 54% de los jóvenes en eda-
des comprendidas entre los 12 y los
14 años ya habían abandonado la
escuela sin haber cumplido los en-
tonces seis años de la escolaridad
obligatoria (Cardoso, 1993).

• En el ya referido estudio comparati-
vo entre dos grupos de jóvenes en-
tre los 12 y los 18 años, el 51% de
los residentes en un barrio deprimi-
do de la periferia de Lisboa habían
abandonado ya la escuela, inclu-
yéndose aquí el 43% de los que no
habían completado los seis años de
la escolaridad obligatoria. Contra-
riamente, en el otro grupo, el deno-
minado como -jóvenes no pobres»,
todos permanecían insertados en el
sistema de enseñanza (vid. Detry y
otros, 1996).

• En otro estudio sobre los jóvenes
portugueses (vid. Cabral y otros,
1998), el 30% de los entrevistados
se encuentran fuera del sistema
educativo tras un camino de fraca-
so, -son jóvenes pertenecientes a las
franjas de la sociedad socialmente
más frágiles, de padres analfabetos
o casi analfabetos y de profesiones
descualificaclas (...); la escuela no
representó, para estos jóvenes, la
oportunidad de escapar de la con-
dición de pobreza heredada» (Ca-
bral y otros, 1998).

• En este mismo estudio se puede com-
probar la coincidencia entre los jóve-
nes de origen social bajo con el nivel
de sus -situaciones escolares» ~ra-
das por el fracaso y cle sus -situaciones

futuras», determinadas por el aban-
dono precoz del sistema de enseñan-
za y, paralelamente, con la posible
inserción en el mercado de trabajo
(cfr. Cabral y otros, 1998).

En una investigación realizada al final
de los años ochenta (Almeida, 1990) sobre
el abandono escolar, basada en la aplica-
ción de un cuestionario y cuyo muestreo
se aplicó a alumnos del 6." al 8." año, defi-
nió algunas características del perfil del
alumno con riesgo cle abandono, y cuyos
aspectos más resaltables fueron los si-
guientes: fracaso escolar; edad inadecuada
respecto del nivel de enseñanza al que se
asistía; existencia de problemas cie salud;
dificultades económicas; interés por otras
actividades no escolares, que pudieran pa-
recer más interesantes; integración en el
medio socioeconómico que lo atrae hacia
el trabajo. La educación no emerge como
un proyecto.

En otra investigación más reciente
(Detry y otros, 1996) se trazó un perfil muy
parecido y destaca el hecho de que, en los
estratos económicos más desfavorecidos,
el abandono escolar sobresale entre los
más pobres de los pobres, pues los jóve-
nes que se van de la escuela pertenecen a
familias más numerosas, frente a las que
detentan niveles de alta ocupación y de vi-
viendas amplias, mientras que aquellos di-
fícilmente pueden disponer en sus casas
de un espacio adecuado para estudiar o
desenvolverse en unas mínimas condicio-
nes de privacidad; igualmente los padres
de familia son los que aparecen con los ni-
veles más bajos cíe instrucción y donde se
hace sentir con mayor intensidad la preca-
riedad en el empleo.

La relación entre el abandono escolar
y el inicio precoz cle una actividad remu-
nerada es de las más resaltables y, en el
medio al que nos referíamos, parece con
claridad palmaria que «el momento de in-
greso de los jóvenes en el mundo del tra-
bajo no está condicionado ni por la
mayoría de edad, ni por finalizar la etapa

82



escolar que la ley impone, sino por las ne-
cesidades materiales de la familia y por el
valor que, en el medio familiar, se le da al
trabajo frente a la escuela» (Detry y otros,
1996). En este contexto, las dificultades
económicas de las familias son argumentos
que se aducen para dejar la escuela, pero
también aparece el factor trabajo, en mu-
chas ocasiones, como una alternativa mu-
cho más interesante frente a una escuela
que poco les dice.

El abandono es, por tanto, sinónimo
de exclusión escolar, siendo, en la mayor
parte de los casos, la culminación de un
proceso de selección interno en la misma
escuela y el resultado de exclusiones ya
sentidas en otras esferas de la vida pudien-
do, a su vez, dar origen a un «círculo vicioso»
que dispara otras situaciones de exclusión
en la vida de los individuos.

En el centro del análisis de la exclu-
sión debemos tener presente el funciona-
miento de la institución. Al pasarse de una
«escuela de elites» a una «escuela de masas»
gracias a su proceso de democratización,
el espacio escolar no sólo pasó a acoger
una población mucho más numerosa sino,
al tiempo, mucho más heterogénea.

Esa heterogeneidad se sitúa al nivel de
las condiciones de existencia de los indivi-
duos, de las necesidades a satisfacer', del
marco familiar, de los orígenes geográficos
étnicos y culturales, de sus aptitudes de
entrada y de aquello que podemos deno-
minar como los objetivos esperados del
proceso educativo. Ante esto, la escuela se
frena y las diversidades son vistas no como
recursos sino como fragilidades.

En el ámbito del Ministerio de Educa-
ción se creó, al comienzo de los años no-
venta, un departamento denominado
Secretariado Coordinador de los Progra-
mas de Educación Multicultural. El trabajo
de este secretariado, partiendo de la cons-

tatación de los elevados niveles de fracaso
comprobados entre los niños de familias
de origen africano y gitano, tiene como ob-
jetivo promover dentro de las escuelas el
desarrollo de proyectos de educación mul-
ticultural, comenzándose ya a poner en
marcha algunos cambios en las prácticas
educativas que algunas escuelas ya han
adoptado, lo que ha conducido a una ma-
yor valoración de la cultura de origen de
esos niños y, por consiguiente, a una me-
jor integración escolar de los mismos.

No se puede dejar pasar por alto, ade-
más, que los contenidos curriculares, los
modelos pedagógicos, la formación de
profesores marcaron, durante décadas, los
rasgos de una escuela a la que, mayorita-
riamente, asistían los niños originarios de
los grupos sociales más preparados. El
propio sistema de evaluación del que el
alumno es un elemento exterior a ésta, pa-
rece no adecuarse, no responder, a las
nuevas exigencias del sistema educativo,
siendo además, en los últimos arios, blan-
co del propio ministerio y motivo por el
que éste dictó un decreto ministerial a tra-
vés del cual son creados varios sistemas de
evaluación entre los cuales merece espe-
cial atención la «evaluación formativa».

Ésta es responsabilidad del profesor y
consiste en una evaluación destinada a in-
formar al alumno, a su tutor educativo y al
profesor mismo, del nivel de cumplimiento
de los objetivos programáticos estableci-
dos por el currículo escolar, con el fin de,
si se diera el caso, poder definir objetivos
intermedios, corregir estrategias, utilizar
nuevos métodos... Este tipo de evaluación
tiene un carácter sistemático, positivo y
continuo.

La aplicación práctica de este sistema
abre, por otro lado, algunas interrogantes,
que parecen conducir a la afirmación de
que el sistema de evaluación practicado

(2) Recuérdense programas como el llamado PIPSE-Programa Interministerial de Promoción del Éxito
Educativo, en que uno de los objetivos era cubrir las carencias alimentarias.

83



sigue siendo, dejando de lado las excepcio-
nes que confirman la regla, esencialmente
sumativo, esto es, partiendo de la formula-
ción de un juicio hecho por los profesores,
sobre el desarrollo de los conocimientos ad-
quiridos por los alumnos y sobre sus actitu-
des, sin que existe la participación del
alumno y la entrega al propio alumno de la
evaluación llevada a cabo al mismo tiempo
de forma positiva y pedagógica, de forma
que la evaluación sea parte del propio pro-
ceso de aprendizaje.

Si el sistema de evaluación preconiza-
do implica una práctica evaluatoria donde
el centro es el alumno, y no los conteni-
dos, si el objetivo es el «éxito de todos» y
no el de los mejores, queda por aclarar
cómo pasar de un sistema de evaluación
esencialmente sumativo, a otro sistema de
evaluación que fuera predominantemente
formativo sin que se garanticen, previa-
mente, las condiciones que lo puedan ha-
cer viable o realizable. La rigidez de cargas
horarias, la masificación de las aulas, la es-
casez e incluso la inexistencia de recursos
tecnológicos, los desequilibrios de medios
y de recursos que son característicos del
sistema escolar, ¿van a mantenerse? En un
sistema educativo marcado por la falta de
calidad de los edificios y otros recursos
materiales, por la precariedad en las condi-
ciones de trabajo de los profesores y de los
alumnos, ¿qué significado tiene el control
de calidad preconizado en este decreto?

Además de los aspectos aquí mencio-
nados, cabe pensar que «las instituciones
no cambian por decreto» y que, los presu-
puestos de una evaluación formativa, «cho-
can», además, con las condiciones de
docencia, se relacionan con las prácticas
educativas de los profesores y profesoras y
de su propio concepto de evaluación. En
la evaluación formativa, centrada en el
alumno y su éxito, son también los méto-
dos de enseñanza los que están en juego,
es la capacidad de los profesores y profe-
soras para reclefinir estrategias y métodos.
Por fin, esta necesidad cle una postura

flexible se estrella con la rigidez de la es-
tructura y con las rutinas creadas.

En otro orden de cosas, las transforma-
ciones que se han dado en la sociedad,
concretamente en el nivel de la estructura
familiar, del mercado de trabajo (con un
aumento del desempleo y de las necesida-
des de formación), la globalización de las
tecnologías y la llegada de la sociedad cle
la información, presentan nuevos retos a la
propia juventud, establecen nuevas destre-
zas a adquirir por parte de los estudiantes
y definen nuevas exigencias a la institu-
ción escolar que, aun reconociendo la ne-
cesidad de cambios, no siempre ha
mostrado capacidad para hacerla efectiva,
manteniéndose, una vez más, como una
estructura rígida en su seno, en su esencia.

En el nivel de las estructuras de ense-
ñanza habremos de hacer referencia a la
poca atención prestada a la enseñanza
preescolar de la red pública (se espera que
esta situación se invierta con su integra-
ción en el sistema cle enseñanza), cuando
es de sobra conocida la importancia de la
asistencia a este nivel de enseñanza como
base para una mayor estimulación en el
desarrollo físico y psicocognitivo y, por
otro lado, para una mejor integración y
éxito escolares.

En el ámbito cle un sistema educativo
de carácter obligatorio hasta los nueve
años de escolaridad a veces es la misma
escuela la que crea determinados mecanis-
mos de informalidad que, sin ser responsa-
bles directos del incumplimiento de esa
obligatoriedad, sí permiten que éste se lle-
ve a efecto.

Cítese la impotencia frente al alivio
con que se enfrenta el abandono escolar,
sobre todo cuando dicho abandono alcan-
za a los alumnos considerados «problemáti-
cos». Cítese, incluso, cómo esa impotencia se
disfraza de incapacidad para actuar en el
sentido de trazar líneas estratégicas que
eviten/inviertan el abandono. Nótense la
existencia de algunas estrategias (localmen-
te detectadas) proponiendo de entrada,
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«liberar» a las escuelas de los llamados
«alumnos de riesgo« como, por ejemplo, la
apuesta por constituir un elevado número
de aulas del 7." curso, cuyos alumnos ya
sufrieron una primera selección, siendo,
por tanto, «menos problemáticos», con la
correspondiente restricción de aulas del 5.°
curso (año que corresponde a la transición
del 1Y al 2." ciclo y, paralelamente, a un
cambio de escuela donde se pueda detec-
tar un mayor número de situaciones de
inadaptación a la escuela). En otros casos,
la escuela asume una postura cíe mera «vi-
gilancia» sobre aquellos que ya han sido
identificados como «irrecuperables», sin
que se faciliten a estos niños y jóvenes los
instrumentos necesarios para superar los
obstáculos culturales (y de otro tipo) que
los lleven hacia el éxito educativo.

Uno de los efectos más perversos del
fracaso y del abandono escolares, en una
sociedad democrática cuyo discurso políti-
co da a la igualdad de oportunidades un
carácter central, en lo que respecta a la
«aclimatación» de los fenómenos, parece
imputarse a los alumnos y a sus familias las
causas del fracaso y parece entenderse el
abandono escolar como una cierta manera
de «autoexclusión».

Son también conocidas las influencias
de las imágenes (muchas veces negativas)
que los profesores y profesoras dan o
construyen de los alumnos provenientes
de medios desfavorecidos. De acuerdo con
el principio de «la profecía que se cumple
por sí misma», el comportamiento y las ex-
pectativas de los profesores y profesoras
de cara a los alumnos terminan, en cierta
medida, por inducir a «dejar en evidencia»
a los alumnos lo que contribuye, una vez
más, a la «normalización» del fracaso en la
escuela.

A este nivel es curioso reflejar algunos
datos de una investigación sobre la pobre-
za infantil en la ciudad de Lisboa (Silva,
coord., 1990) que contemplaba la aplica-
ción de un cuestionario a un conjunto cle
profesores y profesoras de escuelas del

primer ciclo de enseñanza básica que abar-
caban poblaciones escolares de los barrios
degradados cle la ciudad. De acuerdo con
las informaciones aportadas por los entre-
vistados y entrevistadas, el 25% de los
alumnos (del primer ciclo) originarios de
estos barrios, revelaban una «ausencia total
de aptitudes» para el aprendizaje escolar; la
aptitud más frecuentemente resaltada fue
la habilidad manual, elemento cuya pon-
deración en el fracaso escolar del niño no
ha sido, por cierto, suficientemente valora-
da. Una de las entrevistadas llegó incluso a
decir, sobre un niño que había entrado por
primera vez en el primer curso del primer
ciclo, que «ya no le facilitaba el material es-
colar, porque no merecía la pena». Con
este tipo de expectativas y de actitudes por
parte de su profesora, muy difícilmente
este niño podría contemplar una vida es-
colar exitosa.

Otro tipo de los mecanismos existen-
tes, en este caso externo a la institución es-
colar, es el que atañe a la desocupación cle
algunas escuelas, sobre todo las del primer
ciclo de enseñanza básica situadas en de-
terminadas zonas urbanas, por parte cle
alumnos cle las clases media y alta, lo que
da origen a una especie de guetos de la
población escolar.

Pero el fracaso (relativo) clel sistema
escolar, en Portugal, no se reduce única y
exclusivamente a la existencia cie retencio-
nes y abandonos que, a su vez, son origen
de bajos niveles de instrucción, pues lo
que interesa cada vez más no es sólo que
las poblaciones alcancen determinados ni-
veles de escolarización, sino que «las per-
sonas sean efectivamente capaces, en el
transcurso de su vida adulta, en procesar
adecuadamente la información escrita la
cual tiende a presentar situaciones diversas
tal y como tiende a ser exigido por las for-
mas de existencia social contemporánea»
(Benavente, coorcl., 1996).

Esta llamada comprensión lectora, fue
objeto de una reciente investigación en
Portugal (vid. Benavente, 1996). En este

85



estudio se resalta la inexistencia de una re-
lación lineal entre los grados de escolariza-
ción formal che una población y su perfil
literario. Si cierto es que el aumento de la
escolarización tiende a aumentar las capa-
cidades de uso de los saberes, no lo es me-
nos que en los niveles más bajos en esa
comprensión lectora no se encuentran
apenas personas no escolarizadas.

En los niveles che entre el O y el 1 3 de
compresión lectora están integrados el
47,3% de los entrevistados en dicha inves-
tigación. Las personas que se incluyen en
el nivel O se caracterizan, ante todo, por el
hecho de que cerca del 80% no poseen
ningún grado completo de escolaridad
pero no deja de ser significativo, si tene-
mos en cuenta que aquí se verifica una in-
capacidad total para la realización de las
tareas más sencillas, el hecho de que cerca
del 18% hayan completado el primer ciclo
de enseñanza básica y de que el 2% inclu-
so hayan cubierto el 2." ciclo. Ha de desta-
carse, además, la presencia del 10% de
jóvenes con edades entre los 15 y los 24
años y del 16% en el grupo de edad que va
de los 25 a los 39 años.

Todos estos aspectos que marcan el
panorama de la educación en la sociedad
portuguesa actual, deben entenderse en el
marco de una sociedad en la que se produ-
cen contradicciones de lo más diverso y
donde se constata una confrontación entre
las necesidades crecientes en educación y
la persistencia de una cierta desvaloriza-
ción social de la misma.

Más que nunca existe, en el discurso
político, una insistente valoración de la
educación. Incluso adoptando una visión
un tanto funcionalista de la relación entre
educación y trabajo, el »Libro Blanco sobre
la Educación y la Formación» incide en la
importancia de la educación como el

refuerzo necesario para la inteligencia y,
por tanto, la herramienta imprescindible
para la construcción cle la sociedad cogni-
tiva del futuro. Se refiere, incluso, a que «la
educación y la formación van cada vez a
ser más consideradas como los principales
vectores de identificación, integración,
promoción social y realización personal»
(Comisión de las Comunidades Europeas,
1995).

En el nivel de funcionamiento del mer-
cado de trabajo, se registra igualmente una
valoración de quien puede acreditar un di-
ploma escolar. La prueba está en la exist-
encia de una acentuada segmentación
salarial, teniendo en cuenta los niveles de
cualificación profesional, constatánclose
una fuerte limitación en el acceso de los
bajos niveles de escolaridad respecto de
los niveles de remuneración que se sitúan
por encima de la media general (vid. Farin-
ha Rodrigues, 1993; CESO, 1993), provo-
cando que las desigualdades en el
mercado de trabajo, en buena parte sean el
resultado de las desiguales cualificaciones
escolares conseguidas.

Con todo, se registra un aumento de la
presencia entre los desempleados de los
niveles de capacitación más altos, concre-
tamente de los que poseen grado medio o
superior.

Este hecho provoca que la escuela sea
contemplada como «un nuevo factor de
contención y desempleo» juvenil. En este
sentido, la escuela en lugar de contribuir a
una reducción del desempleo, tal y como
se defiende en la perspectiva del «Libro
Blanco», funciona, sobre todo, al nivel del
aumento de las cualificaciones de los de-
sempleados. Es evidente que esta clase de
desempleo está, también, relacionado con
una búsqueda de empleo más selectiva,
por parte de los jóvenes con mayores

(3) El nivel O corresponde a una ausencia total de capacidad para la resolución de tareas propuestas por

los instrumentos de investigación utilizados. El nivel 1 corresponde a la capacidad para resolver apenas las ta-

reas más sencillas: identificar una o más palabras en un texto; realizar un cálculo aritmético...
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cualificaciones académicas («las aspiraciones
tienen un coste en el desempleo») pero no
deja de frustrar algunas expectativas creadas
en torno a la movilidad a través de la educa-
ción y contribuye, ciertamente, a una desva-
lorización social del proceso educativo y del
empuje financiero y de energías personales y
de tiempo que ello supone.

Este marco social «no valorable» de la
educación se comprueba, incluso, cuando
un porcentaje de cerca del 30% de los indi-
viduos entrevistados en la investigación
sobre la comprensión lectora (Benavente,
coord, 1996) consideraban que utilizan dia-
riamente la lectura, la escritura y el cálculo
en su actividad profesional; incluso está pre-
sente en el 25% de los licenciados que con-
sideraban poseer habilitaciones superiores
a sus necesidades profesionales.

Así, duna vida de trabajo, en las condi-
ciones comunes de la gran mayoría de los
empleos existentes, no sólo no estimula
nuevos aprendizajes de lectura, escritura y
cálculo, ni siquiera permite ejercitar habili-
dades previamente adquiridas, pudiendo
esto conducir, con el paso del tiempo, a
casos de regresión en el nivel de compren-
sión lectora» (Benavente, coord, 1996). De
esta manera, lo que está en juego no es so-
lamente el fracaso del sistema de enseñan-
za, sino todo un concepto de formación a
lo largo de la vida.

En este contexto, la escolaridad surge,
en particular para algunos grupos sociales,
más como una imposición que por una ne-
cesidad o por un deseo de progreso. Aun-
que sean reales las posibles expectativas
de movilidad laboral que pueda garantizar
la educación, concretamente en la inser-
ción en el mercado de trabajo, algunos
grupos continúan viendo con una descon-
fianza añadida cuando se comprueba una
desvalorización progresiva de los diplomas

escolares. La escuela aparece como un
tiempo de formación a largo plazo y el re-
conocimiento de su importancia se desva-
nece frente a la absoluta necesidad de
desarrollo de estrategias inmediatas de su-
pervivencia —estudiar es importante, pero
no me gusta. ;Son tantos años! (Detry, y
otros, 1996)—. El trabajo emerge así como
una fuerte alternativa a una escuela que no
gusta4 y que refuerza un sentimiento de in-
capacidad —.no voy a la escuela porque no
merece la pena, no consigo aprender—.

Si disponer de un diploma escolar no
implica automáticamente el acceso a las
profesiones mejor remuneradas, también
se comprueba que el nivel de instrucción
aparece con una cada vez mayor influen-
cia en la situación de pobreza .estando los
individuos de lo ADP's representados por
personas sin la enseñanza básica comple-
ta, sujetos a salarios medios muy bajos, a
una fuerte, y creciente, incidencia de la po-
breza (19,03 en 1980 y el 21,4% en 1989),
a un nivel medio de recursos muy deficita-
rios (75,25 en 1980 y el 80,27% en 1989), y,
consiguientemente, a fuertes niveles de
pobreza absoluta (0,0166 en 1980 y 0,0137
en 1989)» (Vasconcelos, 1993).

Más allá de estos aspectos de carácter
económico importa, además, no ignorar
todas las exigencias a los saberes escolares
que las sociedades actuales imponen coti-
dianamente, con relación a los cuales los
individuos con menores habilidades o au-
sencia de ellas no consiguen responder,
agravándose su desfavorable posición.

Sucede que un menor tránsito -escolar
significa una menor estimulación cognitiva
que, al contribuir a un menor desarrollo
cognitivo (considerando los patrones apli-
cados a las diferentes clases de edad), va,
a su vez, a condicionar también la capaci-
dad de los individuos para identificarse

(4) Aunque incluso pueda coexistir una imagen positiva de la escuela, que es creada, sobre todo, como

escuela en tanto local de convivencia (vid. Detry y otros, 1996 y Cabral y otros, 1998), y como espacio donde
pueden ser cubiertas algunas lagunas en términos de necesidades básicas: -La escuela da comida, la escuela da
cariño, si tuviera cama la escuela, sería mi casita-.
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como los protagonistas de la construcción
de su propio futuro.

En Detry, 1996, aquellos que fueron
denominados como «jóvenes pobres» pre-
sentan, en lo que respecta al futuro, una
menor confianza en sí mismos —apenas el
25% aludió a esa confianza, frente al 45%
de los «jóvenes no pobres— y ponen el
acento en la importancia de factores exter-
nos, como Dios y la suerte (el 26% de los
primeros, frente al 11% de los segundos).
Estas características están aún más marca-
das entre los que abandonaron precoz-
mente la escuela.

Los bajos niveles de escolaridad pueden
constituir, de hecho, factores que disminu-
yen la capacidad de autonomía de los indivi-
duos, que generan inseguridad e incapacidad
de, incluso, pensar en tener un futuro. Por
otro lado, los fracasos (escolares y de otro
tipo) acumulados, y la percepción de que
la situación en que se encuentran se repro-
duce, en su esencia y desde generaciones,
vuelven difícil no sólo que surja una pers-
pectiva de cambio sino también de la capa-
cidad de verse como actores de ese cambio
y, por tanto, de su futuro (Detry y otros,
1996).

Más allá cle la perspectiva dada por el
análisis aquí desarrollado donde un siste-
ma democrático de enseñanza que, en el
nivel de enseñanza básica es, formalmen-
te, «universal, obligatorio y gratuito», apare-
ce como productor de exclusiones escolares
y sociales, se presenta otra vertiente donde
ese mismo sistema potencia exclusiones
territoriales', contribuyendo, así, a acen-
tuar las asimetrías regionales y sociales.

Lucilia Salgado (1994) demostró cómo
la política centralizada y uniforme del Mi-
nisterio de Educación en lo que respecta a
la gestión de la red de establecimientos es-
colares, ha contribuido a aumentar la «de-

sertificación» de las zonas rurales del inte-
rior, en la medida en que el cierre cle es-
cuelas ha provocado que las familias que
vivían en sus localidades se desplacen ha-
cia los centros urbanos donde las posibili-
dades son mayores.

En un contexto de desigualdades re-
gionales también, el fracaso registra por-
centajes distintos según las regiones. Así,
las tasas más altas de fracaso y de abando-
no escolar se encuentran en las zonas rura-
les del interior (Vila Real, Portalegre,
BraganÇa) y en las Regiones Autónomas de
Azores y Madeira, en contraposición a las
zonas urbanas y litorales cle Lisboa, Setú-
bal, Leiria y Aveiro (cfr. Tavares, 1993); por
otro lado, la tasa bruta de escolarización
en la enseñanza secundaria es del 66% en
al ámbito nacional, del 87% en la Región
de Lisboa y Valle y del 49% en la Región
Norte (cfr. Barreto, org. 1996).

Incluso en el seno de una misma re-
gión, existen asimetrías quedando, una vez
más, clara la oposición conceptual rural-
urbano. En efecto, en una investigación so-
bre el abandono escolar (Seabra y otros,
1997 citado por Joáo Sebastiáo, 1998) lle-
vada a cabo en un concejo rural de la pe-
riferia del Área Metropolitana cíe Lisboa, se
constató la existencia de diferencias en el
acceso a la escolaridad dentro de ese con-
cejo, y ello a pesar de su relativa proximidad
a la capital. Aquí se puede comprobar que
una de las variables que mejor pueden expli-
car las situaciones cle fracaso y abandono es-
colar es la de la accesibilidad, siendo más
relevante, por ejemplo, que la frecuencia de
la enseñanza preescolar. Para estas poblacio-
nes, la igualdad de acceso a una escolaridad
básica más o menos larga (elemento base en
la promoción cle la igualdad de oportunida-
des y resultados) está lejos de concretarse»
(Sebastiáo, 1998).

(5) La extensión territorial de la exclusión »visto el hecho de la existencia de ciertas situaciones en las que

la exclusión se entiende no respecto a las personas y familias sino a todo un territorio (...) es una situación en

la que todo el territorio está excluido de la ciudad (en el caso de un barrio) o de un país (en el caso de un

concejo) a donde pertenece» (Bruto da Costa, 1998).
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Democrático en sus principios, crean-
do disposiciones legales que pretenden fo-
mentar el éxito de todos, el sistema
educativo en Portugal se caracteriza, al final,
por una práctica reproductora de exclusio-
nes sociales y de asimetrías regionales.

Actuando en el seno de una sociedad
desigual, con una todavía fuerte incidencia
de la pobreza, la escuela deviene en un
conjunto de situaciones donde las condi-
ciones de existencia son hasta tal punto
precarias que se convierten ellas mismas
en factores de fracaso y abandono.

No pudiendo traspasar/corregir estas
condiciones que son, desde el principio, la
prueba de la inexistencia de una igualdad
de oportunidades en el acceso a un siste-
ma de enseñanza incluso gratuito, el siste-
ma escolar «patina», incluso, en sus propias
condiciones de funcionamiento donde se
incluyen prácticas educativas que están le-
jos de ser integradoras.

(Traducción: Rogelio Ordóñez)
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POLÍTICAS DE CALIDAD Y EQUIDAD EN EL SISTEMA

EDUCATIVO ESPAÑOL
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MONTSERRAT GRAÑERAS (*)

RESUMEN. En este artículo se realiza un análisis de las políticas de calidad y equi-
dad que han orientado el sistema educativo español en los últimos veinte años. Se
parte de dos ideas previas: por una parte, calidad y equidad en educación son con-
ceptos inseparables y, por otra, la comunidad educativa en su conjunto es la respon-
sable de la puesta en marcha y del éxito o fracaso de las políticas. La metodología de
indagación utilizada es el enfoque analítico, así, se estudian las políticas a partir cle
nueve factores clave: extensión de la educación, tratamiento de la diversidad, au-
tonomía escolar, currículo/autonomía curricular, participación de la comunidad
educativa y gestión de centros, dirección escolar, profesorado, evaluación, e inno-
vación e investigación educativas. El estudio muestra las luces y sombras de estos
elementos en su contribución a lograr una educación de calidad para todos y el
camino que aún queda por recorrer para cumplir esa meta.

Parece de justicia comenzar este artículo
con una afirmación tan controvertida
como objetivamente veraz: el sistema edu-
cativo español se encuentra en el mejor
momento de su historia. Es indudable que
los niveles de calidad y de equidad que va
consiguiendo la educación en España han
ido incrementándose poco a poco, y que
en la actualidad alcanzan unas cotas supe-
riores respecto a un pasado no muy lejano.
Este avasallador movimiento de mejora
continua no resulta fácil de detener. Sin
duda, en muchos momentos del proceso
de toma de decisiones aparecen elementos
discutibles, pero, a pesar de ello, el sistema
educativo avanza. Si se echa la vista atrás
sólo 20 años, el cambio es tan radical que
fuera de nuestras fronteras se habla del

«milagro español»..., sí, también respecto a
nuestro sistema educativo.

A pesar de las múltiples voces agoreras
que lo niegan, y reconociendo las influen-
cias de nuestra herencia greco-latina que nos
otorga una inquebrantable fe en el continuo
desarrollo humano, todos los datos indican
que esto es así. Y la responsabilidad de este
hecho sólo cabe atribuirla a la sociecbd en
su conjunto: al alumnado, a las familias, a los
docentes, a los sindicatos, a las administra-
ciones, a los investigadores, a los políticos...

En este planteamiento, sin embargo,
no caben triunfalismos. Si mucho se ha he-
cho, mucho más falta por hacer. Los logros
en cuanto a calidad y equidad, por mucho
que se haya avanzado, no deben en nin-
gún caso dejarnos satisfechos. Las cliscrimi-

(*) Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE).
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naciones por motivos económicos, cultura-
les, geográficos, religiosos o de sexo si-
guen siendo un hecho en la sociedad y en
el sistema educativo. Los fallos en la ade-
cuada atención a los alumnos son eviden-
tes, hay que mejorar la formación inicial y
permanente del profesorado, los métodos
de enseñanza, la organización de los cen-
tros, las administraciones educativas, la fi-
nanciación...

Tampoco hay que caer en la ilusión de
una mejora automática con el paso del
tiempo: recordemos que el sistema educa-
tivo es como un tractor, con una potente
marcha atrás. Decisiones inadecuadas pue-
den hacer que en poco tiempo se destroce
gran parte de lo conseguido. Los elemen-
tos más radicales del neo-liberalismo tales
como la competitiviclacl desmedida entre
centros, la inestabilidad laboral del profe-
sorado o la financiación sujeta a resultados
«brutos», por ejemplo, rondan en estos mo-
mentos sobre el sistema educativo, por lo
que la defensa de una escuela pública de
calidad ha de ser un deber para toda la so-
ciedad, como medio inestimable para pre-
servar y mejorar la equidad.

Desde nuestro planteamiento, el con-
cepto de calidad está íntimamente ligado
al concepto che equidad. Efectivamente, sin
equidad no puede darse calidad, y no hay
equidad sin calidad, de tal forma que pue-
den considerarse como dos ideas insepara-
bles. El reto de un sistema educativo es
proporcionar una enseñanza de calidad a
todos los alumnos y alumnas, a todos los
niños y jóvenes y a las personas adultas.
Frente a la simple idea de hablar de cali-
dad por la mera existencia de medios, op-
tamos por una calidad de resultados, no
entendidos sólo como rendimiento académi-
co de los alumnos, sino también como desa-
rrollo afectivo, moral y social cle los mismos
y como desarrollo de la comunidad educati-
va: docentes, familias y sociedad.

En demasiadas ocasiones se ha equi-
parado equidad educativa con igualdad de
oportunidades para el acceso a determina-

dos niveles o etapas educativos. Sin em-
baro, resulta un planteamiento excesiva-
mente restrictivo. Ahora hay que continuar
desarrollando estrategias que permitan una
igualdad de supervivencia, o de perma-
nencia en un nivel educativo, y una igual-
dad de rendimiento, entendido como el
aprendizaje real de las mismas cosas en
determinado nivel por parte de todos los
alumnos. Pero ahí no acaba todo; si per-
sisten diferencias desmesuradas en los sa-
larios o en el acceso a ciertos trabajos o a
cargos públicos, por ejemplo, a pesar de la
igualdad de rendimiento (igualdad de re-
sultados), se seguirá sin haber conseguido
un sistema realmente equitativo (Farrell,
1999).

Analizar las políticas de calidad y equi-
dad en el sistema educativo español, como
en cualquier otro, no es tarea sencilla. Tan-
tos son los factores que lo componen, los
agentes implicados, los elementos que in-
tervienen, que cualquier aproximación es
incompleta y parcial. Incluso habría que
comenzar por definir lo que se entiende
por «políticas». Se rechaza por simplista la
concepción de que política es lo que hace
el estamento político. De hecho, el salto
entre lo que se aprueba en las Cortes y lo
que ocurre en nuestras aulas es importan-
te. A veces llega a ocurrir que cuando una
ley o un artículo no se cumple, se olvida.
Como diría Orwell en su fantástico 1984,
el que controla el pasado posee el futuro.
Un ejemplo ilustrativo: la Ley General de
Educación (LGE) de 1970 estableció la
educación obligatoria hasta los 16 años;
sin embargo, como nunca se cumplió, se
olvidó. Y tanto se olvidó que 20 años des-
pués se presentó como una de las más in-
novadoras aportaciones de la Ley de
Ordenación General del Sistema Educativo
(LOGSE).

Para que una norma modifique la
realidad del sistema educativo ha de supe-
rar un largo proceso: los administradores
han de poner en marcha las medidas y ac-
ciones necesarias para que se lleve a cabo,
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los docentes deben hacerla suya y, por fin,
tendrá repercusión directa o indirecta en el
trabajo con los estudiantes. De esta forma,
el análisis de las políticas debe hacerse me-
diante un equilibrio entre el estudio de la
normativa que regula el sistema educativo
y la realidad de las aulas y los centros.

Para realizar este artículo se ha utiliza-
do un enfoque analítico. Se estudia la evo-
lución que ha vivido el sistema educativo
español en nueve elementos que se han
considerado como factores-clave de cali-
dad y equidad: extensión de la educación,
tratamiento de la diversidad, autonomía es-
colar, currículo/autonomía curricular, parti-
cipación de la comunidad educativa y
gestión de centros, dirección escolar, pro-
fesorado, evaluación, e innovación e in-
vestigación educativas. La selección de
dichos factores ha sido problemática, pero
finalmente se han escogido éstos, porque
en ellos se refleja la visión del sistema edu-
cativo y el concepto subyacente que se uti-
lice de calidad y cle equidad. En cualquier
caso, estas páginas no pretenden ser ex-
haustivas, sino simplemente abrir cauces
para el debate.

Se ha optado por analizar la evolución
de las políticas en los últimos veinte años.
El punto de partida ineludible lo señala la
aprobación cie la Constitución española,
que, al modificar las bases de convivencia
social, marcó un punto de inflexión en el
enfoque de la educación y su organiza-
ción. Igualmente, y salvo algunas refe-
rencias tangenciales, este artículo se centra
en las políticas referidas a la educación no
universitaria.

EXTENSIÓN DE LA EDUCACIÓN

El primer elemento a considerar en cual-
quier análisis sobre las políticas de calidad
y equidad en el sistema educativo es, sin
duda, la situación relativa a la cobertura de

la educación. La formación que reciben los
alumnos del peor docente, del peor centro
es claramente mejor que no recibir ninguna,
es decir la de aquel muchacho que no está
escolarizaclo, y esta última situación también
supone la mayor desigualdad posible.

El cambio ocurrido en el sistema edu-
cativo español en los últimos años en
cuanto a la extensión de la escolarización
ha sido impresionante. De unas tasas glo-
bales bajas se ha pasado a una situación
comparable a la de cualquier país cle la
Unión Europea. El crecimiento se ha pro-
ducido tanto en los niveles inferiores del
sistema como en la educación secundaria
posobligatoria e incluso en la universidad.
El impulso ciado por la LOGSE al insistir en
los 16 años como límite cle la edad cle es-
colarización obligatoria ha supuesto el re-
frendo normativo a esta inequívoca
tendencia.

En el curso 1975-76 se había consegui-
do la plena escolarización de la población
con edades comprendidas entre los 6 y los
12 años; sin embargo, aún quedaban gran-
des lagunas en el nivel anterior y en el supe-
rior. Como puede observarse en el gráfico I,
las tasas de escolarización a los 3 años han
pasado de un escaso 15% en ese 1975-76 a
un 66,7% en el curso 1995-96 y con una ten-
dencia clara a crecer. De hecho una de las
políticas explícitas de estos últimos arios es
potenciar la escolarización en esa edad. En
la actualidad la totalidad cíe los niños y niñas
de 4 y 5 años están escolarizaclos.

Este curso 1999-2000 se está generali-
zando la implantación del 4." y último cur-
so de la nueva Educación Secundaria
Obligatoria, por lo que se habrá consegui-
do la plena escolarización de los jóvenes cle
16 años. Igualmente las tasas cle escolariza-
ción a los 17, 18 y 19 años han avanzado es-
pectacularmente, tanto como consecuencia
del aumento de los alumnos de educación
secundaria como de la mayor matrícula en
la universidad.
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GRÁFICO I
Tasas de escolaridad por edad. Cursos 1975-76, 1985-86 y 1995-96

1975/76	 •	 1985/86 —A-- 1995/96 I

Fuente: Elaboración CIDE a partir de datos de la Oficina de Planificación y Estadística.

España es el tercer país cle la Unión
Europea con una mayor tasa de escolariza-
ción en las personas con edades compren-
didas entre los O y los 29 años, sólo detrás
de Bélgica y Francia (Comisión Europea,
1997). Por tanto, con estos datos globales
se puede afirmar que el sistema educativo
español está logrando progresivamente sa-
tisfacer las demandas de formación de la
población joven y está consiguiendo com-
pensar tina de las tradicionales causas de
desigualdad: la desescolarización. Ahora
hay que dar un paso más allá y analizar si
el sistema educativo atiende adecuada-
mente a sus alumnos.

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD

Se concibe hoy que el sistema educativo
será tanto más equitativo y de mayor cali-
dad cuanto más capaz sea de atender a la
diversidad de sus alumnos. Sólo de esta
forma se podrán desarrollar al máximo las
capacidades cognitivas, sociales, afectivas
y morales de todos los estudiantes. Esta

idea está presente en los discursos que de-
finen las políticas educativas de cualquier
país del mundo. Sin embargo, es uno de
los retos más difíciles de lograr. Así, los re-
sultados de múltiples trabajos de investiga-
ción siguen constatando hoy los efectos
desiguales sobre el alumnado de diversas
variables como el origen socioeconómico
(denomínese clase social, grupo social,
etc.), el género, la edad, el origen geográfi-
co y la procedencia cultural, así como las
propias características psicofísicas de tipo
personal.

Dar una respuesta adecuada desde el
sistema educativo a la diversidad que se
desprende del conjunto heterogéneo de
estas y otras variables puede resultar una
pretensión difícil de combinar con el pro-
pósito de evitar la segregación, objetivo
que constituyó el fundamento de los currí-
culos comprensivos y que ha sido y es uno
cle los ejes fundamentales de todas las re-
formas emprendidas en Europa en las últi-
mas décadas. En la actualidad, todos los
países de la Unión Europea y de la
AELC/EEE (Asociación Europea de Libre
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Comercio/Espacio Económico Europeo)
suscriben este principio para todos los ni-
ños, sean cuales sean sus características in-
dividuales, origen socioeconómico o cultural,
lengua materna, procedencia étnica y cul-
tural, sexo, lugar de residencia o limitación
física o mental. Sin embargo, suscribir los
principios no equivale ni es tan sencillo como
traducirlo en la práctica (Eutyclice, 1997).

Al revisar la trayectoria del sistema
educativo español es fundamental partir de
la Constitución, en cuanto atribuye a todos
los españoles el derecho a la educación, y
encomienda a los poderes públicos pro-
mover las condiciones necesarias para que
todos los ciudadanos puedan disfrutar de
este derecho en igualdad de condiciones.
A partir de estos principios constituciona-
les se entiende el de igualdad de oportuni-
dades ante la educación como el que ha
de regir la puesta en marcha de una serie
de medidas positivas de carácter compen-
sador, al objeto de que la propia diversi-
dad (cultural, social, personal) no genere
ventajas para algunos colectivos.

El planteamiento conceptual y la pues-
ta en práctica de este principio dentro del
propio sistema educativo han fluctuado a
lo largo de las últimas décadas, percibién-
dose un cambio cualitativo en el enfoque a
partir de algunas fechas clave. La Ley Ge-
neral de Educación (1970) supuso un claro
avance en cuanto que estableció la escola-
ridad obligatoria y gratuita para todos los
españoles en la educación básica; sin em-
bargo, aún no se menciona la educación
compensatoria como tal, y la atención a la
diversidad y las medidas compensadoras
adquieren un carácter complementario a la
acción ordinaria del sistema.

En 1983 se reglamenta específicamen-
te la educación compensatoria en España,
con la promulgación de una normativa
que supuso un importante cambio en la
política educativa. De esta forma se arbitra-
ron medidas para la puesta en marcha de
una serie de programas cuyo objetivo co-
mún era combatir el fracaso escolar de los

sujetos cuyas dificultades derivaban de su
extracción sociocultural. Estas medidas se
concretaron en los programas de atención
al medio rural, atención en centros, aten-
ción a jóvenes clesescolarizaclos, minorías
culturales y población itinerante. Pero tales
iniciativas propiciaban la existencia de so-
luciones paralelas al sistema como fórmula
de intervención, lo que en muchos casos
no resultó muy positivo.

Respecto a la educación especial, cam-
bios cualitativos en las políticas educativas
de igual calado han ido viendo la luz en las
últimas décadas. Desde la propia Ley cle
1970 y hasta la creación del Instituto Na-
cional de Educación Especial (INEE), el
Plan Nacional para la Educación Especial,
la Ley sobre Integración Social del Minus-
válido (LISMI) y el Real Decreto de Orde-
nación de la Educación Especial han sido
los referentes básicos para la organización
de la educación especial en España y han
ido estableciendo las condiciones para el
desarrollo del Programa de Integración de
alumnos con algún tipo de minusvalía en
centros ordinarios. Como en el resto de los
países europeos, se propiciaba desde el
marco legal la superación de la dicotomía
existente entre educación ordinaria y edu-
cación especial. Así, a partir de estas últi-
mas ordenaciones, la educación especial
quedó regulada como una parte integrante
del sistema educativo (obligatoria y gratui-
ta), con carácter general y aplicación en
todo el territorio estatal.

Los procesos de cambio descritos vie-
nen a completarse en los inicios de la dé-
cada de los noventa con la LOGSE, que
supuso un importante giro en la política de
lucha contra las desigualdades en educa-
ción y en la atención a la diversidad. Des-
de este marco se refuerza la idea cle que
las actuaciones para la compensación de
las desigualdades no deben plantearse
como medidas paralelas al sistema ordina-
rio, sino que deben ser el propio modelo y
estructura del sistema educativo los que cons-
tituyan una respuesta eficaz al problema.
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Así, se enfatiza el valor de un sistema edu-
cativo cuya estructura y enseñanzas con-
templen como objetivo prioritario la
igualdad de oportunidades y la atención a
la diversidad, consolidando los principios
de normalización e integración escolar
como los pilares que regirán la atención al
alumnado con necesidades educativas es-
peciales. Asimismo, se explicita que el sis-
tema educativo habrá de disponer de los
recursos necesarios para que los alumnos
con necesidades educativas especiales,
temporales o permanentes, puedan alcan-
zar dentro del mismo sistema los objetivos
establecidos con carácter general para to-
dos los alumnos.

A este recorrido tan sólo queda añadir
la huella de las últimas disposiciones lega-
les sobre la atención a la diversidad, como
la Ley Orgánica de la Participación, la Eva-
luación y el Gobierno de los Centros Do-
centes, de 1995, donde se define la
población con necesidades educativas es-
peciales, refiriéndose, por una parte, a los
alumnos con necesidades derivadas de dis-
capacidad y trastornos de la conducta y,
por otra, a los alumnos con necesidades
asociadas a situaciones sociales o cultura-
les desfavorecidas.

A través de este recorrido legal se ha
puesto de manifiesto la introducción de la
idea de diversidad como una nueva di-
mensión en la educación y los cambios
acaecidos en la misma en estos años. El
proceso de integración e incorporación
progresiva a las aulas ordinarias de alum-
nos con algún tipo de necesidad educativa
especial y de alumnos procedentes de di-
ferentes grupos culturales, a partir de la
fluctuación de los movimientos migratorios
que se ha venido produciendo en estos úl-
timos años, ha contribuido a la aparición
de esa nueva dimensión de la diversidad
así como a la necesidad de replantear an-
teriores consideraciones al respecto.

En numerosas ocasiones la diversidad
afecta negativamente al rendimiento escolar
y a la posibilidad de adaptación al contexto

educativo, provocando que la misma di-
versidad se convierta en desventaja para
los diferentes. Por ello es importante resca-
tar los principios educativos que en la ac-
tualidad rigen la conceptuación educativa
de la diversidad. En primer lugar, la igual-
dad de oportunidades y compensación de
desigualdades, según lo cual los progra-
mas educativos de carácter compensatorio
y las actuaciones que de ellos se deriven
deben estar orientados a disminuir las difi-
cultades que los alumnos encuentran para
poder ejercer plenamente el derecho a la
educación y participar de los servicios edu-
cativos. Además, el análisis de las condi-
ciones personales, sociales y culturales en
las que se desenvuelven es el mejor instru-
mento para facilitar los medios necesarios
para su atención educativa. En segundo lu-
gar, el principio de normalización e inte-
gración, según el cual las acciones de
compensación educativa están incorpora-
das al sistema ordinario y no suponen en
modo alguno formas de segregación den-
tro o fuera ele los centros. En tercer lugar,
el reconocimiento de la diferencia y adap-
tación recíproca, principio que establece
que el tratamiento de la diversidad debe
contemplar tanto las capacidades, intereses
y ritmos de aprendizaje de los alumnos
como el reconocimiento de sus diferencias
personales, sociales y culturales y las re-
percusiones que éstas tienen para el esta-
blecimiento de los objetivos educativos y
elementos curriculares. Los programas de
intervención sustentados en este principio
han de tener en cuenta no sólo la adapta-
ción de los alumnos a las condiciones del
sistema educativo, sino también la adapta-
ción que debe realizarse en la organiza-
ción y programación docente con el fin de
atender sus necesidades. Por último, ha-
bría que señalar el principio de coordina-
ción yparticipación social, según el cual la
intervención educativa contempla la coor-
dinación con aquellas instancias públicas o
privadas que tengan entre sus objetivos la
atención a los grupos socialmente clesfavo-
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reciclas, tanto en la planificación de los
programas como en la aplicación concreta
de los mismos. En este sentido, se debe fa-
vorecer la coordinación con otras adminis-
traciones públicas y la participación de
organismos y entidades en las acciones
que se dirijan a estos colectivos sociales.

Asimismo, la existencia de un currícu-
lo flexible y la ampliación de la autonomía
de los centros escolares, la prolongación
real de la edad de escolarización obligato-
ria hasta los 16 años en una estructura
comprensiva o única, la reducción del nú-
mero de alumnos por unidad escolar y la
asignación de un número creciente de re-
cursos materiales y humanos a los centros,
así como la incorporación de orientadores
profesionales (psicólogos y/o pedagogos)
a los centros de enseñanza secundaria, son
teóricamente, en la actualidad, ejes centra-
les en la política educativa de atención a la
diversidad y a la compensación de desi-
gualdades. Desde otra dimensión más con-
creta, las adaptaciones curriculares
individuales, los programas de Diversifica-
ción Curricular, el aumento de la optatividad
en la Educación Secundaria Obligatoria y los
programas de Garantía Social deberían
igualmente constituirse en garantía de
atención para todo el alumnado y, por tan-
to, cle avance hacia la equidad y calidad
del sistema educativo.

De todo lo anteriormente expuesto
puede extraerse que la política de atención
a la diversidad y de compensación educa-
tiva en España ha sido objeto de una pro-
funda reflexión, crítica y reajuste. Desde
los inicios de los noventa, el rumbo que va
tomando la conceptuación en torno a ello
lleva a pensar que las tendencias se orien-
tan más a la corrección de los defectos o
lagunas del propio sistema que al empeño
por buscar la eficacia cle uno u otro pro-
grama de compensación cle desigualdades.
Sin embargo, es pertinente plantearse si
esas orientaciones han cruzado la frontera
de las palabras para convertirse en hechos.
La extremada dificultad cle poner en prác-

tica la atención a la diversidad, la falta de
preparación del profesorado hace que la
respuesta, una vez más, esté repleta de
complejidad: las experiencias altamente
satisfactorias se entremezclan con otras
realmente decepcionantes. Sin duda, es
uno de los grandes retos cle futuro del sis-
tema educativo español.

AUTONOMÍA ESCOLAR

A pesar de la extendida idea cle que la au-
tonomía institucional es un elemento fun-
damental en el proceso cle mejora de la
calidad (Antúnez, 1994), no existen evi-
dencias empíricas claras acerca cle la inci-
dencia cle la autonomía escolar en la
calidad o en la equidad del sistema educa-
tivo. Sin embargo, en todo el mundo está
teniendo lugar un proceso por el cual mu-
chas decisiones educativas que antes se to-
maban en el ámbito estatal o regional
están siendo asumidas ahora por el centro
docente. Los motivos están en la cercanía
de las decisiones a sus protagonistas (pro-
fesores, alumnos y familias), bajo la supo-
sición de que se tomarán las medidas más
acordes con el contexto y estarán más y
mejor controladas. Por tanto, este proceso
tiene en principio unas connotaciones más
sociales y políticas que científicas.

Desde principios cle los años ochenta,
el sistema educativo español está embarca-
do en un proceso de reforma que cuenta
con la autonomía cle los centros docentes
como uno cle sus baluartes más caracterís-
ticos. En este caso, el término .proceso» co-
bra todo su significado si se entiende que
la mera regulación normativa no implica
automáticamente un cambio en las creen-
cias y los comportamientos cle los actores
educativos. Efectivamente, a pesar cle que
está regulada la autonomía escolar, no se
puede decir lo mismo acerca de su utiliza-
ción y, por ello, aún no se pueden valo-
rar en toda su amplitud los efectos de tal
proceso.
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El fulgor generado por el paso de un
sistema educativo altamente centralizado,
donde la práctica totalidad de las decisio-
nes educativas se tomaban en instancias
externas al centro (en este caso el Estado),
a un sistema donde las escuelas gozan de
una cierta capacidad de decisión puede
hacer perder la perspectiva para conocer el
grado de autonomía adquirida. Una míni-
ma reflexión sobre lo que ocurre en países
del entorno español puede aportar algunas
pautas.

Prácticamente en todo el mundo se
está procediendo a dotar de mayor auto-
nomía a los centros; las únicas excepcio-
nes a esta norma son aquellos países como
Inglaterra o Países Bajos que, partiendo de
una absoluta descentralización, están des-
cubriendo las ventajas cle poseer algunos
elementos comunes para todo el territorio
(Euryclice, 1997; Álvarez, 1999). Sin embar-
go, el punto de partida no es el mismo en
todo los países, como tampoco es igual el
lugar de llegada. Analizando la situación
en los Estados miembros de la Unión Euro-
pea, por centrar un poco el punto de mira,
se puede observar que, según datos cle la
OCDE (1999), el porcentaje de decisiones
que se toman en el centro docente de en-
señanza secundaria en España es del 41%.
Cifra que coloca a nuestro país en una si-
tuación intermedia en Europa. Como ex-
tremo superior se encuentra Países Bajos
con un porcentaje de decisiones que llega
al 73%, y como extremo inferior, Grecia y
Portugal con un 23%.

Estos datos, sin embargo, apenas supo-
nen una aproximación superficial a una si-
tuación compleja. Un análisis más fino se
puede realizar considerando por separado
cada uno de las facetas a las que se refiere la
autonomía. Siguiendo la clasificación de la
OCDE (1999), se pueden distinguir cuatro
dominios en la toma cie decisiones: organi-
zación cle la enseñanza, gestión de personal,
planificación y estructuras, y recursos.

Las decisiones que un centro puede
tomar relativas a la organización de la

enseñanza hacen referencia al estableci-
miento del número de horas lectivas, meto-
clologías docentes, métodos cle evaluación,
elección cie libros de texto, agrupamiento de
los alumnos y actividades de apoyo a los es-
tudiantes. Según datos de la OCDE, el 88%
de las decisiones de este tipo se toman en el
centro educativo, de las cuales el 38% se reali-
za con autonomía total y en el 50% su poder
de decisión está limitado a las posibilidades
que otorga la Administración (por ejemplo,
los libros cle texto deben ser elegidos entre
los aprobados por la Comunidad Autónoma
correspondiente). Esta última cifra es de las
más altas de Europa.

Muy diferente es la situación relativa a
las decisiones sobre la gestión de personal.
Se puede afirmar que el proceso de au-
mento cle la autonomía escolar en España
no ha afectado a este capítulo. Sólo el 14%
de las decisiones sobre este tema se adop-
tan en el centro y siempre dentro de las li-
mitaciones impuestas por la normativa.
Así, los centros no pueden seleccionar al
profesorado ni su número, ni distribuirlo
dentro del centro... La única decisión que
se toma en el centro es la elección del di-
rector o directora, pero solamente entre los
acreditados por la Administración.

Por decisiones de planificación y es-
tructura se entienden aquellas relacionadas
con el horario de apertura, creación o supre-
sión de un grupo, elaboración del programa
de estudios, definición de los contenidos de
enseñanza, propuesta de nuevas materias,
etc. La OCDE considera que los centros es-
pañoles pueden tomar el 42% de las decisio-
nes, 17% en total autonomía y 25% dentro de
los límites marcados por autoridades supe-
riores. Esta cifra global es realmente alta en
comparación con otros países de Europa,
siendo únicamente superada por los Países
Bajos y por Hungría. Otros países como
Francia, Portugal o Noruega no tienen nin-
gún poder cle decisión, e Inglaterra, con tan-
ta autonomía en algunos aspectos, sólo tiene
en este aspecto el 7%, y dentro de unos lí-
mites impuestos externamente.
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Por último, las decisiones relativas a
los recursos vuelven a colocar a los cen-
tros españoles en una situación de baja
autonomía en comparación con otros
países de Europa. Concretamente 22% de
las decisiones se toman en el centro y

todo dentro de unos límites (cifras que
contrastan con el 75% cle Suecia, el 58% cle
Noruega o el 42% de Inglaterra). En el grá-
fico II se ofrece una representación de
lo que acontece en cuatro países rele-
vantes.

GRÁFICO II
Porcentaje de decisiones tomadas por el centro docente en España,

Francia, Inglaterra y Alemania por dominio de decisión. 1998

ClEspaña OFrancia OInglaterra El Alemania

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OCDE (1999).

De esta forma, se puede observar que
el proceso de autonomía escolar que está
viviendo el sistema educativo español está
dirigido a unos elementos determinados,
no al conjunto de posibles decisiones; y
que, aunque la tendencia hacia una mayor
autonomía es clara en todos los países, el
modelo adoptado por cada uno de ellos es
muy diferente. Así, en España se ha optado
por no dar ninguna autonomía en cuanto a
la gestión del profesorado, y una autono-
mía limitada en cuanto a la gestión cle los
recursos.

La autonomía, en cualquier caso, es un
tema que conlleva ventajas e inconvenien-
tes (Consejo Escolar del Estado, 1999;
Asensi, 1998; Bolívar, 1998; Angulo, 1999).
Permite una mayor participación de los ac-
tores educativos en la gestión del centro y

un mayor control de las decisiones adopta-
das, pero también exige una mayor espe-
cialización en las tareas, requiere mayor
tiempo, formación y recursos; además,
puede potenciar el compromiso del profe-
sorado con el centro y con su propio desa-
rrollo, pero también puede servir como
coartada para diluir y ocultar responsabili-
dades por parte de las Administraciones,
por ejemplo en la adecuada dotación eco-
nómica a los centros.

Lo que sí queda claro es que la auto-
nomía escolar es un instrumento que se
puede utilizar con fines muy desiguales y
que puede servir como »plataforma de legi-
timación» de ideas muy diferentes, es decir,
basándose en el concepto de autonomía se
pueden tratar de justificar actuaciones des-
de intereses, culturas y valores muy dispares.
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De ahí que lo importante sea plantear
»para qué» y -desde qué perspectivas» y no
tanto -cómo ejercer» la autonomía escolar.

La experiencia vivida por los centros
docentes españoles estos años puede con-
siderarse como positiva; sin embargo, el
grado de utilización cle la autonomía varía
mucho de un centro a otro. Los llamados
-Planes Anuales de Mejora», impulsados
por el Ministerio cle Educación y Cultura
desde el curso 1996-97, han tenido como
uno de los objetivos básicos animar a los
centros a que saquen partido a su autono-
mía para mejorar diferentes aspectos de su
funcionamiento. El análisis de esta valiosa
experiencia permite afirmar la necesidad
de una autonomía diferencial para los cen-
tros docentes españoles. Efectivamente,
mientras que algunos centros rápidamente
chocan con los barrotes normativos que
los encierran, otros no son capaces de ha-
cer uso de las potencialidades que este
proceso les permite. La solución futura
quizá pase por clotar de diferente autono-
mía a los centros en función de sus preten-
siones, necesidades y usos.

CURRÍCULO/AUTONOMÍA CURRICULAR

Uno de los aspectos más importantes cle la
creciente autonomía escolar y que tienen
una repercusión más directa en el proceso
de enseñanza y aprendizaje es el referido a
la nueva concepción en el establecimiento
clel currículo de aula desarrollada en estos
últimos años.

Efectivamente, la estructura curricular
cle los diferentes niveles y etapas del siste-
ma educativo español ha ido sufriendo
cambios y modificaciones a lo largo del
tiempo, siendo los más importantes los
producidos tras la aplicación de la reforma
de 1990. Así, desde la entrada en vigor de
la Ley General cle Educación se han opera-
do diversas transformaciones curriculares:
las «Orientaciones Pedagógicas para la
EGB» de 1970; los «Programas Renovados

para Preescolar, ciclo inicial, medio y supe-
rior de EGB» cle 1981 (que solo afectó a la
segunda etapa, cambiando este nombre
por el de ciclo superior); los nuevos planes
de estudio para BUP y COU de 1975 y las
modificaciones posteriores, como la de
1987 (introducción cle una segunda lengua
extranjera, como opcional); y los planes de
estudio de la Formación Profesional de
1976 y sus modificaciones cle 1988. Estos
cambios se acompañaron a mediados cle
los ochenta cíe diferentes planes experi-
mentales, como la «Reforma cle las Ense-
ñanzas Medias.. en 1983 (con incidencia en
el BUP, el COU y la FP) y la -Reforma del
Ciclo Superior de la EGB» en 1984, comple-
tados con el -Proyecto de Reformulación
de las Enseñanzas de los Ciclos Inicial y
Medio de EGB» y con el «Plan Experimental
de Escuelas Infantiles».

A partir de 1990, con la aprobación
parlamentaria de la LOGSE y su desarrollo
normativo posterior, se comienza a aplicar
una reforma profunda de la ordenación
del sistema educativo no universitario en la
que el currículo cobra una significación
sustancial. El modelo que establece define
un currículo abierto, flexible y descentrali-
zado que se articula en tres niveles de con-
creción o elaboración:

• El currículo prescdptivo compuesto
por las enseñanzas mínimas, cletermi-
nacbs por el Estado, y por un porcen-
taje cle enseñanzas determinadas por
las Comunidades Autónomas.

• El desarrollo, secuenciación y adap-
tación clel currículo prescriptivo al
centro educativo, en Proyectos Cu-
rriculares, elaborados por el Claus-
tro de profesores, a partir, entre
otras fuentes, del Proyecto Educati-
vo de Centro.

• La adaptación del Proyecto Curricu-
lar al aula o grupo-clase, realizada
por el profesor, a través de las Pro-
gramaciones de aula, constituidas
por un conjunto de Unidades Di-
dácticas.
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Este modelo curricular introduce una
clara diferencia entre el diseño del currícu-
lo y el desarrollo del currículo. El diseño
recoge las intenciones educativas que las
Administraciones educativas reflejan en el
currículo prescriptivo (primer nivel de
concreción curricular). El desarrollo hace
referencia al proceso que hay que poner
en marcha para orientar la práctica educa-
tiva de acuerdo con esas intenciones o
propósitos (segundo y tercer niveles de
concreción curricular).

Este modelo abierto y descentralizado
se caracteriza, pues, por el hecho de que
las Administraciones educativas intentan
favorecer la autonomía de los equipos do-
centes y de cada profesor y, obviamente, la
de los propios centros educativos, para
que sean aquéllos los que reflexionen y
decidan qué desarrollo debe tener el currí-
culo básico, de acuerdo con las caracterís-
ticas del contexto, del centro donde
ejercen su acción docente, de los alumnos
que a él acuden y de su propia experien-
cia. Se concibe así al profesorado como el
protagonista del proceso educativo. No
obstante, como se ha visto en el epígrafe
sobre autonomía escolar, éste es un tema
que además de ventajas también puede te-
ner ciertos inconvenientes.

Al mismo tiempo, se ha propuesto un
modelo flexible cle currículo. Éste se conci-
be como algo inacabado, como una pro-
puesta provisional (su desarrollo depende,
entre otros elementos, de los propios
alumnos), que se puede cambiar y mejorar.
Ser abierto y flexible permite incorporar en
el currículo un principio fundamental: el
de la atención a la diversidad. En efecto,
este marco curricular contempla dos tipos
de mecanismos para atender a la diversi-
dad, garantía para lograr un sistema educa-
tivo más equitativo: los de atención
ordinaria y las medidas específicas (Dolz y
Moltó, 1993).

El primero viene definido básica-
mente por esas características de apertu-
ra y flexibilidad que tratan de ayudar al

profesorado para que oriente el desarrollo
del currículo de una forma personalizada,
de acuerdo con las capacidades, motiva-
ciones e intereses de su alumnado, adaptan-
do los objetivos de la etapa en el Proyecto
Curricular o a través de una programación
adecuada de las áreas o materias. Para ello
cuenta con el apoyo del plan de orienta-
ción y tutoría. Además, esta organización
curricular ofrece un espacio creciente de
optatividacl, sobre todo a partir del segun-
do ciclo de la Educación Secundaria Obli-
gatoria (ESO), lo que conduce a que los
estudiantes alcancen los objetivos genera-
les por medio de itinerarios educativos di-
ferentes.

De acuerdo con estos planteamientos,
el modelo curricular propuesto por la
LOGSE aspira a aumentar la calidad de la
educación a través de un proceso de defi-
nición y planificación coordinada y se-
cuenciada de los objetivos y contenidos
curriculares, las estrategias metodológicas
y los criterios y mecanismos de evaluación.
Este proceso se desarrolla por medio de
decisiones discutidas y asumidas colectiva-
mente por los equipos de profesores de los
centros, a través del trabajo en común.

Este objetivo se ve avalado por los re-
sultados que muestra la investigación edu-
cativa orientada al estudio cle la eficacia cle
la escuela (estos movimientos y grupos cle
investigación son una referencia básica
cuando se habla de calidad de la educa-
ción) que considera como factores de efi-
cacia escolar el establecimiento de un
currículo articulado cuyos objetivos están
definidos con precisión, y la colaboración,
la cohesión, el consenso, la cooperación y
el trabajo en equipo de los profesores (p. e.
OCDE, 1991; Scheerens, 1990 y 1992; Mu-
ñoz-Repiso et al., 1995; Reynolcls et al.,
1997).

Desde un punto de vista más cercano
a la práctica educativa, de acuerdo con los
dos informes elaborados por el INCE en
1997 y en 1998, La evaluación de la Educa-
ción Primaria y El Diagnóstico del Sistema

101



Educativo: La escuela secundaria obligatoria,
los profesores del primer ciclo de Educación
Primaria han participado mayoritariamente
en la elaboración del Proyecto Curricular
(en el 76% de los centros ha participado el
100% del profesorado), estando por térmi-
no medio -bastante» satisfechos durante el
proceso de elaboración. Por su parte, el
profesorado de la ESO considera de una
forma positiva los instrumentos de planifi-
cación introducidos por la LOGSE (el Pro-
yecto Educativo y el Proyecto Curricular),
si bien su utilización en la práctica está
muy por debajo de su valoración; se indica
en el Informe que

El proyecto curricular (...) se ha convertido
en una exigencia: se elabora, se envía al or-
ganismo correspondiente, se aprueba, y luego
se ignora. No parece que estos instrumentos
respondan a una necesidad sentida.

Este distanciamiento entre valoración
y utilización se da también en los recursos
didácticos: en la tarea docente se utiliza
con frecuencia el libro de texto, aunque se
valoren positivamente los materiales de
elaboración propia.

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA Y GESTIÓN DE CENTROS

¿La participación cie la comunidad educati-
va es un factor cle calidad y equidad del
sistema educativo? La pregunta es suficien-
temente compleja como para no permitir
tina respuesta sencilla. Quizá la dificultad
principal radica en su propia formulación.
Si se plantea en términos de: ¿es posible un
sistema educativo equitativo y de calidad
sin la participación cle la comunidad edu-
cativa en su gestión?, la respuesta es más
fácil y se inclina con claridad hacia la ne-
gación, por lo menos en sistemas demo-
cráticos.

La participación de la comunidad edu-
cativa es uno de los principios que rigen el
sistema educativo español. Tanto es así
que, cuando España asumió la presidencia

de la Unión Europea en el segundo semes-
tre de 1995, ofreció como tema de impulso
educativo esta cuestión, y las diferentes le-
yes orgánicas que regulan el sistema edu-
cativo español han ido reforzando una y
otra vez este fundamental principio (San-
tos Guerra et al., 1997).

Básicamente se han regulado dos ám-
bitos de participación cle la comunidad
educativa: por una parte, en la planifica-
ción general del sistema educativo me-
diante el Consejo Escolar del Estado, así
como a través de los Consejos Escolares de
las diferentes Comunidades Autónomas y
los Consejos Escolares locales donde ha-
yan sido creados. Por otro lado, y más im-
portante, en la gestión de los centros
educativos. La normativa señala que «la co-
munidad educativa participará en el go-
bierno de los centros a través del Consejo
Escolar. Los profesores lo harán a través
del Claustro» (LOPEG, artículo 2.1). Ade-
más cíe estos cauces cle participación, exis-
ten otros.

Los profesores participan en la gestión
y gobierno de los centros a través de los
diversos órganos cle coordinación docente
que se creen, así como a través del ejerci-
cio cle la función directiva y otros cargos
unipersonales de gobierno. Los padres y
madres pueden participar a través cle sus
Asociaciones, así como implicarse en di-
versas actividades complementarias y ex-
traescolares y participar a título individual
en cuestiones que afecten directamente a
sus hijos e hijas (Sáenz, 1995; Zamora, 1998).
Otros cauces de participación cíe los alum-
nos son a través de la Junta cle Delegados
y de las Asociaciones de alumnos.

La existencia de cauces para la partici-
pación es una condición necesaria para
que ésta sea posible, pero en absoluto la
garantiza. De hecho, es posible hablar cle
diferentes niveles de participación. Una
posible escala tendría los siguientes niveles
(Gento, 1999): información, consulta, pro-
puesta, delegación, cociecisión, cogestión
y autogestión. Sin embargo, realmente el
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primer nivel no puede ser considerado
como participación, y el último es muy di-
fícil que se consiga en la escuela. Pero,
¿cuál es el nivel de participación real de la
comunidad educativa?

Aunque posiblemente sería más co-
rrecto valorar el nivel de participación de
los distintos colectivos en cada centro do-
cente, que establecer líneas generales sobre
el nivel de participación de la comunidad
educativa en el conjunto del sistema edu-
cativo español, el INCE, en su diagnóstico
de la enseñanza secundaria, realizó un es-
tudio donde muestra la situación de la par-
ticipación en los Consejos Escolares de
España (INCE, 1998).

Una de las conclusiones previsibles
del estudio es la diferencia entre la partici-
pación real y la deseable, siempre mayor la
segunda. Otra es que quienes más partici-
pan son los profesores, tras ellos los padres,
el PAS (Personal de Administración y Servi-
cios) y, por último, los alumnos. Otros resul-
tados, sin embargo, son menos esperables.
Así, analizando la participación en cada una
de las áreas propuestas resulta llamativo ob-
servar que coincide el orden de participa-
ción real y el deseable, de tal forma que se
participa más en los ámbitos donde es más
necesario. En la tabla se ofrecen los grados
de participación real y deseable clel Consejo
Escolar en diferentes áreas.

TABLA I
Participación real y deseable del Consejo Escolar en distintas áreas de participación

ÁREAS DE PARTICIPACIÓN 1'. REAL P. DESEABLE

Problemas de disciplina 3,23 3,58

Proyecto Educativo de Centro 3,18 3,58

Proyectos de mejora 3,14 3,54

Actividades complementarias 3,06 3,49

Utilización de espacios y recursos 3,05 3,50

Aspectos organizativos 3,02 3,51

Creación de grupos de trabajo 3,00 3,45

Resolución de las sugerencias de los alumnos 2,99 3,50

Evaluación de la calidad de la educación 2,98 3,52

Actividades informativas, formativas, etc., con padres 2,92 3,49

Evaluación de alumnos 2,88 3,30

Presupuesto anual 2,87 3,32

Colaboración de padres 2,82 3,31

Formación de profesores 2,62 3,28

Fuente: INCE (1998, tomo 4, p. 57).

El principio de participación de la co-
munidad educativa en la gestión de los
centros está fuertemente instalado en la
»cultura escolar», cíe tal forma que cual-
quier regulación que pretenda recortarla

hasta en sus aspectos más superficiales es-
tará abocada a un fuerte rechazo por parte
de los diferentes sectores escolares (Martí-
nez Rodríguez, 1998; Martín Bris, 1997; Gil
Villa, 1995).
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No es posible restringir la finalidad de
las escuelas al desarrollo personal, social,
físico e intelectual de los alumnos y alum-
nas que asisten a ellas. Los centros educa-
tivos han de erigirse en dinamizadores
socioculturales de la comunidad local en la
que están situados. Con estos planteamien-
tos, la participación, entendida como la im-
plicación y el compromiso de los distintos
actores educativos, debe constituir un re-
curso para mejorar el desarrollo clel alum-
nado, un medio para construir una
sociedad democrática y un fin en sí misma
(Peña, 1997).

DIRECCIÓN ESCOLAR

Existe una estrecha relación entre la cali-
dad de un centro educativo y el trabajo de
su director o directora. Efectivamente, si
un centro educativo es de calidad, se pue-
de afirmar que el trabajo de dirección tam-
bién lo es.

La investigación ha demostrado que el
directivo tiene un efecto directo en la existencia
de metas consensuadas por la comunidad,
en la creación y el mantenimiento de un
buen clima de trabajo, en la orientación de
la escuela como una «organización de
aprendizaje» y en la existencia de un enfo-
que de mejora constante del centro. Es, en
definitiva, el principal responsable de la
creación de una «cultura escolar» directa-
mente ligada a la calidad de la educación
(Bolman y Deal, 1992; Leithwood, 1994;
Ogawa, 1995). De esta forma, se ha demos-
trado que el trabajo del directivo incide cle
forma indirecta, aunque medible, en el ren-
dimiento académico de los alumnos (Leith-
wood et al., 1990; Hallinger y Heck, 1998).

Quizá por esa importancia, o por la
inexistencia de un modelo de dirección
claro, o simplemente por la necesidad de
ajustarse a los cambios habidos en los cen-
tros educativos en los últimos tiempos, lo
cierto es que en la práctica totalidad de los
países de la Unión Europea se han introdu-

ciclo cambios en esa figura en los últimos 15
arios (Emyclice, 1997; Murillo et al., 1999).
Resulta interesante comprobar que las refor-
mas introducidas han ido en direcciones
diferentes, incluso opuestas en ocasiones.
De una forma gráfica se pueden repre-
sentar en un sistema de dos ejes los cam-
bios acaecidos. El primero estaría definido
por un continuo delimitado en sus extre-
mos por un mayor profesionalismo y una
mayor democratización cle la figura del di-
rectivo. El segundo estaría definido por la
tendencia a darle mayores competencias o
a restárselas para compartirlas con otros
órganos de gestión.

Estas tendencias se han ido generando
como respuesta a la progresiva autonomía
de decisión en las escuelas introducidas en
casi todos los sistemas educativos. Una
mayor autonomía de los centros de carác-
ter curricular, administrativo y financiero
conduce indefectiblemente a una dirección
mejor preparada para hacer frente a las
nuevas tareas. También hay que tener en
cuenta que el incremento cle la participa-
ción social en el gobierno de los centros
obliga a la colegialiclacl en la toma de deci-
siones por los miembros de la comunidad
educativa lo cual, lógicamente, afecta a los
modelos de dirección.

Esos dos aspectos, que conforman por
sí mismos elementos de calidad ya comenta-
dos, han incidido directamente en la confor-
mación en los últimos años de un modelo de
dirección propio en España. El sistema edu-
cativo español ha optado por un directivo
con las siguientes características:

• Es elegido por los miembros de la
comunidad escolar por un mandato
cíe cuatro años, a través de sus rep-
resentantes en el Consejo Escolar.
Esta opción, única en todo el mun-
do junto a Portugal, tiene 20 años
de vida y choca con las soluciones
tomadas en otros países, donde se
opta por una dirección profesional
a la que se accede por concurso
público.
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• Ha visto reforzada su profesionalidad
a través de diversas medidas que
intentan garantizar la adecuada for-
mación para desarrollar sus tareas di-
rectivas antes de acceder al cargo.

• Comparte la gestión con el Consejo
Escolar, de tal forma que es un eje-
cutor de las decisiones tomadas por
este órgano colegiado de participa-
ción social. Por lo tanto, su poder
se ha visto restringido.

• Entre sus tareas específicas se en-
cuentran las de representación, in-
formación a la comunidad y a las
Administraciones, planificación,
coordinación, control y evaluación,
administración y gestión y relacio-
nes externas e internas. De esta for-
ma, junto con la actividad docente
que se mantiene en diverso grado,
el modelo de dirección español
combina las tareas de gestión con
las de liderazgo pedagógico.

Este especial modelo de dirección trae
consigo algunas dificultades propias y
otras que comparte con la dirección de
otros países de nuestro entorno. Así, se ha
destacado la multiplicidad de dualidades
que conlleva el cargo directivo: es a la vez
representante de la Administración y de la
comunidad educativa; es un profesor más
y es el jefe de personal de los docentes; se
le pide que sea un buen gestor y simultá-
neamente un líder pedagógico; se preten-
de que mantenga los elementos que hacen
que un centro funcione y se le exigen ini-
ciativas para su mejora... La falta de tiempo
frente a la gran cantidad de tareas que se
le encomiendan, su falta de preparación
inicial y la falta cle oferta de formación per-
manente, o la escasez de incentivos son
otros ejemplos de dificultades de la direc-
ción en estos momentos (Murillo el al.,
1999; Villa, 1996; Gairín, 1995; Gimeno,
1995).

Sin embargo, prácticamente hay con-
senso en la comunidad educativa a la hora
de defender el modelo democrático de

dirección UNCE, 1998). Por tanto, las pro-
puestas de mejora cle la dirección parece
que deben ir en la línea de reforzar la de-
mocratización de la escuela, al igual que
potenciar la autonomía escolar y conseguir
un director líder pedagógico que sea capaz
de involucrar a la comunidad educativa en
un esfuerzo de mejora de la escuela.

PROFESORADO

El profesorado es, sin duda alguna, el fac-
tor clave del sistema educativo. Recientes
investigaciones han destacado que las dos
terceras partes de la varianza del rendi-
miento de los alumnos se explica por el
trabajo del docente (p. e. Creemers, 1994).
Por tanto, la organización y gestión del sis-
tema educativo y los centros docentes, los
recursos educativos o el currículo tienen
una incidencia mucho menor que la actua-
ción del profesorado en la calidad y equi-
dad de la educación. En consonancia con
ello, la preocupación en España por el
profesorado es una constante en las dos
últimas décadas.

No es fácil determinar los aspectos re-
lativos al profesorado que tienen mayor
protagonismo como herramientas favore-
cedoras de un incremento de la calidad y
la equidad educativas, entre otras razones
porque las relaciones entre dichas cuestio-
nes son claramente infranqueables. Por
ejemplo, todo el campo de estudio relativo
a la formación, tanto inicial como perma-
nente, guarda conexiones obvias con la
actuación docente, y más evidente es aún
el enlace de esta última con la evaluación
de la labor que realiza el profesorado; asi-
mismo, las actitudes de/profesorado se vin-
culan, a su vez, tanto a la evaluación como
a la formación; y por su parte, la satisfac-
ción profesional de los docentes toca de
lleno ámbitos referentes a la formación y a
la actuación docente. Sin embargo, el enfo-
que analítico que orienta este artículo obli-
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ga a hacer ese esfuerzo, aunque resulte ar-
tificioso.

Uno cle los elementos más importan-
tes, conflictivos y no adecuadamente re-
sueltos en el sistema educativo español es
la formación del profesorado. La distinción
entre formación inicial y permanente es
pertinente si no se pierde de vista que
cada vez es mayor la tendencia a considerar
la formación como un proceso continuo,
como un proceso de enseñanza-aprendizaje
a lo largo de toda la trayectoria profesional
del docente (Egido, Castro y Lucio-Ville-
gas, 1993). Conforme se señala en el Infor-
me Mundial sobre la Educación cle la
UNESCO (1998), se está generalizando en
todo el mundo la opinión de que la docen-
cia es una actividad de aprendizaje y que
las personas que la ejercen han de tener
oportunidades de actualizarse, renovarse,
adquirir nuevas capacidades y aptitudes,
etc., de forma periódica a lo largo cle su ca-
rrera. En la misma dirección, ya hace diez
años se señalaba la imprescindible difumi-
nación cle la frontera entre ambos momen-
tos de la formación (inicial y permanente)
para lograr una «profesionalización diná-
mica» de la enseñanza (Fernández Pérez,
1988).

En estos años se han producido im-
portantes cambios en cuanto a la formación
inicial del profesorado: se han renovado los
currículos de las escuelas cle magisterio y
facultades, se ha regulado un nuevo curso
cle especialización didáctica más adecuado
que su precedente y se han modificado los
requisitos de formación de los docentes
que atienden a alumnos de 12 a 14 años.
Sin embargo, hay un sentir generalizado
que indica que la formación inicial del pro-
fesorado no responde adecuadamente a
las exigencias de su trabajo. Así, la forma-
ción inicial de los maestros suele conside-
rarse adecuada en los . contenidos de las
materias y en la realización de trabajos
prácticos, y más deficitaria en los campos
de la metodología didáctica, la motivación
y la evaluación cle los alumnos (García

Llamas, 1998). Tales carencias son más
acusadas en los profesores de secundaria,
afectando incluso a algunos cle los aspec-
tos que en la formación de los maestros se
consideran suficientemente cubiertos.

Para suplir tales carencias, pero, sobre
todo, para favorecer la actualización clel
profesorado, es fundamental una adecua-
da formación permanente. La política más
importante ha sido el establecimiento de
un modelo en el cual la formación se en-
cuentra cercana a los centros y al profesora-
do: es el modelo de los centros de
profesores (con los diferentes nombres que
han ido adquiriendo en cada Comunidad
Autónoma). A pesar cle que sus logros pa-
sados son indiscutibles, en la actualidad se
encuentra en una situación agónica en al-
gunas Comunidades por la falta de apo-
yo por parte cle las Administraciones,
situación que no puede continuar por
más tiempo: o se ofrecen alternativas, o
se refuerza el modelo, pero el manteni-
miento cle una calidad mínima del siste-
ma exige una formación permanente de
calidad.

Sin lugar a dudas, el tema de la eva-
luación de la función docente guarda, como
se ha dicho, una estrecha relación con la
actuación didáctica. Sin embargo, y pese a
su importancia, la evaluación del profeso-
rado es prácticamente inexistente, como se
señalará en el epígrafe cle la evaluación.
Sería preciso definir para qué se evalúa, y
si se tienen en cuenta las cualidades y con-
ductas de los profesores que, aunque no
aseguran por sí solas la calidad del sistema
educativo, parecen, en cambio, una condi-
ción necesaria para alcanzarla.

Parece, por tanto, que no se ha conse-
guido del todo acortar la distancia entre la
realidad esperada y la percibida. La evolu-
ción de la política sobre profesorado en el
sistema educativo español confirma los
avances y el trabajo realizado; ahora bien,
sigue constituyendo una de las asignaturas
pendientes de un sistema educativo más
equitativo y de calidad.
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EVALUACIÓN

Decía Karl Popper que el perfecciona-
miento es posible si nos sentimos lo sufi-
cientemente seguros para enfrentarnos con
la naturaleza de nuestros fallos y estudiar-
los. Ahí radica la transcendencia de la eva-
luación en la educación: permite avanzar en
la calidad y la equidad del sistema educativo.
Más allá de la tendencia de la evaluación fi-
nal generada por la accountability, o con-
trol social del funcionamiento de las
instituciones, la evaluación cobra todo el
sentido en su carácter procesual y formati-
vo, en la medida que permite conocer la
situación actual del sistema educativo para
mejorarlo. Evaluar el sistema educativo no
debe reducirse a la medición del rendi-
miento de los alumnos por una institución
externa al centro con una finalidad casi ex-
clusivamente sumativa, como ha venido
sucediendo básicamente en los años
ochenta; es mucho más. Es el estudio siste-
mático y de carácter valorativo de todos y
cada uno de los componentes que confor-
man el sistema educativo con el objetivo
de tomar decisiones para su mejora.

De esta forma, un concepto amplio de
evaluación se va instalando paulatinamen-
te en la cultura escolar. Frente a un plan-
teamiento en el que la evaluación era para
el alumno y el evaluador era el docente (o
la Administración en el caso de los exáme-
nes estatales), va tomando cuerpo una
perspectiva más amplia en la que, junto al
alumno, son evaluados el profesorado, el
centro docente, la Administración educati-
va y todo el sistema en su conjunto
(OCDE, 1995).

La normativa promulgada en los últi-
mos arios ha recogido estas ideas y pro-
pugna una evaluación en todos los niveles.
Se trata, en definitiva, de crear una cultura
evaluadora en todos los ámbitos, muy en
consonancia con la necesidad de rendir
cuentas a la sociedad. Sin embargo, esta
idea aún está lejos de cuajar totalmente en
el sistema educativo español.

Una de las asignaturas pendientes del
sistema educativo español es afrontar de
una forma seria y realista la evaluación del
profesorado. Tras un análisis superficial se
podría afirmar que el motivo fundamental
de la inexistencia de mecanismos de eva-
luación son las reticencias del cuerpo do-
cente a ser evaluado, como consecuencia
de una historia de absoluta autonomía
dentro de los muros del aula. Sin embargo,
esa no es más que una parte de la verdad.
La clave está en responder a varias cuestio-
nes: ¿para qué la evaluación?, ¿con una fi-
nalidad puramente administrativa?, ¿con un
objetivo de mejora de los procesos de en-
señanza-aprendizaje? Es decir, por un lado,
enfrentar el controvertido tema de la carre-
ra docente; por otro, el de la calidad de la
educación. Queda absolutamente descarta-
da la evaluación como medida represiva
que supondría retirar de la función docente
a los profesores que no alcancen unos míni-
mos, o rebajarles sus ingresos; las medidas
deben ser siempre de carácter positivo.

En este sentido, en los últimos años ha
habido una preocupación importante por
diseñar un camino que contribuya a au-
mentar la motivación del profesorado.
Hasta el momento, el planteamiento ha lle-
vado a que la promoción del profesorado
consiste en apartarle de su labor docente
para desempeñar otras funciones (direc-
ción, asesoría en un centro cle profesora-
do, inspección...). Así, se han realizado
•ensayos» sobre la evaluación del profesora-
do para la concesión de licencias por estu-
dios y para la obtención de la acreditación
para el ejercicio de la dirección. Estos en-
sayos pretendían experimentar estrategias
de evaluación y, sobre todo, comenzar a
extender la cultura de la evaluación entre
el profesorado. Parece que el primer obje-
tivo se ha conseguido; para el segundo
queda aún bastante camino por recorrer.

Un tema directamente ligado al anterior
es la evaluación del desempeño de tareas di-
rectivas. El primer intento en este sentido
es el determinado por el artículo 25.5 de
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la LOPEG, que trata de la estabilización del
complemento retributivo de los directivos.
Para ello, afirma que el directivo deberá te-
ner una valoración positiva del desempeño
de su labor. Aún no se ha desarrollado esta
normativa.

Mayor experiencia hay respecto a la
evaluación de centros docentes. Quedaba
claro que la evaluación era el primer paso
para la mejora cle los centros y el incre-
mento de su calidad. Las alternativas toma-
das por las distintas Administraciones en
estos años han variado entre la evaluación
interna y la externa. Así, el Ministerio de
Educación comenzó incidiendo en la eva-
luación externa a través del famoso plan
EVA, entre cuyos objetivos se incluía difun-
dir esa cultura evaluaclora entre todos los
agentes educativos para facilitar la supera-
ción de las resistencias a ser evaluados
(MEC, 1996; Luján y Puente, 1996). En es-
tos momentos se apuesta por una evalua-
ción interna utilizando el modelo de la
Fundación Europea para la Gestión de Ca-
lidad —EFQM— (MEC, 1998). En Andalu-
cía y en Cataluña, por poner dos ejemplos,
se combina una estrategia mixta de evalua-
ción interna y externa.

La evaluación de la Administración es
un reto tan difícil de asumir como necesa-
rio. En junio de 1999, el Ministerio para las
Administraciones Públicas publicó unos
materiales basados en la ya citada EFQM y
cuyo objetivo es facilitar la autoevaluación
de las diversas unidades del Ministerio.
Junto a ello se han creado unos premios de
calidad para los funcionarios. Por la nove-
dad de la medida aún no se tienen datos
sobre su impacto en la mejora de los servi-
cios pero, sea como fuere, hay que aplau-
dir el hecho de que se haya tomado la
iniciativa.

El último elemento a analizar en este
devenir inductivo es la evaluación del sis-
tema educativo en su conjunto. A pesar de
que las primeras experiencias de evalua-
ción del sistema educativo español apenas
tienen II años de vida (CIDE, 1988; 1989),

se puede afirmar que ya se ha adquirido
una importante experiencia en este senti-
do. Efectivamente, en 1988 se publicó el
primer informe de evaluación de un nivel
educativo con pretensiones de generalidad
y con la intención cle proporcionar infor-
maciones para la toma de decisiones polí-
ticas; concretamente, se hace referencia a
la evaluación de la Reforma Experimental
de las Enseñanzas Medias, que sirvió como
base para la elaboración de la nueva Edu-
cación Secundaria Obligatoria. Tras esa ex-
periencia introcluctoria y la participación
en varias evaluaciones internacionales so-
bre lectura, ciencias o matemáticas, se deci-
dió dar un impulso a estos planteamientos
con la creación del Instituto Nacional de
Calidad y Evaluación. Hasta el momento, y
además de múltiples trabajos de menor en-
vergadura, ha realizado una evaluación de
la Educación Primaria centrada en los
alumnos de 12 años (INCE, 1997) y un
diagnóstico de la enseñanza secundaria
obligatoria (alumnos de 14 y 16 arios)
(INCE, 1998). En estos momentos se en-
frenta a la tarea de llevar a cabo una nueva
evaluación de la Educación Primaria. Ade-
más, hay que destacar el esfuerzo que se
está realizando por crear un Sistema Estatal
de Indicadores cle la Educación.

Sin infravalorar el importantísimo
avance logrado en estos últimos años en
favor de la extensión de una cultura cle
evaluación en todos los ámbitos del siste-
ma educativo, hay que reconocer que aún
queda mucho camino por recorrer. Así se
ha visto, por ejemplo, que la evaluación
del profesorado, del desempeño de las ta-
reas directivas y de las Administraciones es
una necesidad difícil de afrontar pero ne-
cesaria para la mejora del sistema educati-
vo, los pasos que hasta el momento se han
dado son claramente insuficientes y supo-
nen un reto para el futuro. Respecto a la
evaluación cle centros, queda claro que la
doble perspectiva evaluación interna y ex-
terna es la más adecuada; faltaría por desa-
rrollar por parte de las Administraciones
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un sistema de apoyo «intelectual» para la
realización de estas tareas, y un apoyo en
recursos para solventar las áreas problemá-
ticas encontradas. En este sentido, resulta
una buena idea la actual opción del Minis-
terio de poner a disposición de los centros
materiales para realizar su propia autoeva-
luación institucional; lástima que sólo
ofrezca materiales basados en una teoría
tan discutible y tan políticamente definida
sin ofrecer alternativas.

Mucho más se puede escribir sobre las
diferentes evaluaciones del sistema educa-
tivo. Pero lo más importante es destacar
que la evaluación no puede convertirse en
un arma política: debe ser, ante todo, una
herramienta para la toma de decisiones
que ayude a mejorar la educación. Quizá
un paso adelante para conseguirlo es la
elaboración de unos indicadores consen-
suados que recojan toda la complejidad de
la realidad educativa.

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
EDUCATIVAS

Las políticas educativas tendentes a desa-
rrollar un sistema educativo más equitativo
y cíe mayor calidad deben basarse en un
conocimiento y en una información sóli-
dos, globales y actualizados para propiciar
una adecuada toma de decisiones que se
oriente hacia esos fines. Más aún en una
sociedad como la actual, basada en el co-
nocimiento, cuyo cambio y crecimiento es
vertiginoso. En este contexto, los resulta-
dos cle los estudios, investigaciones e inno-
vaciones se han convertido en la fuente de
conocimientos imprescindible para los res-
ponsables de la educación. Así se concibe
internacionalmente (OCDE, 1995), y tam-
bién la legislación educativa española cc n-
templa la innovación y la investigación
como factores favorecedores de la calidad
del sistema educativo.

El año 1969 marcó el inicio de las po-
líticas institucionales de innovación e

investigación en España. En ese momento
se propuso un modelo fundamentado teó-
ricamente y se creó una infraestructura
acorde para lograr los objetivos plantea-
dos. El modelo era el llamado IDD (Inves-
tigación-Desarrollo-Difusión), por el cual
los resultados cle la investigación eran lle-
vados a la práctica mediante la formación
del profesorado y la innovación de éste en
el aula. Era el mismo modelo que se seguía
en Europa y, al igual que allí, no llegó a sa-
tisfacer las expectativas depositadas en él
por su simplista optimismo al pensar que
los resultados de la investigación tenían
una aplicación tan directa y que con ella se
podía mejorar el proceso cle enseñanza (p.
e. Popkewitz, 1984; Berman, 1991; Gonzá-
lez y Escudero, 1987). La infraestructura
creada para llevar a cabo este modelo de
investigación institucional era, en sus ini-
cios, la red CENIDE-ICEs (Centro Nacional
para la Investigación y el Desarrollo de la
Educación — Institutos de Ciencias de la
Educación), que continuó hasta 1980 con
la sustitución del CENIDE por el INCIE
(Instituto Nacional de Ciencias cle la Edu-
cación). Esta red tenía como objetivos de-
sarrollar la investigación educativa, asesorar
en programas educativos y formar al profe-
sorado. Una evaluación realizada por la
UNESCO sobre la red, además de mostrar
que ese modelo no permitía la consecución
de objetivos tan ambiciosos, destacó como
aspecto positivo que había generado una
cultura de investigación entre los docentes
españoles (UNESCO-CENIDE, 1973).

Tras el fracaso de este modelo en todo
el mundo se atravesó una fase de «pesimis-
mo» en cuanto a la posibilidad de la inves-
tigación educativa para incidir en la
práctica docente. Esta crisis generó un di-
vorcio entre la investigación y la innova-
ción y el replanteamiento cle los objetivos
de la investigación educativa. En 1983 se
crea el Centro de Investigación y Docu-
mentación Educativa (CIDE), que toma el
relevo del INCIE y se caracteriza por dos
enfoques: se liga la investigación a la
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documentación educativa y nace la preo-
cupación por la evaluación institucional
del sistema educativo, que crece hasta al-
canzar la mayoría de edad e incle-
penclizarse. Desde ese momento y hasta la
actualidad, el CIDE ha sido el organismo
del Ministerio de Educación encargado del
fomento, coordinación y difusión de inves-
tigaciones y estudios de carácter educativo.

En 1989 se elaboró por primera y úni-
ca vez en España un «Plan Nacional de In-
vestigación Educativa». Con este Plan se
buscaba apoyar el desarrollo cualitativo y
cuantitativo de la investigación educativa a
través de su adecuada planificación, basa-
da en los siguientes objetivos: el desarrollo
de mecanismos de coordinación de la in-
vestigación educativa; el incremento de la
Participación de los profesores en activida-
des de investigación; el establecimiento cíe
prioridades temáticas de acuerdo con las
necesidades del sistema educativo; el forta-
lecimiento cle los mecanismos de difusión
y el desarrollo de la infraestructura de in-
vestigación. Para la consecución cle dichos
objetivos, proponía las siguientes acciones:
realización cle investigaciones, estudios y
evaluaciones sobre el sistema educativo
por parte de las instituciones directamente
dependientes de la Administración educa-
tiva; fomento y promoción de la investiga-
ción educativa; formación de investigadores
y documentalistas en educación; y, final-
mente, coordinación, difusión y desarrollo
de infraestruct u t-a .

La puesta en marcha de la LOGSE y su
desarrollo normativo posterior influyeron
decisivamente en el ámbito de la investi-
gación educativa. De hecho, el Plan de
Investigación Educativa no llegó a insti-
tucionalizarse. Los primeros pasos de esta
reforma educativa vinieron marcados por
un fuerte componente curricular, de tal for-
ma que se orientó la innovación educativa
al desarrollo de materiales didácticos. Esta
preocupación por los temas curriculares y
de innovación educativa condujo al Minis-
terio a crear, en 1994, el Centro de Desa-

rrollo Curricular. Entre sus funciones se en-
contraban la innovación, experimentación
y desarrollo curricular de las enseñanzas;
el diseño y desarrollo de la orientación
educativa; el diseño y desarrollo de actua-
ciones encaminadas a la atención a la di-
versidad de los alumnos; y la propuesta de
autorización de las experiencias que se re-
alizaran en los centros y la evaluación cle
las mismas. De esta forma se hizo mayor el
divorcio de la investigación con la innova-
ción y la formación del profesorado.

Esa situación duraría poco, ya que en
1996 se suman a las funciones de investi-
gación y documentación que venía desa-
rrollando el CIDE las del extinguido Centro
de Desarrollo Curricular. Por lo tanto, a
partir de ese momento se unen administra-
tivamente en el CIDE las actividades cle in-
vestigación y de innovación educativa. Sin
embargo, falta todavía el modelo cle actua-
ción que dirija las intervenciones.

En estos momentos se vive una situa-
ción de impasse mientras se clarifica la si-
tuación y se define una auténtica política
de investigación e innovación, afectada ra-
dicalmente por el proceso cle descentrali-
zación. El fomento y la coordinación cle la
innovación educativa es una competencia
que corresponde claramente a las Comuni-
dades Autónomas, pero con la investigación
no están tan claras las cosas: en cuanto es
educación es competencia de las Comunida-
des, en cuanto es investigación es compe-
tencia del Estado. La solución no pasa por
que el Estado se desvincule de sus obligacio-
nes, sino por un diálogo entre Administra-
ciones encaminado hacia la cooperación,
sobre todo tratándose de un factor tan im-
portante a largo plazo para la calidad de la
educación. Es necesario, por tanto, un nuevo
Plan Estatal de Investigación Educativa.

A MODO DE EPÍLOGO

Si el lector o lectora ha realizado la hazaña
de llegar a este punto del escrito sin clesfa-
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llecer habrá obtenido una imagen inevita-
blemente parcial y subjetiva de las políticas
de calidad y equidad educativas llevadas a
cabo en estos últimos años. Seguramente
habrá discrepado con algunas de las afir-
maciones aquí volcadas, pero confiamos
en que también haya encontrado refrendo
a alguna de sus ideas. Posiblemente com-
partirá con los autores la percepción cíe
complejidad del sistema educativo y de
inexistencia de soluciones absolutas, de
respuestas irrebatibles.

La estrategia seguida para enfrentarse
con tal complejidad ha sido analizar uno
por uno los elementos considerados clave.
Al hacerlo se ha descubierto que cada uno
de los aspectos acoge en sí otro nuevo en-
tramado, por lo que de nuevo se han vuel-
to a segregar sus componentes. Al acabar
se tiene un puzzle con infinidad de peque-
ñas piezas, y cada una de ellas muestra su
cara y su envés, su lacio positivo y negati-
vo. Real como la vida misma. Pero el todo
no es lo mismo que la suma cle sus partes.
Luego, junto a las dificultades expuestas
anteriormente, ahora hay que reconocer
que la estrategia analítica seguida no ofrece
una información absolutamente válida. Pero
tampoco completamente rechazable.

Conseguir un sistema educativo con
altas cotas de calidad y equidad es el obje-
tivo de cualquier Administración educativa
y todas vuelcan su potencial en alcanzarlo,
cada una con sus propias estrategias. En la
actualidad, la principal responsabilidad en
la gestión del sistema educativo recae so-
bre las Comunidades Autónomas, lo cual
implica una gran diversidad de políticas
educativas. Si a ello se le añaden los cam-
bios acaecidos en estos 20 años, de nuevo
la complejidad aumenta. Sin embargo, los
principios que orientan el sistema educati-
vo español se han mantenido en el tiempo
y espacio. Y esos principios son los que es-
tán construyendo un mejor sistema: exten-
sión de la edad de escolarización obligatoria
y aumento de la cobertura en el resto de
los niveles, fomento de la participación

social en la gestión de la educación, el pro-
ceso de descentralización y el aumento de
la autonomía escolar, las acciones llevadas
a cabo para conseguir la atención a la di-
versidad del alumnado dentro del propio
sistema escolar o los intentos por crear una
cultura de evaluación en todos los ámbitos
educativos.

Y cuanto más se consigue se descubre
que más camino queda por recorrer. El es-
tilo eminentemente crítico del artículo ha
puesto de manifiesto algunos retos con los
que el sistema educativo tiene que enfrentar-
se en el futuro. Pero entre todos ellos, quizá
el más importante sea hacer que los princi-
pios antes citados sean una realidad.

La lapidaria frase que abre el texto ha
sido puesta en entredicho en multitud de
ocasiones a lo largo del mismo. En esos
momentos su objetivo era provocar, susci-
tar controversia. Ahora, sin embargo, ha
cambiado su rol, ahora ha de convertirse
en nuestra principal meta: debemos contri-
buir a que día a día se consiga un sistema
educativo mejor y más equitativo (valga la
redundancia).
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LA R4770 STUDIORUM DE 1599. UN SISTEMA EDUCATIVO SINGULAR

CARMEN LABRADOR HERRAIZ

RESUMEN. Se cumplen cuatrocientos años de la aprobación definitiva del docu-
mento conocido como Ratio Studiorurn que comprende el Sistema Educativo de la
Compañía de Jesús. Hacernos eco de esta conmemoración es el objetivo del pre-
sente artículo a la vez que conocer una aportación singular que se elabora en Eu-
ropa en el contexto del Humanismo Renacentista y que tras sucesivas adaptaciones
y revisiones ha llegado hasta nosotros.

Con los límites que cualquier artículo impone, se analizan brevemente la con-
cepción educativa, el plan de estudios, la particular metodología, las funciones de
los maestros, sus relaciones con los estudiantes y la organización escolar.

La celebración de este cuarto centenario invita a reflexiones oportunas sobre el
pasado que sirven de punto de partida para realizaciones futuras.

INTRODUCCIÓN

Se cumplen cuatrocientos años de la apro-
bación definitiva de un documento pedagó-
gico singular que, superando las fronteras
del tiempo y del espacio y tras sucesivas
adaptaciones, ha llegado hasta nosotros.
Es una ocasión excelente para recordar
aquella fecha de 1599 y a la vez iniciar las
oportunas reflexiones que permitan un
mejor conocimiento de los planteamientos
educativos elaborados en períodos históri-
cos de gran significación por sus diferentes
propuestas y sobre todo por sus realizacio-
nes pedagógicas innovadoras.

Efectivamente en Roma, el día 8 de
enero de 1599, firmado por Jacobo Domi-
nichi, Secretario del Padre General Claudio
Acquaviva y por mandato de éste, se pro-
mulgaba el documento titulado Ratio atiple

(") Universidad Complutense de Madrid.

Revista de Educación, núm. 319 (1999), pp. 117-134

Distitutio Studiorum Societatis lents, más
conocido por el título abreviado de Ratio
Studiorum, que contiene en sus páginas el
Sistema Educativo de la Compañía de Je-
sús. Fue el primer documento pedagógico
aprobado y promulgado por un superior
general según el deseo expresado por Ig-
nacio de Loyola, inspirador fundamental
del proyecto.

El proceso cle elaboración fue lento y
son numerosos los escritos, consultas, reu-
niones y experiencias que progresivamen-
te, revisadas en la teoría y en la práctica,
fueron aproximando las opiniones y pre-
parando de esta manera las redacciones
más inmediatas de 1586 y 1591. La pri-
mera presenta el momento final de una
consulta iniciada en 1564, que dio lugar a
un renovado cambio de pareceres y cons-
tituyó una propuesta de discusión que,
después de un nuevo proceso de reflexión
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y experimentación que se plasmó en el do-
cumento de 1591, culminó con la redac-
ción definitiva de esta obra y su
promulgación en 1599.

En la presentación, a modo de título,
se lee «Método y Programa de los Estudios
de la Compañía de Jesús», y en estas pri-
meras páginas se hace referencia a la pro-
pia historia del documento, los catorce
años cle elaboración, experimentación y
revisión en orden a conseguir un sistema
completo de estudios que fuera, en lo po-
sible, más breve y fácil y que pudiera po-
nerse en práctica de la misma manera, sin
dificultad y suavemente. Para ello, al final
de las páginas introductorias se reco-
mienda a los superiores energía y efica-
cia en la aplicación de este método, así
como ánimo y exactitud en beneficio de
los estudiantes.

Pues bien, desde esta fecha, que ahora
cumple su cuarto centenario, se constituyó
el sistema de estudios obligatorio, estable y
definitivo —tras una modificación breve
en 1616— para todos los colegios hasta
1773, año de la supresión de la Compañía.

LA 1?A770 S7711910RUM EN LA HISTORIA
DE LA EDUCACIÓN

Una breve referencia al origen nos sitúa en
los años centrales del siglo XVI que coinci-
den con el período de consolidación del
Humanismo renacentista, movimiento re-
novador, cargado de significados de pro-
greso y de innovación de la cultura
europea. Toda la etapa se orienta a buscar
distintas experiencias de vida, nuevas con-
quistas científicas y proyectos educativos
también nuevos y es en este marco, desde
convicciones religiosas diferentes, en el
que surgen movimientos reformistas que
actúan en los ámbitos de la Reforma Pro-
testante y de la Reforma Católica, cuyas
formulaciones educativas parten de intere-
ses morales y religiosos bien definidos en
cada caso.

En este contexto situamos la Pedago-
gía de la Compañía de Jesús y su concep-
ción singular como un programa de vida
cuyas claves más significativas son: •

• el conocimiento experiencial;
• el diálogo o la relación interperso-

nal y
• la comunicación educativa entre

maestros y estudiantes.
Todos estos rasgos le confieren un es-

tilo peculiar y le asignan señas de identi-
dad siempre en relación con la idea de
Ignacio de Loyola de promover la dignidad
de la persona humana en un universo con-
creto mediante el desarrollo pleno intelec-
tual, moral y religioso. Efectivamente, un
gran objetivo aparece como horizonte de
fondo y da sentido a toda su concepción
educativa: «la formación del hombre libre,
cambiante, perfectible», que con carácter de
globaliciad se proyecta en el marco cle la
educación integral, síntesis a la vez del ideal
pedagógico del Humanismo renacentista.

Los cincuenta años que mediaron en-
tre la fundación del colegio de Mesina
(1548) y la aprobación definitiva del siste-
ma educativo de la Compañía de Jesús,
coinciden en el tiempo con las etapas de
mayor florecimiento del Humanismo en
Europa, sin olvidar los años anteriores y las
relaciones de San Ignacio con los humanis-
tas en sus etapas cle París y de Roma.

Y es en estos años cuando se elabora
el documento conocido como Ratio Sta-
dionan que recoge en sus treinta capítulos
el ideal de formación humana que ha pre-
sidido siempre el carácter propio de los co-
legios de la Compañía cle Jesús. En él se
trata con distinta extensión la amplia y com-
pleta temática que hace referencia a planes
de estudio, programas y métodos de ense-
ñanza; a tiempos, espacios, orden, conviven-
cia. Actualmente «tiempos» y «espacios» en
educación son factores cle interés especial
sobre todo al estudiar la influencia que unos
y otros tienen en los resultados educativos.
Desde el punto de vista historiográfico for-
man campos de investigación que, en mi
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opinión, merecen un estudio particular en
las diferentes concepciones pedagógicas y
en las realizaciones escolares respectivas.
De hecho en la Ratio Studiorum tiempo y
espacio son aspectos que no pasan desa-
percibidos.

El contenido pedagógico se presenta
sistemáticamente en forma de reglas que
hacen referencia a las funciones, competen-
cias y tareas de las autoridades académicas
correspondientes, bien sea el Prepósito Pro-
vincial, el Rector o el Prefecto de Estudios de
cada uno de los centros docentes.

De la misma manera aparecen reglas
comunes para todos los profesores de las
Facultades Superiores y reglas específicas
para los profesores de cada una de las dis-
ciplinas: Sagrada Escritura, Lengua Hebrea,
Teología Escolástica, Casos de Conciencia,
Filosofía, Filosofía Moral y Matemáticas.
Igualmente las reglas del Prefecto de Estu-
dios Inferiores y con la misma estructura,
las reglas comunes para los profesores de
las Clases Inferiores y las particulares de
los profesores de Retórica, Humanidades y
Gramática en sus tres niveles, es decir, las
clases suprema, media e ínfima.

En cada uno de los apartados se for-
mulan objetivos, contenidos y metodolo-
gía, acompañados de las orientaciones
precisas para los maestros y, en su caso,
también para los alumnos.

No debe olvidarse que es un sistema
cle enseñanza-aprendizaje y como tal esta-
blece normas concretas y detalladas sobre
los alumnos, sobre el modo de estudiar y
aprender, sobre los exámenes, los premios
y castigos, las relaciones docentes, la con-
vivencia y cualquier otro aspecto que tu-
viera relación con el progreso y la mejora
cle los estudiantes. Se configuraba así un
peculiar modo de ser y de hacer en educa-

ción, en el cual todo estaba previsto y
orientado en función del mayor grado
de eficacia y aprovechamiento para los
discípulos.

Con este objetivo se explicitan reglas
para estudiantes internos y externos, para
el ayudante del profesor y para la «acade-
mia», entendiendo por tal

un grupo de estudiosos, seleccionados en-
tre todo el alumnado, que se reúne con el
prefecto para tomar parte en especiales
ejercicios relacionados con sus estudios'.

También en este caso se formulan las
reglas generales en primer lugar y des-
pués, siguiendo la misma sistematización,
las específicas de cada una cle las acade-
mias, la de teólogos y filósofos, la de alum-
nos cle Retórica y Humanidades y la de
gramáticos.

Los estudios se organizaban, cle modo
parecido a los de la Universidad de París,
en tres ciclos de formación lingüística, filo-
sófica y teológica. No podemos olvidar la
experiencia de San Ignacio en sus años de
estudio, su conocimiento cle los métodos
parisinos que se experimentaron inicial-
mente en los colegios de Mesina y Ganclía
y posteriormente se aplicaron en todos los
demás.

Conviene recordar que este hecho no
es, sin embargo, específico de la organiza-
ción, ni del método, ni siquiera de la finali-
dad apostólica cíe la Compañía cle Jesús, sino
que sigue una línea común en el mundo
educativo tanto católico como protestante'.

Ignacio de Loyola, que vive plenamen-
te su época, entendió que debía incorporar
en sus colegios la enseñanza de las huma-
nidades clásicas, como ya se hacía en otros
centros docentes de Europa. La razón más
poderosa que parece haber influido en
esta decisión tenía sentido pedagógico

(1) VV. AA.: El Sistema Educatito de la Compañía de Jesús. La .Ratio Studiorum, Madrid, Publicaciones
Universidad P. Comillas, p. 267, 1992.

(2) A. MANCA: «La reziente edizione critica della "Ratio Studiorum" della Compagnia di Gesú-, en Crcwo-
rianum 69, p. 335, 1988.
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porque, una vez más, atento a los signos
de su tiempo, intuyó la ventaja que supo-
nía para los jóvenes estudiar en los huma-
nistas clásicos los valores permanentes del
hombre a través de ideas, sentimientos y
actitudes; todos ellos son aspectos que su-
peran las circunstancias de cualquier etapa
histórica y que por esta razón merecían el
reconocimiento de los grandes maestros
universales. De hecho esta universalidad
sería una de las características fundamen-
tantes de la concepción pedagógica ignacia-
na y, tal vez, esta »universalidad» entendida
en su más profundo sentido permite que
en el siglo xx o mejor al iniciar el tercer mi-
lenio, el documento como tal no sea una
»reliquia arqueológica», sino que bien en-
tendido pueda tenerse en cuenta en los
planteamientos educativos actuales.

El paralelismo de estas concepciones
con las de los principales humanistas de la
época está claro. Baste recordar a Erasmo
de Rotterdam y su Plan de Enseñanza de
los discípulos; a Luis Vives y su Tratado de
la enseñanza, cargado de intuiciones psi-
cológicas que desde una perspectiva reno-
vadora pretende favorecer la adaptación y
comunicación entre maestro y alumno.
Igualmente en el ámbito de la escuela se-
cundaria humanística, al grupo de educa-
dores protestantes que adoptan planes de
estudio y organización escolar similares
respondiendo así a las exigencias del currí-
culo específico del Humanismo clásico re-
nacentista. Conviene no olvidar, en este
sentido, que Ignacio de Loyola y Calvino,
entre otros, conocieron en París el ambien-
te universitario, el modo de actuar de los
maestros y como consecuencia, los planes
y programas de estudio de los Reformado-
res presentan elementos comunes con los
de la Ratio Studiorum.

Un buen ejemplo son las Leyes de la
Academia de Ginebra redactadas por Cal-

vino y más explícitamente el Plan de Ense-
ñanza que escribe Melanchthon para la
Escuela de Eisleben, con un sistema com-
pleto cíe contenidos y métodos en el que
introduce sin ningún reparo los estudios
humanistas'.

También el Gimnasio cle Estrasburgo,
fundado por Sturm, en el que la organiza-
ción de los estudios mantenía unidad en el
conjunto de las disciplinas, graduación
progresiva de clases y aprendizajes y distri-
bución más acomodada de los horarios y
de los tiempos. Asimismo, el trabajo cle
Trotzenclorf en la escuela de Goldberg,
que adoptó modelos organizativos y meto-
dológicos semejantes. En todos ellos se tra-
duce la preocupación por mejorar los
estudios de la juventud y aplicar métodos
de enseñanza eficaces.

Lo peculiar de la Ratio consiste en ha-
ber conseguido un sistema organizativo
completo, en el cual la articulación de ni-
veles, grados y cursos se implicaba pro-
gresivamente, como también se implicaban
en la realización cle los proyectos educa-
tivos las autoridades académicas, los pro-
fesores y los alumnos. Precisamente este
hecho particular ha contribuido, junto
con las adaptaciones pertinentes, a su
continuidad.

TRES FECHAS EN EL PROCESO DE
ELABORACIÓN

Las primeras experiencias educativas de la
Compañía de Jesús deben situarse por tan-
to en el contexto del Humanismo renacen-
tista, en un proyecto de educación
personal cuyo horizonte de sentido está en
la formación humana:

La Compañía de jesús entró, apenas naci-
da, en la palestra de la cultura, persuadida
de que solamente iluminando al hombre

(3) C. LAIIRAIX)11: »Felipe Melanchthon, iniciador de la segunda enseñanza humanística», en Miscelánea Co-
millas, 42 (1984), pp. 17-36.
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desde sus propias raíces, se libera su libeitad
y se le constituye en liberador. Y entró gene-
rosamente ofreciendo a los demás el sistema
de formación humana, la Ratio Studionim,
encarnado críticamente en cánones renacen-
tistas, que ella se había ideado, y había pro-
bado para sus propios miembros'.

Con estos presupuestos se inician los
primeros colegios.

Conviene recordar tres fechas en el
proceso de elaboración de la Ratio: 1548,
1586, 1599. Todas ellas coinciden con mo-
mentos claves en la vida de los colegios. La
primera, 1548 es el ario de la aprobación
de las Constituciones del colegio de Mesina.
En 1586 se enviaba a todas las provincias de
la Compañía de Jesús el documento titulado
Ratio atolle institutio stildiorum per sex pa-
tres ad id ir issrt R.P. Praepositi Generalis de-
pifiados conscripta (Método y organización
de los estudios, escrito por seis padres de-
legados para ello por el R.P. Prepósito Ge-
neral).

A la vez se pedía a cada provincia que
constituyera una Comisión de Expertos
que estudiaran el texto y enviaran a Roma
las observaciones pertinentes. En este pro-
ceso, el largo título con que inicialmente se
conocía, se abrevió quedando como Ratio
Studioruni. La tercera fecha, 1599, fue el
último eslabón cíe la cadena del que con-
memoramos ahora el cuarto centenario.

En la bula fundacional del ario 1540
sólo se mencionan los colegios-residencias
para los jóvenes jesuitas que estudian en
las universidades. Pero desde 1545, fecha
de la fundación del colegio de Gandía (Va-
lencia), los jesuitas dan clase a la vez a los
jóvenes religiosos y a los alumnos exter-
nos. De esta manera comenzaba una nue-
va experiencia, la enseñanza abierta a
todos.

En adelante los colegios iban a tener
una doble función: la formación de los jó-

yenes jesuitas y la instrucción moral y lite-
raria cíe los alumnos externos que asistían
a las mismas aulas.

En años sucesivos los estudiantes je-
suitas se van a concentrar, sobre todo, en
colegios de ciudades universitarias; a la
vez se procede a la fundación de colegios
en numerosos lugares, colegios destinados
a la enseñanza de los jóvenes no pertene-
cientes a la Compañía generalmente en ré-
gimen de externado.

San Ignacio impulsó decididamente
esta nueva fórmula cle centros para exter-
nos porque estaba convencido de que la
instrucción cle la juventud «en letras y bue-
nas costumbres» era eficacísima para el
bien común, ayuda de las almas y aumento
y dilatación de la religión cristiana. De he-
cho, fueron muy numerosas las peticiones,
tantas que al terminar el siglo, la Compañía
estaba dirigiendo doscientos cuarenta y
cinco colegios repartidos por todo el mun-
do y habían rechazado importantes solici-
tudes de toda Europa'.

FUENTES DOCUMENTALES

Una breve referencia a las fuentes que ins-
piraron este plan de enseñanza es inevita-
ble y oportuna. Además de la experiencia
valiosísima adquirida en la práctica cotidia-
na en los diferentes colegios, es preciso re-
corcbr el punto de partida cle la arquitectura
conceptual y de los modos de actuación en
cada caso, porque iluminan adecuadamen-
te las secuencias implicadas en los proce-
sos de formación humana desde la
perspectiva cle educación integral que se
pretendía.

Las principales fuentes documentales
que sirvieron para la elaboración de la
Ratio, que inspiraron el ideal pedagógico

(4) 1. iGusins: Mirando al futuro. Encuentras en la Comunidad Universitaria. Madrid, Universidad P. Co-
millas, p. 34, 1984.

(5) W.V. BANGEirr: Historia de la Compañía de Jesús. Santander, Sal Terrae, p. 137, 1981.
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jesuítico y su particular metodología, de-
ben buscarse en primer lugar en la persona
de Ignacio de Loyola: su experiencia per-
sonal, su formación académica, su trayec-
toria vital. Todas ellas se proyectan en un
enorme interés por el hombre, si bien es
verdad que este interés es compartido por
humanistas y educadores de la época,
como pueden ser, Vives, Erasmo, Montaig-
ne, Moro, Mulcaster, Nocx y otros. En se-
gundo lugar, en las Constituciones de la
Compañía de Jesús que se promulgan en
España en 1543. Con ellas se roturaron
nuevos caminos en la estructura racionali-
zada de su organización, en el soporte psi-
cológico cle su desarrollo desde la parte
primera hasta la última, en su atención a la
motivación y a los principios generales, en
su insistencia particular y general en la eje-
cución flexible de sus prescripciones, en
tener un implícito, pero perceptible, fun-
damento teológico y en estar provistas cle
un sentido orientador totalizante6.

Pues bien, en distintos capítulos y so-
bre todo en la Parte IV, San Ignacio expo-
ne su pensamiento sobre educación y es
aquí donde encontramos las referencias
precisas para este documento. Natural-
mente, inspiradas por el mismo espíritu de
los Ejercicios Espirituales, en sus diecisiete
breves capítulos se encuentran las grandes
líneas del programa educativo que poste-
riormente se explicitarían en esta obra sin-
gular que es la Ratio Studionnn.

Por último, no deben olvidarse los nom-
bres de Nadal, Coudret y Ledesma del grupo
de primeros jesuitas, que decisivamente par-
ticiparon en todos los trabajos. Como docu-
mentos más significativos señalamos:

• Las Constituciones del Colegio de
Mesina (1548);

• Ordo Studiorum (1551-1552) de Je-
rónimo de Nadal;

• De Ratione Studiotum (1551) cle
Couclret;

• De studiis Collegii Romani (1564)
cle Diego Leclesma.

En todos estos escritos se aprecian
aportaciones importantes tanto pedagógi-
cas como didácticas y a la vez variadas
aplicaciones cle los métodos de enseñanza
de la Universidad de París. San Ignacio
mostró interés por el «sistema parisino« que
él mismo había experimentado y que Na-
dal adaptó.

LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS

Existe un paralelismo claro entre las aspira-
ciones cíe Ignacio de Loyola para sus cole-
gios y los planteamientos que otros
contemporáneos adoptaron para sus insti-
tuciones de enseñanza. Así como una im-
portante coherencia entre los fines y los
medios.

La formación en Letras comprendía
todo el amplio campo del saber humano-
científico que posteriormente se integraría
con el conocimiento teológico, meta a la
que debían orientarse los demás saberes.
Las fórmulas que hacen referencia a la for-
mación integral y armónica que se desea
conseguir aparecen con abundancia en to-
dos los textos pedagógicos antiguos y mo-
dernos. Generalmente se alude en esas
fórmulas al binomio cle la formación hu-
mana y religiosa, peculiar del humanismo
cristiano. En la Ratio Studiorum se acuña
la expresión clásica de virtud y letras o pie-
dad y costumbres7.

Desde el punto cle vista académico, la
Ratio Studionnn comprende tres grandes
ciclos. El primero de Estudios Inferiores se
estructura en cinco años y en ellos se des-
tinan tres cursos a Gramática (elemental,

(6) J.W. antALLE y : Los primeras jesuitas. Bilbao, Mensajero-Sal Terme, p. 410, 1995.

(7) M.	 Goiv.A07: Los colegios de jesuitas y su tradición educativa (1869-1906). Madrid, Univer-
sidad P. Comillas, p. 294, 1999.

122



media, superior), uno a Humanidades y
uno a Retórica, con las clases distribuidas
en dos semestres y los contenidos estre-
chamente relacionados entre sí. Se permi-
tía a los alumnos más aventajados pasar al
grado superior en el segundo semestre.

El segundo y el tercer ciclo correspon-
día a los Estudios Superiores. En el segundo
se organizaba el currículo de Filosofía en tres
años, dedicados uno a Lógica y Matemáticas,
otro a Física y Ética y el último a Metafísica,
Psicología y Matemática superior.

El tercer ciclo cle Estudios de Teología, se
cursaba durante cuatro años por los aspirantes
al sacerdocio. Además, para determinados
alumnos »de virtud probada y que brillen por
su ingenio»8 se añadían dos cursos más en pri-
vado y, de éstos, algunos podían ser promo-
vidos al grado de maestro o doctor.

En este sistema se exigía seguir el or-
den estrictamente en la sucesión de los es-
tudios, »salvo excepciones», insistiendo en
que «no se pase adelante» en los diferentes
temas sin haberse fundamentado suficiente
y satisfactoriamente en los anteriores.

Los tiempos de clase y de vacación varia-
ban en los dos ciclos, que experimentaban
con frecuencia modificaciones por razón cíe
las costumbres, de la localización geográfica
del centro o de la época del año. En general,
el curso duraba desde el mes de septiembre al
mes de julio, con algunos días cle vacaciones
en Navidad, Carnaval, Semana Santa, Pascua,
Pentecostés, a los que se añadían los jueves,
todo el día en Estudios Superiores y sólo por
la tarde en Estudios Inferiores.

Conviene notar la adecuada distribu-
ción de las horas de estudio privado por-
que permitía a los alumnos importantes
niveles de autonomía personal y la forma-
ción cle hábitos de trabajo responsable a la
vez que aprendían a pensar por sí mismos.

La diversidad de autores propuestos per-
mitía ofrecer a los estudiantes aquellas obras

que trataban los temas con más rigor, no
sólo los que «permiten la imitación fácil».
No aceptaban la manera de expurgar que
consiste en sustituir unas palabras «inde-
centes» por otras •honestas», primero por-
que aunque se expurgue el libro siempre
mantendrá el sabor primitivo, el estilo, las
alusiones, la sucesión de hechos, la fuerza
de las pasiones, las figuras y otros asuntos
de otro género que se infiltran en el espíri-
tu del lector.

En este sentido cuidan todas las posi-
bilidades, no olvidemos que no se trata
sólo de enseñanza sino cle enseñanza-
aprendizaje. Para cumplir con este propó-
sito se multiplican las ideas y sugerencias.
Recuerdo algunas: piden que se edite un
libro sobre la riqueza de las palabras y de
las frases y se acomode al uso de los alum-
nos, de tal manera que se pueda acudir a
ejemplos de Cicerón y cle otros buenos es-
critores y que ahí se instruya a los niños del
buen uso de las palabras y frases de manera
que se consiga la elocuencia.

Que se usen primero los más fáciles y »con
alidada y »bien advertidos» para que distingan,
para que no se mezcle lo fácil y lo difícil.

Consideran que sería útil separar los li-
bros más fáciles de los más difíciles de manera
que cada clase tenga sus libros y sus autores y
que los maestros puedan acudir a ellos, libros
que además convendría revisar y eruiquecer.

Entre otras propuestas leemos: »Reco-
ger en pequeños libros los nombres cle to-
das las partes de la casa en uno, en otro los
nombres de instrumentos que utilizan los
agricultores, los diferentes oficios, etc. Para
tenerlos a mano». Que aprendan los niños
de memoria para que hablen con más faci-
lidad el latín y no ignoren los nombres
usuales en la conversación cotidiana. Igual-
mente sería útil recoger en un volumen los
mejores epigramas cle la antigüedad y en
otro los mejores de autores recientes. Para

(8) La noción de ingenio se utiliza con frecuencia en este documento como ocurre generalmente en la lite-

ratura pedagógica de los humanistas del Renacimiento. El término no es fácil de traducir; significa el talento intelec-

tual, la aptitud general, la cualidad del espíritu como -fuerza total de nuestro espíritu-. La capacidad de comprender

destinada a que nuestro espíritu examine las cosas una por una, concluya lo que es bueno hacer o no hacer.
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esto sería necesario emplear a esta ocupa-
ción varias personas expertas (calidad, ex-
celencia...). Escribir diálogos familiares para
explicar en clase9.

No faltaron críticas a este sistema que
incorporaba «tal diversidad de autores» que
por la «tierna edad» de los alumnos, porque
«los cle nuestra nación son poco inclinados
a estos estudios» y «por la falta que de ordi-
nario tenemos de buenos maestros» sólo
puede conducir al fracaso'".

PLANTEAMIENTOS METODOLÓGICOS

Reflexionar sobre la metodología propues-
ta en la Ratio Studiorum es un ejercicio ex-
celente para cualquier profesor de todos
los tiempos y niveles.

Naturalmente, conseguir la mayor efica-
cia en el aprendizaje era uno de los objetivos
inicialmente propuestos. El sentido proce-
sual y cíclico y la fundamentación de carác-
ter psicológico y pedagógico, aportan un
valor especial que, entre otras cosas, se ma-
nifiesta en unidad y jerarquía en la organiza-
ción cle los estudios, división y gradación de
las clases y confección de programas orgáni-
cos y graduados en extensión y dificultad.

Desde el punto de vista didáctico, es
preciso reconocer tres momentos distintos
de actividad que mútuamente se implican.
Primero prekcción, considerada elemento
central y distintivo de esta pedagogía, que
consistía en una variedad de métodos utili-
zados por el profesor para su explicación.

La prelección del profesor exigía clari-
dad en la «exposición cle cualquier rama
del saber, pero con moderación, según la
capacidad de los alumnos»".

Se le concedía tanta importancia y se
prestaba tal respeto al alumno que »ni si-
quiera el mismo Prefecto, si no es con mo-
deración, llame de clase a los alumnos,
sobre todo en el tiempo cle las preleccio-
nes, y si en esto faltaren los demás, dé
cuenta cle ello al Rector•'2.

El método utilizado en esta parte era cí-
clico y además correspondía al profesor
orientar el estudio y el trabajo en orden a
conseguir los mejores resultados. Suponía
excelente preparación por parte del maestro.

El segundo momento consiste en la re-
petición múltiple del alumno de las cuestio-
nes más importantes y útiles. En los
ejercicios cle repetición se insiste en «repetir
lo principal y lo más útil (...) procurando
además cle ejercitar la memoria, cultivar tam-
bién el ingenio» 13. No se trataba, por tanto,
de repetir todo, sino lo »útil» y lo «principal».

Requería una actitud por parte de los es-
tudiantes a quienes se les exigía que fueran
»constantes en ir a las lecciones y diligentes en
proveerlas y después de oídas, en repetirlas y
demandar lo que no entienden y anotar lo
que conviene para suplir la memoria para
adelante». Por lo tanto, las diferentes activida-
des implicadas, asistir, preparar con diligencia,
escuchar, repetir, pedir explicación de lo no
entenado y anotar están indicando un proce-
so didáctico planificado junto con otros aspec-
tos de gran eficacia para el aprendizaje, por
ejemplo, enseñar y aprender a pensar; ejerci-
tar el mayor número posible de sentidos...

Ya en las Constituciones ignacianas,
«Acerca clel repetir» se explicita:

Tenga el Rector cuidado que se haga en al-
guna hora cierta en las escuelas o en casa:

(9) VV.AA: Ratio Studionnn. Plan raisonné el institution des études dans la Compagnie depsus. París, BELIN,

p. 247, 1997.

(10) Apuntamiento público que hizo el padre Juan de Mañana, de la Compañía de Jesús para enbiar (sic)

a Roma a su Congregación y General. (Manuscrito 17716 Biblioteca Nacional, sin fecha. Puede situarse en los

primeros años del siglo XVII).

(11) Rallo Studtorion, op. cit. p. 92.

(12) Ratio Studioruni, op. cit. p. 177.

(13) Ratio Studiorum, op. cit. p. 87.
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a) repitiendo uno,
b) oyendo los otros,
c) proponiéndose las dificultades que

ocurren y
d) recurriendo al maestro en lo que no

saben resolver bien entre ellos'4.
Frente a las críticas de fomentar un

aprendizaje memorístico, que en ocasiones
se han hecho a este sistema de enseñanza,
estas referencias documentales son una
buena muestra de cómo se ejercitaba la
memoria sin fomentar este aprendizaje.

En tercer lugar, aplicación en ejerci-
cios prácticos, es decir, composición, de-
bates entre los alumnos y ejercicios en
grupos con la presencia del profesor. Es
conveniente tener en cuenta que se llega-
ba a este momento metodológico después
de la explicación del profesor y la repeti-
ción del alumno en el sentido indicado an-
teriormente. Y esto significaba ya un nivel
importante de aprovechamiento por parte
del estudiante, aprovechamiento que con-
tribuía progresivamente a su construcción
personal y a su crecimiento académico.
Además, con la aplicación práctica se pro-
curaba el «fomento de la propia iniciativa»
y la «utilización de la lengua vernácula con
el latín.

Los jesuitas después de largos años de
experiencia habían optado por este méto-
do intentando conducir sus enseñanzas al
grado más elevado cle instrucción en cuan-
to a las «letras» y de comportamiento en
cuanto a la «piedad». Los textos clásicos de
la pedagogía de la Compañía, «desde la
Ratio Studiorunz hasta las últimas orienta-
ciones docentes, reflejan un empeño por
conseguir la formación del hombre cristia-

no. Una tarea educativa integral requiere
un delicado y tenaz esfuerzo de síntesis.
Intervienen en esta tarea el trabajo perso-
nal del maestro y la acción colectiva de
toda la comunidad eclucativa»'6.

Brubacher, en su obra A Histoty of the
Problems of Education, explica así el pro-
ceso metodológico'7:

Generalmente, el maestro lee sin inte-
rrupción una selección de textos de un au-
tor. Después repite y explica, ampliando
su lectura. Se asegura cle que cada alumno
ha entendido el significado de los textos
seleccionados.

Luego analiza cada una de las partes,
discute sus propiedades y llama la atención
sobre las características más importantes.

En el paso siguiente cita ejemplos si-
milares, en estilo y argumento, del mismo
autor o de otros. Ocasionalmente el maes-
tro comenta referencias mitológicas, histó-
ricas, fundamentando siempre cualquier
consideración.

Por último resume el pasaje y conclu-
ye con una valoración del conjunto, de tal
manera que la prelección es el origen del
comentario cle textos.

Parece obvio que una enseñanza de
este tipo requiere una cuidada preparación
del profesor.

Esta dinámica constituía el patrón di-
dáctico de los Colegios de la Compañía
que seguía tanto en los programas cle Le-
tras como en los de Ciencias.

Se trata por tanto del ensamblaje de
tres fases sucesivas. La primera correspon-
de al profesor que facilita el aprendizaje
con la preparación y exposición cle la lec-
ción. En la segunda el alumno trabaja para

(14) Constituciones de la Compañía de Jesús, p. 141.

Las Constituciones de San Ignacio, como declaración original de las fórmulas del instituto de la Compañía
de Jesús, aprobadas por los Sumos Pontífices Paulo III (1540) y Julio III (1550), son expresión privilegiada de
la experiencia espiritual y apostólica funclante de los primeros compañeros, y como tal, principal inspiración y
norma de toda la pedagogía y de la vida actual de los jesuitas. En 1543 se promulgaron en España.

(15) Ratio Stutliorum, op. cit. p. 107.
(16) NI. REVUELTA GONZÁLEZ: op. cit. p. 294, 1999.
(17) J.S. BRUMO IER: A History of tbe Problems of Education. New York, NIcGraw-I lill, p. 188, 1966.
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asimilar lo explicado. Y la tercera, supone
el encuentro de maestro y estudiante en
esta «relación triangular» mediatizada por la
materia correspondiente, mediante la utili-
zación de determinadas técnicas que per-
miten analizat; aplicar y crear con el
apoyo, la orientación y la confianza del
profesor en el trabajo personal de sus
alumnos.

Todo esto es el resultado de la existencia
de reglas comunes y diferenciadas tanto
para los docentes de los distintos grados,
como para las disciplinas específicas en
cada uno de los ciclos y niveles.

Se puede decir que unidad, orden, ci-
cliciclacl, gradación, actividad, expresión,
son notas relevantes de esta metodología,
así como la utilización de recursos didácti-
cos adecuados a las materias de estudio
como pueden ser ilustraciones, repre-
sentaciones, certámenes, métodos variados
•inventados oportunamente» para cada
ocasión, porque «con nada se debilita tanto
la aplicación de los adolescentes como con
la monotonía-'8.

Y para prevenir esta dificultad, de la
que todos podemos tener experiencia, in-
siste en que «se deben proponer ejercicios
tan variados que, además cle la utilidad
que en sí encierren, resulten también gra-
tos y dignos, para que con ese aliciente se
sientan más animados al estudio-'9.

Historiadores de la educación cle dife-
rentes ámbitos geográficos (franceses, ale-
manes, españoles, italianos, americanos)
no han omitido en sus obras el estudio de
esta realidad importante. Citamos, entre
otros, a William Boycl y Eclmund King, que
no dudan en afirmar que este «sistema edu-

cativo es fundamentalmente sólido en sus
métodos prácticos»20.

James Bowen ha escrito:
Por medio cle las técnicas de la Ratio, de
prelección, concertación, ejercicios y repe-
tición, las escuelas jesuíticas desarrollaron
un sistema pedagógico más avanzado que
ninguno cle los existentes en otras partes
de Europa, y que al acentuar la uniformi-
dad, estableció un alto nivel de éxito.

Igualmente el historiador John S. Bru-
bacher, anteriormente citado, que ha estu-
diado cuidadosamente estas formas
metoclológicas, afirma que en las escuelas
de jesuitas el éxito consistió en que sus
métodos cíe enseñanza superaron los de
sus contemporáneos y los mejores cle la
antigüedad, obteniendo como resultado
una irreprochable formación disciplinaria
conseguida con flexibilidad y buen ejerci-
cio intelectualn.

El sociólogo Emite Durkheim, nada
sospechoso de afinidad con la Compañía
cle Jesús y enormemente crítico en estas
cuestiones, reconoce:

Sólo estudiando los métodos practicados
por los jesuitas y comparándolos con los
que empleaba paralelamente la universi-
dad, podremos comprender su extraordi-
nario éxito escolarL'.

Francisco Larroyo en su Historia Gene-
ral de la Pedagogía, afirma: «es sin duda un
trabajo pedagógico cle mérito incliscutible»2'.

Cuando Parkman estudia las escuelas de
la Compañía y se pregunta -¿por qué han al-
canzado tanta popularidad?». Su respuesta es
semejante a la de otros pedagogos .,porque
su método es eminentemente práctico»".

(18) Ratio Studiorum, op. cit. p. 84.

(19) Ratio Studiorum, op. cit. p. 295.
(20) W. B(wu y E. KiNG: Historia de la Educación. Buenos Aires, Huelmu, p. 184, 1977.
(21) J. BowEN: Historia de la Educación Occidental. Tomo 111, Barcelona, Herder, p. 54, 1985.
(22) J.S.	 op. cit., p. 188.

(23) E. Disxim: Historia de la Educación. Madrid, La Piqueta, p. 298, 1982.
(24) F. LAititovoi Historia General de la Pedagogía, México, Porrtia, 18 edición, p. 331, 1982.

(25) F. PARKNIAN: Jesuit in North America. Little and Co., 10." edición, p. 187, 1876.
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La gran ventaja de estos métodos es
que se diseñaron después de experimentar
en diferentes colegios de numerosos paí-
ses una gama variada de procedimientos
de enseñanza, seleccionando aquello que
había producido resultados más provecho-
sos y eficaces.

Recordamos otros temas también rele-
vantes, aunque no es posible agotar la ri-
queza de esta obra. Sólo algunos ejemplos.

-Los superiores miren si será convenien-
te que los principiantes tengan libros de pa-
pel para escribir las lecciones y anotar
encima y al margen lo que conviene>.

También tendrán cuidado de las dis-
putaciones y los demás ejercicios escolásti-
cos convenientes, según los estudios cle
que se trate.

Merecen especial atención los debates,
excelente entrenamiento en disciplina
mental y ejercicio intelectual. Para las dis-
putas mensuales y semanales, convenien-
temente organizadas en todos los grados y
niveles, en estudios inferiores y superiores,
se establece la forma, el contenido, la peri-
odicidad y la participación, exigiéndose
que, al menos uno de los que intervinieran
fuera doctor. El prefecto -determine cuán-
do, cle qué modo y dónde deberán reunir-
se las clases para disputar entre sí. Y no
sólo ordene antes el modo de proceder,
sino que mientras se debate, él mismo esté
presente y procure que todo se haga con
fruto, moderación y concordia- 27 . Se trata,
en definitiva, de la educación en valores y
actitudes presente en los planteamientos
más actuales.

Se ha escrito mucho sobre este tema y
se ha dicho que los jesuitas fueron pione-
ros en la formación de grupos para realizar
el trabajo escolar potenciando el papel del

(26) Constituciones, op. cit. p. 141.
(27) Ratio Studiorum, op. cit. p. 171.
(28) Constituciones, op. cit. p. 133.
(29) Ratio Studionun, op. cit. p. 109.

(30) Ratio Studiontm, op. cit. p. 171.

moderador. Es obligado reconocer que las
orientaciones de la Ratio para conducir las
disputas están en el fondo de los más ac-
tuales métodos de discusión y debate.

El número de horas de estudio era re-
ducido para evitar que -el aprendizaje fue-
ra una carga demasiado grande-. Ya en las
Constituciones leemos:

Que no se estuche en tiempos no oportu-
nos a la salud corporal, y que duerman
tiempo suficiente y sean moderados en los
trabajos de la mente, para que más puedan
durar en ellos, así en el estudiar como en
ejercitar lo estudiado28.

Los sábados tenían repaso de las lec-
ciones de la semana y academias en días
festivos, sobre todo, para ocupar los tiem-
pos libres.

Se ha valorado favorablemente el cui-
dadoso procedimiento de exámenes escri-
tos y orales con normas previamente
establecidas, y la posibilidad de utilizar li-
bros en la composición escrita.

Sorprende gratamente el interés que
mostraban por el funcionamiento de las bi-
bliotecas, tema al que dedican varios apar-
tados en el conjunto de la organización
general. Los profesores antes de terminar
el curso debían preparar convenientemen-
te la relación de libros cle texto necesarios
para el curso siguiente y los cambios que
estimasen oportunos -porque los escolares
ni carezcan cíe los libros útiles, ni tengan
abundancia de los inútiles-29.

Por su parte las autoridades correspon-
dientes debían tratar -a su tiempo con los li-
breros públicos para que no falte abundancia
de los libros que venimos usando o usaremos
en el año siguiente, tanto para nosotros como
los externos-.
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Como en otros casos, estamos ante un
criterio práctico y útil que se une a otros
también importantes en las relaciones de
enseñanza aprendizaje, los de flexibilidad
y adaptación, constantes en la concepción
educativa ignaciana. Baste un ejemplo:

De los ejercicios cle repeticiones y disputa-
ciones y hablar latín, si alguna cosa por las
circunstancias de los lugares, tiempos y
personas deba mudarse, quedará este jui-
cio a la discreción del Rector.

EL MAESTRO EN LA RA770 STUDIORUM

Entre todos los apostolados de la Compa-
ñía el ministerio de la enseñanza es el que
exige más preparación por parte de los
que se dedican a él y el que requiere ma-
yor capacidad cle síntesis para aplicar con
armonía los recursos educativos"'.

El profesor ha de formar a sus alum-
nos »de modo que juntamente con las letras,
vayan aprendiendo también las costumbres
dignas de un cristiano-i2.

Es preciso reconocer la relevancia que
adquiere la formación del maestro. Si tuvié-
ramos que definir su perfil humano y profe-
sional, los rasgos más característicos serían:
humanismo vital, activo, lleno cle intuiciones
psicológicas y pedagógicas presididas en to-
das las ocasiones por un elevado sentido cle
adaptación, y renovador.

Una gran parte del contenido de la Ra-
tio se refiere obviamente al maestro, porque
en la configuración de este peculiar modo
cle ser y de hacer en educación, el maestro
desempeña un papel fundamental.

Su función docente, la dedicación a su
tarea específica, la coordinación de nume-
rosas y diversas actividades, una gran dosis
de responsabilidad en relación con los re-
sultados de la enseñanza y un auténtico

(31) NI. IlEvt/Eurn: op. cit., p. 293.
(32) M. REVU1:1:1A: op. cit., p. 294.

(33) Ratio Studionan, op. cit. p. 157.

compromiso educativo, de acuerdo con los
ideales pedagógicos ignacianos eran, entre
otras, las exigencias expresadas con fre-
cuencia en los capítulos del documento.

En todas las páginas subyace, más o
menos explícitamente, el interés por la for-
mación de los profesores. Su capacidad
para enseñar se consideraba tan importan-
te como los propios conocimientos, com-
probándose periódicamente estos aspectos
mediante actividades de supervisión y
orientación cle la tarea docente según los
casos. »Ayude y dirija a los profesores mis-
mos, se recomienda al prefecto, y sobre
todo cuide cle que no pierdan en nada la
estima y autoridad entre los demás, y espe-
cialmente entre sus cliscípulos»".

Tal valor se concedía a este tema que
se propone la fundación de seminarios de
maestros en cada una de las provincias,
donde aquellos aspirantes que lo deseen
puedan prepararse para enseñar las corres-
pondientes disciplinas.

En estos seminarios debían estudiar
•sujetos aptos e inclinados a la enseñanza,
suficientemente formados en otras faculta-
des, con cuyo trabajo y asiduidad se pueda
mantener y propagar cierto género a modo
de cosecha de buenos profesores». Esta exi-
gencia expresamente formulada en repetidas
ocasiones se refiere a todos los profesores de
los distintos grados y niveles.

En el mismo sentido se puede leer, por
ejemplo: «De ninguna manera se pongan al
frente cle las clases quienes no han realiza-
do sus estudios, que comiencen por aque-
llas clases que superan en ciencia» y la
recomendación de preparar el mayor nú-
mero de maestros que se pueda animán-
doles a dedicarse a «tan saludable obra».

Se indica la necesidad de prever con
antelación los profesores necesarios para
cada facultad fijándose en aquéllos que
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sean más aptos para cada disciplina: -que
sean doctos, diligentes y asiduos y tomen
con empeño el adelanto de los estudian-
tes, así en las lecciones como en otros ejer-
cicios literarios-. Es sin duda un excelente
perfil profesional. En otra parte puede
leerse: -Y para que estén mejor preparados
cuando lleguen a enseñar, es muy necesa-
rio que se ejerciten en ello en una acade-
mia privada», reuniéndose periódicamente
con un profesor «peritísimo en la enseñan-
za para prepararse al nuevo magisterio
para que no comiencen a enseñar inexper-
tos en la clocencia»'4.

Repite la misma idea en diversos apar-
tados: -Ayudará mucho al maestro, —esta-
blece la Ratio—, no hablar sin preparación
y cuidar esta preparación hasta el final en
su casa». -Y será de gran provecho que el
profesor no hable improvisando, ni desoí-
denadamente».".

Señalo algo tan importante para el
aprendizaje como es la disponibilidad del
maestro. Al respecto podemos leer: -Des-
pués cle la lección quédese en la clase o
cerca cle ella al menos por un cuarto de
hora, para que los alumnos puedan acer-
cársele a hacerle preguntas, para exigirles
él de vez en cuando razón de las lecciones
y para que éstas se repitan». Actualmente
este tema se relacionaría con el ámbito de
la tutoría y cle la orientación.

Se procurará no cargar con demasiado
trabajo a los maestros y se cuidará su des-
canso, de tal manera que se establece la
posibilidad de interrumpir uno o dos años
la docencia por razón de cansancio.

Se recomienda al Rector del colegio que
-trate también de fomentar diligentemente
con caridad religiosa el entusiasmo de los

maestros, y procure que no se les cargue
demasiado con oficios clomésticos»57.

La persona del maestro se caracteriza
por un humanismo vital, práctico, activo,
lleno de intuiciones psicológicas y pedagó-
gicas renovadoras.

En diferentes capítulos hay expresio-
nes concretas que permiten reconocer en
la función del maestro exigencias de:

• originalidad e independencia cle
pensamiento;

• amor a la verdad por sí misma;
• capacidad para reflexionar y formar

juicios correctos;
• conocimiento individual cle los

alumnos;
• orientación personal con indicacio-

nes provechosas;
• facilidad para fomentar las relacio-

nes interpersonales y las activida-
des en grupo;

• recursos suficientes para adaptarse
y adecuar la enseñanza al nivel y al
ritmo de aprendizaje de los estu-
diantes;

• posibilitar un trabajo fácil y atracti-
vo, graduado en cantidad y dificul-
tad, utilizando métodos variados y
otras más.

Dante Morando, refiriéndose a esta
cuestión, afirma que eran los educadores
-quienes transformaban la escuela en una
provechosa palestra de ejercicios, de auto-
disciplina responsable desvinculada de
una sutil y humana conciliación de severi-
dad e indulgencia moral-.

Para una tarea tan excelente como es
la docencia, se invita a los rectores a fo-
mentar el entusiasmo de los estudiantes y

(34) Ratio Studiorum, op. cit. p. 93.
(35) Ratio Studiorunt, op. cit p. 197.
(36) Ratio Studiorum, op. cit. p. 117.
(37) Ratio Studiorum, op. cit. p. 97.

(38) D. NioRANno: Pedagogía. Historia crítica de las corrientes pedagógicas que han forjado el desarrollo
de la educación. Barcelona, Luis Nliracle, p. 188, 1972.
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a recibir -a algunos más dispuestos, por
edad, aptitud o su propio deseo y que
quieran dedicarse a la enseñanza-.

En ocasiones desciende a detalles que,
situados oportunamente en su contexto,
no dejan de sorprendernos. Sin duda, im-
plican un mensaje oportuno. Puede citarse
al respecto la recomendación cle enseñar
sin dictar, pronunciando bien para facilitar
que los estudiantes tomen notas, al menos
los que dicten háganlo totalmente cle ma-
nera que no se detengan entre palabra y
palabra, sino que pronuncien como por
alientos; y si conviene repitan con otras
tantas palabras; (...) de vez en cuando dic-
ten y a su vez expliquen.".

Y la observación de -enseñar lo útil,
no al modo escolástico sino con participa-
ción de los alumnos-. Estamos, sin duda,
ante consideraciones pedagógicas eminen-
temente prácticas y novedosas.

Al maestro se le exige respeto profun-
do al alumno, de tal manera que:

• no llame a nadie sin emplear su
nombre y apellidos";

• no se muestre más cordial con unos
que con otros4I;

• cuide de los estudios de los pobres
igualmente que de los estudios de
los ricos42;

• no se aproveche nunca del trabajo
de los alumnos, para escribir o para
cualquier otra tarea, ni permita a
otros que lo hagan".

Merecen señalarse, como característi-
cas relevantes, el tacto y la ponderación
necesarios para estimular a los alumnos,
para mantener la disciplina y para admi-
nistrar los permisos y los castigos, aspec-
to éste controvertido, cargado de

(39) Ratio Studionan, op. cit. p. 115.

(40) Ratio Studioranz, op. cit. p. 89.
(41) Ratio Studionan, op. cit. p. 90.
(42) Ratio Studionan, op. cit. p. 121.
(43) Ratio Studionan, op. cit. p. 177.
(44) Ratio Studionan, op. cit. p. 89.

connotaciones negativas y en numerosos
estudios lleno de interpretaciones escasa-
mente fundamentadas.

En el texto puede leerse:

El profesor ni sea precipitado en castigar,
ni incisivo en inquirir las faltas. Disimule
más bien cuando lo pueda hacer sin daño de
nadie. Y no sólo no golpee él personalmente
a nadie sino que absténgase en absoluto de
ofenderle de palabra o de hecho".

La virtud y las letras se aprenden mejor
con bondad, simpatía y suavidad que con
el castigo era un principio que sustentaba
la pedagogía de un número importante de
pedagogos humanistas.

El conocido pedagogo español Loren-
zo Luzuriaga considera como valor positi-
vo en la pedagogía jesuítica:

el cuidado puesto en la selección y prepara-
ción de los maestros. Para esta función se es-
cogía siempre a las personas que se creían
de mayor aptitud, cle condiciones de carácter
especiales. Después se les sometía a una
preparación especial intensa, empezando
por los «ejercicios espirituales-, continuando
en las escuelas inferiores y terminando en
los estudios superiores. De este modo tuvie-
ron los jesuitas maestros eminentes o distin-
guidos en cantidad considerable.
En segundo lugar, aparece el conocimien-
to y trato personal psicológico cle los alum-
nos (...) cada uno de ellos era estudiado,
vigilado y atendido individualmente. Se
conocía el carácter y las condiciones indi-
viduales de cada uno de ellos y se le trata-
ba con una gran «intuición- psicológica. En
ellos no importaba tanto el saber como las
dotes y aptitudes personales.
En tercer lugar, y en relación con esto, la
educación no se refería sólo al aspecto in-
telectual, sino que en cierto modo era una
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educación integral: física, estética, moral.
Para ello se cultivaban los juegos, las rep-
resentaciones dramáticas, los certámenes,
etc... 15.

UNAS NOTAS SOBRE LOS ALUMNOS

No puede faltar una referencia, siquiera
sea breve, a los alumnos, que son los ver-
daderos protagonistas en la Ratio Studio-
non. El capítulo XXIV de la Ratio Studionan
recoge una buena parte de las normas que
afectaban a los alumnos externos, sobre
todo aquellos apartados que se referían a
asistencia a clases, a actos religiosos, a lec-
turas, espectáculos, ejemplos de vida, com-
portamientos, orden, disciplina, vacaciones,
etc. Otros capítulos recogen los aspectos
académicos que, generalmente, eran los
mismos que para los demás estudiantes.

Es preciso advertir que los límites de
esta conferencia impiden cualquier intento
de profundización sobre el tema, lo que no
significa que no tenga, en mi opinión, una
relevancia singular. Sólo me refiero a algunas
aportaciones que, pese a su brevedad,
muestran la verdadera entidad de este tema.
Más aún, debo referirme a los alumnos ex-
ternos para evitar extenderme más de lo in-
dicado, aunque no ignoro el valor real de las
disposiciones establecidas para estudiantes
internos.

En primer lugar la admisión: para ins-
cribir al alumno era preciso que fuera pre-
sentado por sus padres o por quien hiciera
sus veces, a no ser que el prefecto lo cono-
ciera personalmente. Sólo una condición:
«no excluya a nadie por ser de condición
humilde o pobre»46.

A los nuevos se les hacía un examen
sencillo, con preguntas que los estudiantes

respondían oralmente y por escrito; tenían
que resolver ejercicios diversos que les per-
mitieran mostrar tanto sus conocimientos
como sus actitudes y comportamientos.

Una vez admitidos se inscribían en un
libro los datos personales de cada uno y «si
alguno de los discípulos conocía su domi-
cilio». Después se asignaban a las clases
correspondientes según el nivel de instruc-
ción que habían mostrado.

Se aconseja que «no se admita para la
misma clase ni jóvenes ya mayores, ni ni-
ños demasiado tiernos a no ser que sean
extraordinariamente capaces; aun en el
caso de que sólo sean enviados para una
buena eclucación»47.

Este sistema de enseñanza, bien orga-
nizado y estructurado, permitía sin embargo
a los estudiantes con buenos rendimientos
promocionar al nivel superior en cualquier
momento del curso. •Si hubiere alumnos
que sobresalgan mucho, y se crea que han
de aprovechar más en la clase superior, de
ningún modo se les detenga en la suya,
sino que asciendan en cualquier tiempo
del año, después cle un examen»48.

También se procedía en sentido con-
trario: «Si alguno parece claramente no
apto para subir de grado, no se clé lugar al-
guno para súplicas. (...) se le enviará a la
clase inferior y no se dará razón de él en el
registro de los promovidos». En este caso
se advertía a los padres o tutores.

El prefecto se ocupaba de distribuirles
el tiempo «para que empleen bien las horas
de estudio privado».

Una excelente costumbre contribuía a
lograr el orden y el buen funcionamiento
de los colegios. Tiene que ver con el cono-
cimiento exacto cle las normas que cada
colegial tenía que cumplir:

(45) L. LtiztutinGA: Historia de/ca Educación y de/a Pedagogía. Buenos Aires, Losada, pp. 125-126, 1978.
(46) Ratio Studiorum, op. cit. p. 165.
(47) Ratio Studiorum, op. cit. p. 165.

(48) Ratio Studiorum, op. cit. p. 165.
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Las reglas comunes de todos los alumnos ex-
ternos se deben fijar en un sitio donde pue-
dan ser leídas públicamente, y además en
cada clase bien a la vista. Generalmente al
principio de cada mes se leerán en clase'''.

Desde el punto de vista educativo, las
oportunidades de progreso dentro de este
sistema eran numerosas. El desarrollo de la
personalidad, el orden, la disciplina, los
comportamientos, los recreos, las amista-
des, las vacaciones, todo estaba orientado
a lograr la máxima eficacia en la mejora
constante de los estudiantes. Cumplir con
el plan de estudios establecido, que a cada
uno correspondía, significaba aplicarse
con seriedad y constancia a sus estudios,
ser asiduos en llegar a tiempo a clase, dili-
gentes en oír y repasar las prelecciones y
en practicar los demás ejercicios. Y si algo
no entendían con claridad o tenían dudas,
debían consultar al profesor".

Se insistía en la puntualidad, el orden,
la regularidad, la atención:

cada uno en su banco y asiento atienda así
y a sus cosas compuesto y en silencio, ni sal-
ga de la clase sin permiso del profesor. No
marquen ni hagan señales en bancos, tribu-
na, sillas, paredes, puertas, ventanas o en
cualquier otra cosa, pintando, escribiendo,
grabando o de cualquier otro modos'.

Al profesor se le recomienda que «No
tolere en el patio ni en las clases, aun su-
periores, ni armas, ni gente ociosa, ni con-
tiendas, ni clamores». En las cuestiones
problemáticas »se ha de llevar el asunto
con espíritu de mansedumbre, conserva-
das las paz y la caridad con todos». De
nuevo el análisis de estos textos, por su-
perficial que haga, descubre un mundo de
valores que invitan a reflexiones sinceras
para la educación hoy.

No podía faltar alguna referencia a los
modos de comportarse desde la perspecti-
va de la educación integral «condúzcanse
en todo su modo de proceder de modo
que fácilmente pueda comprender cual-
quiera que no están menos interesados en
las virtudes e integridad de vida, que en la
ciencia y en las letras»62.

Estamos sin duda ante un sistema edu-
cativo comprensivo de la persona en su to-
talidad y en este sentido la pedagogía de
los jesuitas significó un gran progreso para
la formación humana ampliamente reco-
nocido. «Representa un avance consi-
derable sobre la realidad pedagógica de su
tiempo..

A MODO DE SÍNTESIS

Cuatrocientos arios después recordamos
una fecha, 1599, ya emblemática y con un
alto valor pedagógico. Cuatrocientos años
nos separan de aquel día final del siglo
que abría las puertas del siglo XVII. Se pre-
sentaba oficialmente el documento conoci-
do como Ratio atque histitulio Studiontni
SocietatisJesu s.

Cincuenta arios hicieron falta para que
los responsables cle la Compañía de Jesús
decidieran aprobar definitivamente un pro-
yecto tan singular y representativo de la
pedagogía de una época y tal vez por ello
de todas las épocas.

Nos ofrecían entonces un sistema or-
ganizado de educación orientado a la for-
mación completa de los alumnos. Los
estudiosos de este documento coinciden
en afirmaciones como ésta: es un sistema
de educación adoptado en todas las institu-
ciones docentes de jesuitas; es un método o

(49) Ratio Studionall, op. cit. p. 176.

(50) Ratio Studiortan, op. cit. p. 273.

(51) Ratio Studionnn, op. cit. p. 273.
(52) Ratio Studionan, op. cit. p. 273.

(53) E. SOLANA: Historia de/a Pedagogía. Madrid, Escuela Española, 1967, p. 169.
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sistema de aprendizaje; una respuesta me-
toclológica a situaciones de enseñanza-
aprendizaje en las que todo está previsto
evitando las improvisaciones.

Después de un detallado estudio, y
desde claves pedagógicas suficientemente
contextualizacias y contrastadas, puede
afirmarse que este documento singular es
algo más que una técnica didáctica o una
metodología o unos procedimientos. Es un
sistema completo de organización, de tal
manera articulado que facilitara la consecu-
ción de sus objetivos educativos. Se concre-
taron en normas didácticas, principios
metodológicos orientados no sólo a la prác-
tica docente sino y de manera importante a
la formación total cle los estudiantes.

Este proyecto de formación humana
superó cualquier intento cíe organización
escolar de la época. Si no pretendió ser un
tratado científico cle pedagogía, en el sen-
tido en que hoy podría entenderse, si pro-
curó que la formación humana, intelectual,
moral y física confluyeran en el ideal de
hombre completo cle la paideia renacentista,
a la vez que expresaba fielmente los ideales
educativos de la Compañía de Jesús.

En la lectura detenida de este singular
documento pedagógico que es la Ratio
Studiorum se descubren numerosos ele-
mentos configuraclores de un estilo educa-
tivo, entre ellos una gran exigencia de
equilibrio, de dominio, de entrega, además
de la excelente preparación personal y
profesional cle todos y cada uno de los im-
plicados en la aventura educativa. Parece
que hoy, cuatrocientos arios después, po-
demos afirmar que la pedagogía ignaciana,
eminentemente práctica, se orientaba de
manera clara y precisa a la formación ciel
hombre completo que, en definitiva, era el
resultado de la aplicación de un método
que en todas sus realizaciones concretas
pretendía establecer una relación de ense-
ñanza-aprendizaje eficaz.

Estamos ante un modelo cle excelente
organización y coordinación, en el que
prevalece el carácter de totalidad y de inte-
gración de los distintos niveles y grados y
fruto de esta concepción son los resultados
eficaces.

El papel de la imaginación, cíe las
emociones, de la voluntad y de la inteli-
gencia es importante en el método ignacia-
no y por ello la educación cle la Compañía
implica la formación de la persona en su
totalidad.

En esta escuela la tarea confiada es la
que debe integrar esta dimensión total, pro-
pia para poner a los estudiantes en condicio-
nes de descubrir el mundo de los valores en
la vida («en todos los aspectos cle la reali-
dad») que podamos ser guiados para com-
prender importantes cuestiones como quién
somos y por qué estamos aquí.

El profesor Parclonnat en un artículo
que titula »Enseñar y aprender según la pe-
dagogía de los jesuitas», escribe sobre una
pedagogía del interés, personalizada, acti-
va, dinámica, participativa, en la que el tra-
bajo personal del alumno y las relaciones
interpersonales se convierten en eje de efi-
cacia; la evaluación se entiende como con-
dición cle progreso, orientada hacia objetivos
precisos; y la búsqueda constante cle mejo-
rar en la práctica y en la formación de actitu-
des y hábitos de estudio y de investigación,
muestran una pedagogía cle hoy para una
enseñanza de hoy. La escuela, así entendi-
da, es una comunidad de jóvenes, en ella
comunicación docente y evaluación van a
la par y se ayuda al estudiante a conseguir
su autonomía y su libertad".

Es el gran reto: »Adecuación a tiempos,
lugares y personas».

Conmemorar el pasado de este siste-
ma educativo evoca una tradición con
valores claves de entendimiento a lo lar-
go de la Historia, con plena significa-
ción en el inundo contemporáneo y con

(54) B. PARDONNAT: •Enseigner et apprende selon la pédagogie dell jésuites . , en Lumen Vitae, pp. 141-152.

133



orientaciones urgentes hacia retos pedagó-
gicos del futuro.

Toda la historia educativa de la Com-
pañía se resume en tres grandes etapas:

1. 3 Fe y humanismo (Antigua Compa-
ñía, siglo XVI-XVIII).

2." Fe y razón (Compañía restaurada,
siglo XIX y parte del )X).

3." Fe y justicia (Compañía actual).

Si 1599 es la fecha que nos convoca y
cuatrocientos años nos separan de aquel
año final de siglo que abría las puertas del
siglo XVII, ahora a punto de inaugurar un
nuevo milenio conmemoramos, en todo el
mundo, la promulgación definitiva de un
sistema educativo que, durante siglos, se
ha aplicado en los colegios de jesuitas con
resultados eficaces.

Con variaciones formales propias del
cambio de los tiempos, los últimos docu-
mentos pedagógicos de la Compañía repi-
ten los mismos objetivos. Así las Normas
complementarias aprobadas en la última
Congregación General cle 1995, dicen que
los colegios y escuelas deben ser «centros
de cultura y de fe», que en las universida-
des de la Compañía deben promoverse •la
fe que obra la justicia», y deben distinguir-
se «por sus programas de formación huma-
na, social, espiritual y moral»".

La Compañía de Jesús a través del lar-
go y a veces traumático proceso de reno-
vación, emprendido después del Concilio

Vaticano II y cle varias Congregaciones Ge-
nerales propias, se propone afrontar deci-
sivamente la nueva situación afirmando
repetidamente su fidelidad a la herencia ig-
naciana, ha escrito Fernando cle la Puente,
«hemos recibido una herencia rigurosa que
en sus líneas maestras conserva su vigor en
la actualidad» (Carácter Propio 1.1).

En las últimas décadas de este siglo, al
acercarse precisamente el IV Centenario de
la Ratio, la Compañía decide culminar este
proceso produciendo dos documentos de
rango universal: Características de la edu-
cación de la Compañía de jesús (1986) y
Pedagogía lgnaciana un planteamiento
práctico (1993)56.

En general el planteamiento renova-
dor en el proceso de enseñanza-aprendiza-
je, que aborde la relación profesor-alumno
y que tenga un carácter práctico y aplica-
ble a la clase se centra en «una constante
interrelación de experiencia, reflexión y
acción». A este esquema inicial se añadie-
ron otros dos elementos importantes el
contexto y la evaluación.

Estas aportaciones son en cierta medida
introcluctorias, si bien son el resultado de nu-
merosos trabajos, talleres, experiencias reali-
zadas durante años en diferentes países, con
la intención de ser un documento abierto
que se ha de completar con aplicaciones
concretas y específicas que faciliten al profe-
sorado el modo de llevar a cabo los diversos
pasos de este paracligmas7.

(55) M.	 op. cit, p. 294.

(56) E. GIL Com (ed.): La pedagogía de los jesuitas, ayrry hoy. Madrid, Comillas CONEDSI, p. 248, 1999.

(57) F. DE LA PuErrn:: La pedagogía de los Jesuitas, ayer y hoy. Madrid, Comillas CONEDSI, p. 250.
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e
LAS POLÍTICAS CONTEMPORÁNEAS Y IA EVALUACIÓN EDUCATIVA

EN PORTUGAL (*)

ALMERINDO JANELA AFONSO (")

RESUMEN. La centralidacl de la evaluación en el contexto de las políticas educati-
vas contemporáneas ha sido considerada como uno de los objetivos de muchos
trabajos sociológicos, aunque esos trabajos sean muy poco conocidos en Portu-
gal. Por lo tanto, intentaremos en este artículo comprender las alteraciones econó-
micas y políticas en aquellos países donde sucedieron con anterioridad los cambios
políticos neoliberales y neoconservadores con el objetivo de verificar algunas impli-
caciones de estos mismos acontecimientos en la reformulación de las políticas edu-
cativas y evaluativas. Así, una vez que la redefinición del papel del Estado y la
revaloración de la ideología del mercado son dos de los vectores más expresivos de
estos cambios, es por referencia a estos elementos que se intenta entender, en el con-
texto portugués, el papel de la evaluación educativa y el desarrollo del que el autor
designa como neoliberalismo educativo mitigado.

Los estudios de sociología de la educación
comparada han demostrado que diferentes
países, independientemente de su lugar en
el sistema mundial, están recorriendo ca-
minos bastante parecidos en el desarrollo
de las políticas de educación. Estos recorri-
dos pueden caracterizarse, genéricamente,
por la imposición de un creciente control
nacional sobre los procesos de evaluación
(lo que es congruente en muchos casos
con una mayor presión para la uniformi-

dad curricular), así como por una creciente
importancia y ensanchamiento cíe las fron-
teras tradicionales del campo de acción de
la evaluación educativa (Morrison, 1994;
Smith, 1994).

Considerando de manera realista la
posibilidad de caracterizar solamente los
rasgos más significativos de esta evolución
reciente a nivel internacional, hemos opta-
do por centrarnos en algunos cambios que
han ocurrido en algunos países centrales

(*) Conferencia pronunciada, en diciembre de 1997, en la apertura de las IX Jornadas Pedagógicas LUSO-

Españolas promovidas, en el ámbito del Programa de Lengua y Cultura Portuguesa, por la Embajada de Portugal

en Madrid, Ministerio da Educaláo —Departamento de Educal-áo Básica (Portugal) y Ministerio de Educación

y Cultura— Subdirección General de Educación Especial y Atención a la Diversidad (España). Me gustaría agra-

decer la amable invitación ofrecida por la Consejera de Educación de la Embajada de Portugal en Madrid, Dra.

Maria Femanda Antunes, para abrir estas IX Jornadas Pedagógicas. A todas las personalidades presentes, tanto
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como los EEUU e Inglaterra y que, por
fuerza de la agenda conducida por los pro-
cesos de globalización, son cambios que
han tenido (o están teniendo) algún im-
pacto en la definición de las políticas educa-
tivas y evaluacloras en países semiperiféricos
como Portugal y España.

Como sabemos, en una época de globa-
lización las sociedades van dejando gradual-
mente de ser las únicas o las principales
unidades de análisis sociológica y, consecuen-
temente, la comprensión de los procesos so-
ciales pasa cada vez más por la referencia a
contextos más amplios que, naturalmente, ya
no se limitan a las fronteras locales o naciona-
les tradicionales. En este sentido, por lo que
respecta a la comprensión sociológica de la
evaluación (o de cualquier otra problemática
del campo educativo), también se hace im-
prescindible considerar lo que ocurre en el
contexto munclial.

En relación a esto precisamente, y en
un trabajo en el que la educación es defi-
nida ante la globalización y en el que se
considera el impacto de la economía mun-
dial en la redefinición de las políticas educa-
tivas, J.W. Guthrie afirma que la utilización
de tests estandarizados, la creciente de-
pendencia cle las agencias gubernamenta-
les en relación con la recogida y análisis de
datos sobre el papel de las escuelas, los es-
fuerzos para intensificar la ligazón de la
educación escolar con las necesidades de
la industria, y la alteración de las expecta-
tivas sociales e individuales en relación
con la evaluación educativa son los resul-
tados previsibles de este movimiento de
globalización (Guthrie, 1991). También en
uno de los boletines de la OCDE se puede
leer que en diferentes países sucede en la
actualidad (aunque de manera diferencia-
da) una «renovación de interés por la eva-
luación» y que ese interés se debe a tres
razones esenciales: I) «a la necesidad que
los países tienen de disponer de una mano
de obra cualificada»; II) «a la necesidad de,
en un clima de austeridad presupuestaria,
mejorar la calidad de la educación y la for-

mación para una mejor utilización de los
recursos»; III) «a la nueva distribución de
responsabilidades entre las autoridades
centrales y locales en la gestión de las es-
cuelas» (Nouvelles cle L' OCDE, 1991, núm. 59).
Por su lado, un Rapport Mondial sur lEchi-
cation, publicado por la UNESCO, al cons-
tatar la preocupación creciente cíe los
diferentes países por la calidad cle la ense-
ñanza, define, igualmente, que la tenden-
cia alrededor de la valoración de la
evaluación continuará manifestándose a lo
largo de los arios noventa: «Cada vez más
aprensivos con la calidad de la enseñanza
escolar, muchos países convirtieron los re-
sultados o las adquisiciones del aprendiza-
je en su principal preocupación. Es
probable que la evaluación de los resulta-
dos de los alumnos sea un asunto amplia-
mente discutido y debatido durante los
años noventa» (Unesco, 1991, p. 82).

De hecho, la evaluación educativa (ex-
presión amplia que aquí es utilizada para
designar las diferentes modalidades de
evaluación disponibles en el campo de la
educación) está siendo uno de los vectores
más expresivos de las políticas y reformas
educativas de este fin cíe siglo, y con ma-
yor evidencia desde la llegada cle los go-
biernos llamados cle nueva derecha (New
Right), o sea los gobiernos que iniciaron
sus actividades en muchos países centrales
como consecuencia de la crisis económica
de los años setenta, y que se caracterizaron
por intentar articular (de forma inédita) el
neoliberalismo económico y el neoconser-
vadurismo político.

Tomemos como ejemplo los EEUU,
país donde el escenario político y econó-
mico al que acabamos de hacer referencia
tuvo implicaciones particularmente impor-
tantes que deben de ser entendidas si que-
remos caracterizar con algún rigor la
naturaleza de las reformas educativas con-
temporáneas y los cambios que se produ-
cirán en la evaluación educativa. En este
país, el ario de 1983 es considerado como
el comienzo del más reciente ciclo cle
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reformas en los EEUU (cf., entre otros,
Kirst, 1988; Conley, 1988; Lipsky, 1992) —ciclo
éste que tuvo en su origen (más inmedia-
to) la reacción política y social que siguió
a la divulgación de los bajos niveles de re-
sultados académicos obtenidos por los
alumnos americanos después de haber
sido sometidos a tests internacionales com-
parativos en materias escolares considera-
das fundamentales— (Koretz, 1988). Estos
resultados alcanzaron una gran visibilidad
social con la publicación de varios trabajos
importantes, de los cuales se destaca el
muy conocido informe A Nation at Risk.

Como acentúa un autor en relación a
esto, «una nación en riesgo» se convirtió así
en la razón de ser fundamental (fije ratio-
nale) de la primera ola reformadora de los
arios ochenta (Hawley, 1988) y, conse-
cuentemente, en la principal referencia
para el debate público entorno a la educa-
ción americana. Al retomar el supuesto
«vínculo entre el contenido de la educa-
ción y el destino del Estado-nación» (Ramí-
rez, 1992), el informe A Nailon at Risk
apela y hace converger temas de gran im-
pacto social. De hecho, cuando los bajos
resultados académicos obtenidos por los
alumnos americanos en tests internaciona-
les son presentados y divulgados como un
decisivo «indicador de la vulnerabilidad na-
cional. frente al grado de desarrollo y al nivel
educativo de otros países industrializados,
no sorprende la fuerte (y dramatizada) re-
acción que en aquel momento movilizó a
la opinión pública. Esto explica, que algu-
nos de los presupuestos que subyacen a
las propuestas de este primer período de
reforma retomen también la presunta rela-
ción entre la educación y la capacidad de
enfrentar la competición económica —lo
que hace que se considere (en un contexto
que es nuevamente favorable a la adhe-
sión implícita a los postulados de las teo-
rías del capital humano) que una fuerza de
trabajo educada es crucial para elevar la
productividad y aumentar la adaptabilidad
a los rápidos cambios en los mercados in-

ternacionales—. Además, la necesidad de
resolver la crisis de productividad y com-
petitiviciad, asociada tan fuertemente a la
cuestión educativa, habrá sido uno de los
factores decisivos que contribuyó a que en
el período de la administración Reagan los
empresarios se interesaran fuertemente
por las cuestiones de la educación (Ray y
Mickelson, 1993). Es en este contexto de
creciente presión para una alteración de la
política educativa que el gobierno Reagan
termina por asumir la necesidad de una re-
forma educativa que se asentara (en fuerte
contraste con el período anterior de la dé-
cada de los setenta) en una alteración radi-
cal de los valores y de los objetivos a
seguir por la educación escolar —entre
otros, un cambio en las políticas de regula-
ción hacia políticas de clesregulación y re-
regulación—; una desvalorización de la
escuela pública dando lugar a la promo-
ción de elecciones educativas de las fami-
lias estimuladas por la competencia y
emulación entre escuelas públicas y priva-
das; una alteración en las medidas com-
pensatorias; una sustitución del discurso
de la igualdad de oportunidades por el dis-
curso del rigor, de la selectividad y de la
excelencia académica, etc. En este contex-
to, como se refiere un autor, no sorprende
que uno de los efectos educativos inme-
diatos haya sido retomar «un concepto eli-
tista de meritocracia concretado a través de
normas académicas más rigurosas, de más
tests estandarizados y de la transmisión de
una herencia cultural común concebida de
forma muy restrictiva (narrowly conceived
COMMOn cultural beritage)• (Zeichner, 1991,
p. 373).

Esto mismo es reiterado por otros au-
tores cuando, al analizar las reformas edu-
cativas en los EEUU, principalmente entre
1983 y 1988, refieren que los temas predo-
minantes en este período se relacionan
con el refuerzo de la componente acadé-
mica de los programas y con el aumento
de los requisitos científicos de los cursos,
pasando por la definición de nuevas
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normas-patrón (standards), por la uniformi-
zación de los currículos y manuales escola-
res y por los cambios en la evaluación de los
alumnos (Firestone; Fuhrman y Kirst, 1991).

Ernest House, uno de los autores con-
sagrados en la literatura sobre evaluación
educativa, en un balance sobre las tenden-
cias en esta área durante la presidencia de
R. Reagan, concluye precisamente que
ellas se caracterizaron «por un renovado
énfasis en los tests estandarizados de ren-
dimiento teniendo como objetivo apoyar
formas centralizadas de responsabiliza-
ción» que fueron «empleadas más como
instrumentos de disciplina que de diagnós-
tico» (House, 1990, p. 24).

Con George Bush —el autoproclama-
do presidente de la educación— la evalua-
ción continuó siendo valorada como un
«poderoso instrumento de la reforma edu-
cativa» (Linn, 1993, p. 4). Es la época de
discutir las propuestas de implantación de
un nuevo sistema de exámenes nacionales
contenidas en el informe América 2000:
An education strategy.

Como escribe el entonces presidente
americano, estos exámenes, de carácter
voluntario, pretenden acompañar el desa-
rrollo académico cle los alumnos y el trabajo
de las escuelas tomando como referencia
normas-patrón nacionales (national standards)
(Bush, 1992). También en este período,
más allá del interés en la pregonada mejo-
ra de la competitividad y productividad
económicas, subyacentes al proyecto de
los exámenes nacionales, algunos impor-
tantes líderes del mundo empresarial apo-
yaron la creación de normas-patrón y
pruebas de evaluación a nivel nacional, a
fin cle viabilizar lo que consideraron ser
dos piezas fundamentales para la refor-
ma educativa: la prestación de cuentas
(accountability) y la competiiividad entre
escuelas.

En un balance crítico de estas refor-
mas, H. Giroux procura mostrar, sin em-
bargo, que lo que estuvo en causa durante
el período comprendido entre la adminis-

tración R. Reagan y G. Bush fue, esencial-
mente, un grave paso hacia atrás en la de-
mocracia —paso hacia atrás que se
acentuó con la valoración cíe una visión
elitista de la educación, «basada en la cele-
bración de una uniformidad cultural, en la
privatización de las escuelas públicas y en
el apoyo a la reorganización cie los currícu-
los en función de los intereses de los mer-
cados de trabajo— (Giroux, 1992, p. 5). El
proyecto AlliériCa 2000, añade Giroux, en
vez de preocuparse por la pobreza, la dis-
criminación racial, el desempleo y 9tros
muchos problemas sociales que afectan a
las escuelas y a la enseñanza de los niños,
se centra solamente en las elecciones edu-
cativas cle las familias y en la cuestión de
los tests, que se convirtieron «en la nueva
arma ideológica para el desarrollo cle los
currículos estandarizados«.

Con la elección de B. Clinton, y dada
tal vez su afiliación política demócrata, cre-
cieron de nuevo las expectativas en torno
a la estrategia presidencial para la educa-
ción americana (Goals 2000: Educate Ame-
rica Act, 1993), esperándose, desde luego,
una clara ruptura con las anteriores políti-
cas educativas neoconservadoras y con las
«reformas autoritarias» (Clinchy, 1993). En
este sentido, una de las esperanzas de los
educadores más progresistas era que el
nuevo proyecto educativo considerase dos
aspectos esenciales: la cuestión de la equi-
dad y la cuestión de la diversidad. No
pasó, sin embargo, mucho tiempo sin que
la literatura empezara a dar indicadores
muy poco optimistas sobre el cumplimen-
to de estos objetivos. Es cuando, a partir de
este período, empezaron a surgir, con ma-
yor frecuencia, referencias en la literatura
especializada de nuevas modalidades de
evaluación basadas, por ejemplo, en la teoría
constructivista, que son consideradas intrín-
secamente superiores a los tests estandariza-
dos por pretender contar con procesos
cognitivos más complejos no contemplados
en las formas tradicionales cle evaluación
(Rearclon, Scott y Verre, 1994).
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Además, y a pesar de que algunos au-
/rtores se/refiriesen con entusiasmo a estar

ante 1 »área más activa en la política de
eval}lación actual» (Harnisch y Mabry,
1993, p. 182), o, aun, a estar frente a la »es-
trategia más recientemente desarrollada//para producir la reforma educativa» (Baker

' y O'Neil, 1994, p. 13), hay otros autores
que encuentran que los cambios de los
tests estandarizados hacia formas más
abiertas y personalizadas de la evaluación
no pueden, por si solos, resolver los pro-
blemas de las desigualdades educativas.
Valdrá la pena, de cualquier forma, exami-
nar la evolución producida a partir cle
aquí.

En lo que se refiere a Inglaterra, el
análisis de los cambios en educación no
dejan dudas de que la evaluación fue una
de las preocupaciones centrales de la
agenda política de los gobiernos conserva-
dores (Hargreaves, 1989) —aunque esa
preocupación solamente se hubiese mani-
festado, de forma más nítida, a mediados
de la década de los ochenta con la culmi-
nación de la reforma educativa (Education
Reform Act 1988)—, y ya durante el tercer
mandato de la Sra. M. Tatcher. En este con-
texto político, dos medidas merecen aquí
una referencia particular: la adopción de
un currículo nacional que no existía antes,
destinado a todos los alumnos de la esco-
laridad obligatoria, de 5 a 16 arios, y la im-
plementación de un nuevo sistema de
exámenes nacionales. El modelo descen-
tralizado, hasta entonces en vigor, atribuía
la determinación del currículo a los órga-
nos de dirección de las escuelas que, a su
vez, seguían orientaciones genéricas de las
Autoridades Educativas Locales (LEAs)
(Eurydice, 1990a). Mientras tanto, con la
reforma educativa de 1988 aumentan con-
siderablemente los poderes centrales del
Departamento de Educación y Ciencia
(DES) en materia curricular y de evalua-
ción. En este sentido, el currículo nacional
pasó a integrar, entre una serie de materias
básicas, tres disciplinas nucleares obligato-

rias (Inglés, Matemáticas y Ciencias), esta-
bleciéndose un nuevo sistema cle exáme-
nes oficiales que se realizarán a los 7, 11,
14 y 16 años (Key Stage), y teniendo en
consideración criterios de evaluación fija-
dos centralmente, aunque no desprecian-
do la participación de los profesores en el
ámbito de las escuelas. Así, los nuevos
exámenes estarían compuestos, funda-
mentalmente, por dos elementos: los tests
nacionales y las evaluaciones hechas por
los profesores (Morrison, 1994). En el dis-
curso pedagógico oficial, este sistema de
evaluación está justificado en gran medida
por la necesidad de informar a los padres
sobre el progreso académico de los alum-
nos y por la necesidad de realizar un con-
trol más eficaz cle la calidad de las
escuelas. Además de estos exámenes, se
prevé también que todos los alumnos sean
sometidos, al término cle la escolaridad
obligatoria (alrededor de los 16 años), a un
único tipo de prueba, realizada por un ju-
rado externo a la escuela, como condición
de acceso al certificado general de educa-
ción secundaria (GCSE) y como condición
para la continuación de los estudios. En
este caso, tanto los programas de examen
como los procedimientos de evaluación y
certificación deben igualmente atender a
criterios nacionales (Carmena eta!., 1991).

Téngase en cuenta que una de las in-
novaciones apuntadas a este nuevo tipo de
examen es el hecho de que éste se asienta
en una modalidad cle evaluación criterial y
no en una modalidad de evaluación nor-
mativa (Broaclfoot, 1996; Warnock, 1989)
—lo que tiene sentido—, como veremos
más adelante.

Un análisis, aunque breve, de la recep-
ción de estas medidas en la comunidad de
especialistas de sociología de la educación,
en particular, y de las ciencias de la educa-
ción, en general, puede ayudar a entender
el impacto de la reforma educativa inglesa
de este período.

A. Hargreaves (1989), por ejemplo,
afirma que los años ochenta fueron una
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época de cambios importantes en la políti-
ca educativa y que la evaluación educativa
fue, precisamente, una de las principales
áreas en la que esos cambios se concentra-
ron. Esto se explica, en parte, porque la
evaluación a nivel nacional y la divulga-
ción de los respectivos resultados han sido
altamente congruentes con la existencia de
una tendencia, que se verificó en ese pe-
ríodo, para extender el etilos de la empresa
privada al sistema educativo (Murphy, 1990).

En esa misma línea, Stephen Ball ex-
plica el interés que la nueva derecha de-
mostró por la utilización de los tests, ya
que permitieron establecer »una articula-
ción entre la preocupación neoliberal de li-
bre mercado para comparar escuelas y
profesores [...1 y la desconfianza neocon-
servadora tanto en los profesores como en
las nuevas formas de evaluación de ellos
dependientes» (Ball, 1990a, p. 52).

En este mismo sentido, M. Sarup, co-
mentando las alteraciones propuestas por
la reforma educativa inglesa, afirma que en
ese período se repitieron los ataques con-
tra la educación progresista y contra la au-
tonomía profesional de los profesores,
siendo estos acusados de ignorar las nece-
sidades de la economía. Como consecuen-
cia, •se defiende un control más riguroso
sobre los métodos y contenidos, una ma-
yor estandarización y desarrollo de la eva-
luación» (Sarup, 1990, p. 193).

Si es verdad que »la piedra angular de
la reforma» fue, precisamente, »el currículo
nacional y el régimen de evaluación a él
asociado» (Dale y Ozga, 1993, p. 68) —que
vino a revalorizar el poder de regulación
del Estado, verificado, sobre todo, a partir
cle mediados de la década de los ochenta
(Deem, 1994)— también es verdad que las
explicaciones de estos hechos no se remi-
ten exclusivamente a la constatación de
que, en la base de esas alteraciones, estaría
solamente la necesidad de dar una res-
puesta más rápida y consecuente a las exi-
gencias de la economía y de la competitiviclad
internacional. A este propósito, Ivor Good-

son llama la atención hacia otras »agendas»
que deben ser tenidas en consideración,
además de la que procura vincular la intro-
ducción cle un currículo nacional al descenso
cle la economía y que, consecuentemente,
viene exigiendo una coordinación y eva-
luación cle ese currículo a escala nacional
para garantizar más eficazmente el «pro-
yecto regenerador» de esa misma econo-
mía: «bajo este objetivo amplio otros dos
proyectos pueden ser discernidos: prime-
ro, la reconstitución de las materias curri-
culares tradicionales E...1; segundo, la
reafirmación de la ideología y del control
del Estado-nación» (Goodson, 1994, p. 96).
Así, añade Gooclson, cuando está en causa
una tentativa de restaurar los valores y for-
mas de control tradicionales, amenazados
también por la globalización de la informa-
ción y por las tecnologías cle la comunica-
ción, el currículo escolar y la evaluación
parecen proporcionar una »arena adecuada
para reasumir el control y restablecer la
identidad nacional».

Esta cuestión propuesta por Gooclson
nos lleva a traer a debate otros aspectos to-
davía no enfocados, sin los cuales no es
posible tener una comprensión más amplia
cíe la temática que estamos analizando. Se
trata de recordar el hecho de que los cam-
bios verificados en los países centrales aquí
considerados —y que pueden ser analiza-
dos como resultado de la implementación
de una articulación ideológica híbrida que
se esconde bajo la expresión de nueva de-
recha—, han tenido su origen en la crisis
económica de los años setenta y se han de-
sarrollado en el contexto de las críticas cre-
cientes al Estado del Bienestar (Welfare
State).

Como es sabido, en la fase de expan-
sión capitalista que siguió a la Segunda
Guerra Mundial, el Estado del Bienestar
pasó a ser la fórmula encontrada en mu-
chos países para la gestión de las contra-
dicciones (por ejemplo, aquellas que
resultan de los intereses divergentes entre
capital y trabajo, capitalismo y democracia,
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legitimación y acumulación) y que se con-
virtieron en contradicciones cada vez más
agudas como resultado, por un lacio, de la
necesidad del Estado de tener una decisiva
intervención económica y, por otro, de te-
ner condiciones limitadas para atender las
nuevas y crecientes expectativas y necesi-
dades sociales, muchas de ellas derivadas
del reconocimiento y expansión crecientes
de los derechos cíe la ciudadanía, como
son la protección social, el acceso a la sa-
lud y a la educación, entre otros.

En este contexto de crisis florecen las
políticas de la nueva derecba (neoliberalis-
mo más neoconservaclurismo) como alter-
nativa que pregona el retorno al mercado
y que defiende la redefinición del papel
del Estado. Así, por un lacio, las criticas del
neoliberalismo al Estado del Bienestar pa-
san a asentarse en el presupuesto de que
los individuos conocen mejor que el Esta-
do lo que es bueno para ellos —lo que
hace que crean que el mercado no sólo es
una institución más justa y eficiente en la
distribución de los bienes y servicios (in-
cluyendo los que tradicionalmente son
función del Estado), sino que también
hace que esos mismos individuos acepten
que la desigualdad entre individuos y gru-
pos sea una característica natural de la so-
ciedad. Por otro lacio, la dimensión
conservadora de la nueva derecba pasa a
subrayar la importancia del orden, de los
valores tradicionales y de la jerarquía so-
cial, mostrando que los neoconservadores
no se oponen a la acción del Estado sino
más bien a los efectos de las políticas so-
ciales que tienden a debilitar la iniciativa
individual o la responsabilidad de la fami-
lia, o que pongan en causa la prioridad de
la autoridad y del orden social— al mismo
tiempo que se oponen a los efectos del Es-
tado del Bienestar, los conservadores ven al
Estado como el único baluarte contra la per-
misividad y la erosión de los valores sociales
y morales tradicionales (Dale y Ozga, 1993).

De hecho, el carácter contradictorio de
las políticas seguidas por los gobiernos

neoconservadores y neoliberales osciló a
lo largo de la década de los ochenta e ini-
cio de los noventa entre dos polos: por un
lacio, liberalismo en el terreno económico
y, por otro, estatismo en áreas de la segu-
ridad interna, de defensa y de control de
los comportamientos privados —control
visible—, por ejemplo, en los cortes de la
libertad de expresión y en la imposición de
una moral tradicional. Además, si existe un
vector común a las corrientes políticas e
ideológicas que convergen en la designa-
ción de la nueva derecha es que ellas «es-
tán convencidas de la necesidad de
restaurar la disciplina social a cualquier
precio» (Finkel, 1990, p. 14). De este modo,
tanto para los neoconservadores como
para los liberales, el orden social es una
condición esencial para el desarrollo eco-
nómico. Por eso, los gobiernos conserva-
dores procuran controlar las instituciones
de socialización para asegurar que algunos
valores por ellos considerados fundamen-
tales, como la «ética ciel trabajo» y la «esta-
bilidad familiar», sean valores transmitidos
a los jóvenes (Tamney, 1994).

Incluso, más allá de estas orientacio-
nes normativas más nítidas, subsiste resi-
clualmente un enmarañado de elementos
contradictorios (o aparentemente contra-
dictorios) que es necesario analizar mejor
para entender cómo las políticas de este
período intentaron conciliar al individuo
con la nación, o el laissezfaire con el con-
servadurismo autoritario (o con el purita-
nismo represivo), el gobierno fuerte con el
pregonarlo Estado-mínimo, o la jerarquía y
la subordinación con la libertad de elec-
ción, etc.

En el ámbito de las políticas de educa-
ción, la presencia de estos elementos ideo-
lógicos se reveló de diferentes modos. De
entre estos se puede destacar el ataque a
los métodos de educación »centrados en el
niño», la tentativa de reducción de la for-
mación cle los profesores hacia componen-
tes curriculares de la especialidad, y la
desconfianza en relación con la sociología
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y las ciencias de la educación, así como la
revalorización del papel socializador cle la
familia y de la enseñanza de la religión en
las escuelas, paralelamente al incremento
de una •enseñanza más nacionalista cle la
Historia» y al cambio en las políticas de ad-
ministración y gestión de los centros de
enseñanza. A este propósito, debemos re-
cordar que en Inglaterra, por ejemplo, el
discurso de la gestión desempeñó un papel
central en la reforma thatcheriana en el
sentido de que apoyó otros cambios im-
portantes en la orientación cle la política
educativa, sirviendo, especialmente, como
refiere Stephen Ball, como »tecnología mo-
ral» o como »antítesis lingüística cle la cri-
sis», esto es, como el discurso que procura
poner orden donde (según la óptica con-
servadora) predomina el caos, viene a im-
plantar la racionalidad donde predomina
la irracionalidad, viene a promover la efi-
ciencia y la eficacia donde predomina la
ineficiencia y el desperdicio (Ball, 1990b).

En un momento en que »la corriente
conservadora vive la crisis con nostalgia cle
unos supuestos tiempos en que la cultura
oficial era nítidamente respetada dentro de
las instituciones de la modernidad» (Fle-
cha, 1992, p. 28) —período también por
ello marcado por el movimiento cle vuelta
a lo básico (back lo basics), a la autoridad
cle los profesores y a la educación vocacio-
nal—, los adversarios prioritarios empiezan
a ser las políticas »comprensivas» (comprehen-
sive education) y el progresismo pedagógico
(educational progressivism) (Ha rgreaves,
1989). En su sustitución pasan a formar
parte de la agenda de la nueva derecha es-
trategias políticas y económicas que tien-
den a revalorizar el mercado, a reformular
las relaciones del Estado con el sector pri-
vado, a adoptar nuevos modelos de ges-
tión pública preocupados con la eficacia y
la eficiencia ( newpublic management), y a
reclefinir los derechos sociales (Pollitt,
1993; Itanson y Stewart, 1994; Salter, 1995).

Por lo que respecta a la evaluación
educativa, el interés demostrado por los

gobiernos conservadores cle países centra-
les, empezó incluso a ser traducido por la
expresión Estado-evaluador (Neave, 1988;
Henkel, 1991b; O'Buachalla, 1992; nutley, 1993).
Para diferentes autores, esta expresión sig-
nifica que el Estado adoptó un ethos com-
petitivo, copiado cle lo que ha venido
siendo designado como el neo-darvinis-
mo social, pasando a admitir la lógica y la
ideología del mercado para redefinir y
reorganizar el dominio público, principal-
mente a través cle la importación hacia el
campo educativo de los modelos de ges-
tión privada cuyo énfasis se pone en lo
que se define como resultados o productos
de la educación.

La evaluación aparece así como un
pre-requisito para que sea posible la im-
plementación cle los mecanismos de con-
trol y de responsabilización que, a su vez,
imponen la previa definición de objetivos.
Como es sabido, sin objetivos claros y pre-
viamente definidos no es posible crear in-
dicadores que midan el desempeño de los
sistemas educativos en una época que se
caracteriza precisamente por la exigencia
de control de los niveles cle educación, a
los cuales se atribuye en última instancia la
capacidad competitiva de las economías
nacionales.

Con estas políticas, la propia teoría de
la evaluación que había evolucionado a lo
largo de los sesenta y setenta hacia episte-
mologías anti-positivistas y pluralistas sufrió
un nuevo revés positivista. En este contexto,
la fe en indicadores mensurables pasó a
ser un ejemplo paradigmático de los cam-
bios políticos neoliberales y neoconserva-
dores, quedando así evidente cómo el
cambio en las políticas gubernamentales
puede, en determinadas coyunturas, pro-
ducir cambios en las políticas y practicas
evaluadoras.

En el caso cle la educación la preocu-
pación por los productos, más que por los
procesos, es una de las tónicas cle la evalua-
ción en el contexto del Estado-evaluador. In-
cluso, en muchos casos, la evaluación
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acabó también por ser utilizada como me-
dio de racionalización y como instrumento
para la disminución cle los compromisos y
cle la responsabilidad del Estado. Sirve así
tanto como instrumento cle desregulación
social como instrumento cle re-regulación
social.

En l'he Free Economy and the Strong
State, Andrew Gamble muestra bien cómo
estas políticas, de manera muy distinta a
tendencias anteriores, también de dere-
chas, están ahora marcadas por una singu-
laridad: una combinación de la defensa cle
la libre economía de tradición liberal, con
la defensa cle la autoridad del Estado de
tradición conservadora. Sobre la base de
esta bipolaridad, decisiones no interven-
cionistas y descentralizadoras pasaron a
coexistir con otras altamente centralizado-
ras e intervencionistas, revelando la ambi-
güedad inherente a esta articulación
política que hizo que la nueva derecha pu-
diese «parecer sucesivamente libertaria y
autoritaria, populista y elitista» (Gamble,
1994, p. 36).

El resultado de estas tensiones y con-
tradicciones —derivadas de una forma po-
lítica que exige un Estado limitado (por lo
tanto, más reducido y circunscrito en sus
funciones) mas, al mismo tiempo, fuerte
(en su poder cle intervención)— produjo
en cierto sentido un desequilibrio impor-
tante a favor del Estado y en perjuicio del
libre mercado. Designado ya como «para-
doja del Estado neoliberal», este hecho sig-
nifica básicamente que, «aunque el
neoliberalismo pueda ser considerado
como una doctrina que pregona el Estado
autolimitaclor, el Estado se convierte en
más poderoso bajo las políticas neolibera-
les de mercado» (Peters, 1994, p. 213).
Ocurre que el propio mercado no resurge
como un proceso espontáneo, completa-
mente fuera del ámbito del Estado, sino
como un sistema promovido y controlado
en gran parte por el Estado. Y no nos pa-
rece que sea así por el hecho de que,
como refiere Bill Schwarz (1992, p. 111),

en el capitalismo avanzado, el Estado auto-
ritario se convierte en necesario para el
proyecto neoliberal para vigilar activamen-
te la imposición de ese nuevo orden repre-
sentado por el mercado. Lo que ocurre,
más precisamente, es que ni los mercados
son fenómenos naturales ni, tampoco, se
puede pensar en esta cuestión como si es-
tuviese en causa una simple elección entre
un mercado libre o una economía regulada
por el gobierno. De hecho, como concluye
Hanf (1994), «todas las economías de mer-
cado son sistemas mixtos de reglamenta-
ción gubernamental y de fuerzas cle
mercado».

Hay, sin embargo, especificiclacles en
la forma en que las políticas cle la nueva
derecha dibujaron las relaciones entre Es-
tado y mercado. Si, por un lado, el merca-
do (en sentido restringido) tuvo una
notoria expansión bajo la forma de algu-
nas políticas cíe privatización y de liberali-
zación de la economía, también es verdad
que, a pesar de la crisis fiscal y de los ata-
ques neoliberales, el Estado del Bienestar
resistió —y eso, por otro lado—, constitu-
yó igualmente un importante obstáculo
para una mayor expansión del mercado.

Pero la resistencia del Estado del Bie-
nestar no significó el mantenimiento del
statu quo. De hecho, las coaligaciones de
derecha, que estuvieron en el poder en
países diferentes, pusieron en practica
otras estrategias para gestionar la tensión,
resultante tanto de la disminución de las
exigencias en relación con los derechos
sociales (principalmente en el área de la
salud y de la educación) como cle la cre-
ciente escasez de ingresos provenientes de
los impuestos (muy cerca cle los límites
electoralmente soportables). Como refiere
Brian Salter (1995), en una situación
como la descrita hay que procurar una de
las siguientes estrategias: o se intenta recle-
finir lo que se entiende por derechos liga-
dos al Estado del Bienestar (una cuestión
esencialmente ideológica) o se consigue
un mejor equilibrio entre la oferta y la

143



demanda (con una mayor eficacia en la
utilización de los ingresos provenientes de
los impuestos) o, incluso, se buscan fuen-
tes alternativas de financiación. La primera
estrategia exige convencer a los ciudada-
nos de reducir o, por lo menos, no aumen-
tar sus derechos —lo que no es una
estrategia creíble a corto plazo dada la «he-
gemonía de los valores del Estado del Bie-
nestar». La segunda estrategia implica
redirigir la demanda hacia el sector priva-
do— lo que presupone que se creen in-
centivos para que este sector pueda
aumentar su capacidad cle atenclimiento, y
que los ciudadanos sean persuadidos de
que no pierden derechos porque podrán
hacer elecciones más amplias y tener acce-
so a servicios de mejor calidad. Finalmen-
te, la tercera estrategia, mucho más sutil,
supone la adopción de medidas tendentes
a atenuar las fronteras entre el sector públi-
co y el sector privado, de manera que per-
mita que se haga igualmente menos nítida
la distinción entre los derechos sociales y
los derechos individuales. Esto, a su vez,
añade además Brian Salter, puede llevar a
la debilitación de la hegemonía de los va-
lores del Estado del Bienestar y, conse-
cuentemente, a una reducción de la
demanda cle los servicios públicos. Ejem-
plos de estas políticas son, entre otros, los
mercados internos (interna! markets) y los
incentivos para una economía mixta de
bienestar social (Salter, 1995).

Fueron precisamente algunas de estas
estrategias, implantadas por la nueva dere-
cita, que configuraron lo que algunos au-
tores han designado como mecanismos cle
casi-mercado.

En realidad, más que a la limitación
del Estado y a la expansión del mercado,
se asistió, en muchos casos, a la interpene-
tración de estos elementos, con arreglos
específicos atendiendo a las coyunturas
nacionales, los cuales dieron lugar a una
configuración particular.

En la definición de Le Grand, casi-
mercados son mercados porque sustituyen

el monopolio de los proveedores del Esta-
do por una diversidad cle proveedores in-
dependientes y competitivos. Son casi
porque difieren de los mercados conven-
cionales en aspectos importantes. Así, por
ejemplo, las organizaciones compiten por
clientes pero no tienden necesariamente a
maximizar sus intereses; el poder de com-
pra cle los consumidores no está necesaria-
mente expresado en términos monetarios
y, en algunos casos, los consumidores de-
legan en ciertos agentes su representación
(Le Grand, 1991).

Estos mecanismos cle casi-mercado—in-
troducidos igualmente en los sistemas edu-
cativos—, justifican otras referencias y
consideraciones que haremos a continuación.

En educación, como observa Roger
Dale (1994), el término mercado es más
connotativo que clenotativo. Esto significa
que, a veces, cuando se habla de »mercan-
tilización cle la educación» se trata sólo cle
la implementación de mecanismos cle «li-
beralización» dentro del sistema educativo,
o de la introducción cle elementos cle «casi-
mercado». De hecho, analizando algunos
casos concretos de políticas educativas de
la nueva derecha, R. Dale concluye que «lo
que está en cuestión son nuevas formas y
combinaciones de financiamiento, provi-
sión y regulación de la educación», diferentes
de las formas tradicionales exclusivamente
asumidas por el Estado. Además, tal y
como ocurrió en otros sectores, la creación
de casi-mercados en educación puede «in-
cluir un papel mayor, o mayor y modificado,
para el Estado (y no necesaria o automática-
mente un papel menor)» (Dale, 1994).

Esta combinación específica de regula-
ción del Estado y de elementos de merca-
do dentro del dominio público explica
que, desde nuestra perspectiva, los gobier-
nos de la Hueva derecha hayan aumentado
considerablemente el control sobre las es-
cuelas (principalmente por la introducción
de currículos y exámenes nacionales) y, si-
multáneamente, hayan promovido la crea-
ción de mecanismos como la divulgación

144



de los resultados escolares, abriendo espa-
cio para la realización de presiones compe-
titivas en el sistema educativo.

Según la perspectiva de M. Apple, por
ejemplo, esta aparente contradicción, pue-
de no ser tan sustancial como se esperaba
dado que, en una época de crisis y de pér-
dida de legitimidad, la introducción de un
currículo nacional y de una evaluación
también nacional transmite la idea de que
el gobierno está preocupado con los con-
sumidores y con la necesidad de elevar los
niveles educativos —lo que significa, al fi-
nal, la principal preocupación del mercado
(Apple, 1993, p. 230)—. Para este autor, la
creación de un currículo nacional, el esta-
blecimiento de normas-patrón y la realiza-
ción de tests nacionales son incluso condiciones
previas para que se puedan implantar po-
líticas de privatización y de mercado de la
educación, representando, por lo tanto, un
compromiso ideal en el ámbito de las coa-
liciones políticas de derecha.

Como muestra Mary Henkel en Go-
vernment, Evaluation and Cbange —estu-
dio que cubre un período decisivo de
transformaciones en las políticas públicas
inglesas, entre 1983 y 1989—, «el gobierno
identificó la evaluación como una compo-
nente significativa en su estrategia de conse-
guir algunos objetivos decisivos: controlar
los gastos públicos, cambiar la cultura del
sector público y alterar las fronteras y la
definición de las esferas de actividad públi-
ca y privada» (Henkel, 1991a, p. 9).

De esta manera, la evaluación reapare-
ce claramente relacionada con funciones
de gestión, tendente a ser, como refiere E.
House, una «evaluación centrada en la efi-
ciencia y en la productividad bajo el con-
trol directo del Estado» (House, 1993, p. x).

Considerando estos vectores, es ahora
más evidente la razón por la cual, en el pe-
ríodo en análisis, uno de los cambios im-
portantes, tanto fuera como dentro del
contexto educativo, fue precisamente el
énfasis genérico en la evaluación de los re-
sultados (y productos), y la consecuente

desvalorización de la evaluación de los
procesos, independientemente de la natu-
raleza y fines específicos de las organizacio-
nes o instituciones públicas consideradas.

Como apuntan David Osborne y Tecl
Gaebler (1992, p. 139), el simple hecho de
que las agencias públicas tengan que definir
los resultados o indicadores (bencbmarks)
que pretenden alcanzar las obliga a pensar
en sus propios fines, los cuales, frecuente-
mente, o no son claros o no están bien de-
finidos. Así, añaden estos mismos autores,
los »gobiernos emprendedores» deben pro-
curar cambiar el sistema de recompensas,
poniendo la tónica en los resultados, «por-
que cuando las instituciones son financia-
das según los resultados se convierten en
obsesivas en relación con su función», y es
eso lo que hay que incentivar.

En el informe titulado Reiventar la Ad-
ministración Pública, elaborado bajo la di-
rección del vice-presidente americano Al
Gore, y fuertemente influenciado por la
obra cle David Osborne y Tecl Gaebler, se
afirma en un momento dado: «Nuestro ca-
mino es claro: tenemos que caminar desde
sistemas que responsabilizan a las perso-
nas por procesos, hacia sistemas que las
hacen responsables por los resultados»
(Gore, 1994, p. 55).

Según estos presupuestos, sin resulta-
dos definidos (que deben ser públicos) no
se consigue establecer una base de respon-
sabilización creíble, siendo igualmente
más difícil la promoción cle la competición
entre sectores y servicios —en ambos casos—,
dos dimensiones esenciales de las nuevas
orientaciones políticas y administrativas.

En términos de política educativa, más
concretamente, se trata ahora de intentar
conciliar el Estado-evaluado,- —preocupa-
do con la imposición de un currículo na-
cional común y con el control cle los
resultados (sobre todo académicos)— y la
filosofía de mercado educativo asentada,
principalmente, en la diversidad de la
oferta y de la competitividacl entre las
escuelas.
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Siendo la evaluación uno cle los vecto-
res fundamentales en este proceso, es ne-
cesario saber cuál es la modalidad que
sirve mejor para la obtención simultánea
cle aquellos objetivos. Y eso es lo que pro-
curaremos fundamentar a continuación.

Una de las constataciones a que he-
mos llegado a medida que avanzamos en
la comprensión de las especificiclades cle
las actuales políticas educativas fue que la
evaltuwión estandarizada criterial con la
publicación de los resultados, es decir, la
evaluación que tiende a controlar y divul-
gar públicamente objetivos definidos
(como productos o como resultados edu-
cativos), se constituye como uno cle los
rasgos fundamentales distintivos de los
cambios en las políticas evaluativas. Esto
es así porque, si con la introducción de la
evaluación estandarizada criterial se puede
favorecer la expansión del Estado, con la
publicación de los resultados de esa misma
evaluación puede promoverse la expan-
sión del mercado.

De hecho, parece ahora evidente que
habiendo el Estado reforzado su poder de
regulación y retomado el control central
(principalmente sobre el currículo escolar),
la evaluación haya igualmente, de forma
congruente, sido accionada como soporte
cle procesos cle responsabilización o de
prestación de cuentas relacionados con los
resultados educativos y académicos, pa-
sando estos a ser más importantes de que
los procesos pedagógicos (que habrían im-
plicado otras formas de evaluación).

En síntesis, si es verdad que emergió el
«Estado-evaluador» también es verdad que
los cambios en las políticas evaluadoras
fueron igualmente marcadas por la intro-
ducción de mecanismos de mercado. Por
eso, en este contexto políticamente ambi-
valente, y en este período específico que
analizamos, el control sobre los resultados
escolares no está subordinado ni se restrin-
ge a una mera lógica burocrática —lo que
convierte la actuación del Estado en este
campo claramente diferente de las estrate-

gias adoptadas en otras épocas y en otros
contextos históricos—.

Designada aquí como evaluación es-
tandarizada criterial con publicación de
los resultados, esta modalidad de evalua-
ción permite evidenciar, mejor que cual-
quier otra, la ya mencionada «paradoja clel
Estado neoliberal»: por un lado, el Estado
quiere controlar cle cerca los resultados es-
colares y educativos (convirtiéndose así en
más Estado, Estado-evaluador) pero, por
otro lacto, tiene que compartir ese escruti-
nio con los padres y otros »clientes« o «con-
sumidores» de la educación (diluyendo así
algunas fronteras tradicionales, y convir-
tiéndose en más mercado y menos Esta-
do). Se produce así un mecanismo cle
casi-mercado en el que el Estado, no
abriendo mano en la imposición de deter-
minados contenidos y objetivos educativos
(cle que la creación de un currículo nacio-
nal es nada más que un ejemplo), permite,
al mismo tiempo, que los resultados/pro-
ductos del sistema educativo sean contro-
lados por el mercado.

LA EVALUACIÓN EN PORTUGAL EN
EL CONTEXTO DE UN NEOLIBERALISMO
EDUCATIVO MITIGADO

Por lo que respecta a Portugal, la evalua-
ción pedagógica emergió, a lo largo del
período temporal aquí analizado, de una
forma que se puede considerar que está en
relativo contra-ciclo con las reformas veri-
ficadas en los países atrás referidos. De he-
cho, el sistema de evaluación, de naturaleza
predominantemente formativa, propuesto
en el ámbito de la reforma educativa que
siguió a la aprobación de la Ley cle Bases
del Sistema Educativo (LBSE), aprobada
por la Asamblea de la República (AR) en
octubre de 1986, estaba muy lejos de la
tendencia neoliberal y neoconservadora
emergente. El propio debate establecido
en el seno de la Comisión de Reforma del
Sistema Educativo (CRSE), creada a finales
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de 1985 por el primer gobierno de Cavaco
Silva, con el apoyo (en aquel momento to-
davía minoritario) del Partido Social-De-
mócrata (PSD), osciló fundamentalmente
entre una posición centrada en la defensa
de un modelo cle promoción escolar conti-
nua orientado para el éxito escolar sin sus-
pensos o repeticiones a lo largo de la
escolaridad obligatoria, y otra posición que
admitía la posibilidad de repetición en esa
misma escolaridad pero que, simultánea-
mente, defendía una mayor inversión pú-
blica en la creación de condiciones de
éxito para todos, cle modo que se hiciese
viable el principio cle una selectividad me-
nos injusta y menos frecuente.

El modelo de evaluación pedagógica
que se consagró en la legislación cle la re-
forma educativa (Despacho Normativo
núm. 98-A192) fue, en gran medida, tribu-
tario del debate a que acabamos de hacer
referencia —lo que significa que las tensio-
nes entre selectividad mitigada y no selec-
tividad en la escuela básica obligatoria
quedaron impregnadas en su articulado y
acabaron por tener importantes repercu-
siones en la forma como fue recibido por
la opinión pública este modelo de evalua-
ción, y en la forma como fue puesto en
práctica por los profesores—.

De hecho, aunque más o menos encu-
bierta retóricamente, la no resolución del
dilema selectividad/no selectividad acabó
por alimentar contradicciones y ambigüe-
dades en las orientaciones gubernativas
que se pueden constatar en fragmentos de
discursos como este: «Así, la evaluación cle
los alumnos de la enseñanza básica fue re-
gulada [...] con base en el principio de que
la escuela básica no es esencialmente selec-
tiva, procurando más bien posibilitar que
todos los alumnos alcancen los objetivos
de cada ciclo de estudios» (Cavaco Silva,
1995, p. 35, la cursiva es nuestra). En otros
textos, sensiblemente con la misma orien-
tación política, pero de forma más explíci-
ta, la función selectiva en la escuela básica
y obligatoria aparece incluso como una de-

cisión socialmente justificable, si se cumple
el principio cle la igualdad de oportunida-
des: .El sistema de enseñanza, tanto al ni-
vel de la enseñanza básica como de la
secundaria, no puede recusar el mandato
social de seleccionar [...]. Al mandato de
selección se debe asociar siempre la crea-
ción de condiciones de éxito para todos
(con énfasis para la enseñanza básica, ob-
viamente), aunque con niveles de resultados
y por caminos diferenciados» (Azeveclo,
1993b, pp. 11-12).

De este modo, la tónica dominante del
discurso político en este período no es,
evidentemente, la defensa cle una escuela
básica igualitaria; es, más bien, la justifica-
ción de una escuela tenclencialmente me-
nos selectiva, basada en una meritocracia
suave y poco explícita. Una sutil versión
meritocrática legitimada por el principio
(en gran medida, formal) cle la igualdad de
oportunidades —congruente, dicho sea de
paso, con la idea, también algunas veces
reiterada, de que la utopía igualitaria (con
resonancias políticas de épocas relativa-
mente recientes, pero superadas) dejó cle
tener sentido—. En síntesis, si, por un
lado, se reconoce que «la realidad nacional
nos prende a una enseñanza básica en
gran parte heredera de una tradición hiper-
selectiva y malthusiann» (Azeveclo, 1993a, p. 5),
por otro, como se refirió arriba, no se ex-
cluye totalmente la l'unción selectiva en
este mismo nivel de enseñanza. Subsiste
así una única estrategia política congruen-
te: procurar disminuir la selectividad en la
educación básica, con la esperanza de que
para ello pueda contribuir un nuevo siste-
ma de evaluación que rechace el suspen-
so administrativo sin negar la repetición
pedagógica.

Además, siendo congruente con el
principio que rechaza el suspenso admi-
nistrativo, la normativa cle la evaluación,
aprobada y publicada durante el último
gobierno apoyado por el Partido Social-
Demócrata (PSI)), especifica: «La deci-
sión de repetición tiene siempre carácter
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excepcional, después de haberse agotado
el recurso a apoyos y complementos edu-
cativos, debiendo, por lo tanto, revestirse
cle especial cuidado para garantizar su ne-
cesidad, utilidad y justicia» (Despacho Nor-
mativo núm. 98-A/92).

Congruentemente con la importancia
que es atribuida en esta misma normativa
legal a la evaluación formativa (considera-
da, además, como »principal modalidad cle
evaluación de la enseñanza básica»), el Es-
tado parece obligarse a mantener condi-
ciones que hagan viable algunos derechos
sociales y culturales. De hecho, asumir po-
líticamente (y no retóricamente) la modali-
dad de evaluación formativa en la escuela
básica, acompañada por una concreción ri-
gurosa y exigente en términos pedagógi-
cos, materiales y humanos, pondría en
evidencia, si no la expansión, por lo me-
nos alguna permanencia o continuidad del
Estado del Bienestar en la educación. Di-
cho de otro modo, en un período político
marcado por la fragilización creciente de
las estructuras típicas cle esta forma política
del Estado, la introducción de la evalua-
ción formativa, acompañada de la provi-
sión de una serie de medidas educativas,
fuertemente promotoras de una escolari-
dad básica exitosa para todos los grupos
sociales estaría, sin duda, en contraste con
las propuestas de inspiración neoliberal
más selectivas y meritocráticas.

Sin embargo, cuando analizamos los
desarrollos posteriores en términos de
concreción efectiva de los principios enun-
ciados, así como la manera en que el dis-
curso oficial fue eludiendo (sin resolver) la
exigencia de los profesores y cle las escue-
las para que se creasen las condiciones ne-
cesarias para la aplicación plena de las
medidas previstas en el nuevo modelo de
evaluación, se constata que, en gran medi-
da, la escuela básica democrática fue, una
vez más, aplazada, y los derechos sociales
no han salido fortalecidos. Incluso cuando
se reconoció que los medios y las condi-
ciones de aplicación no eran los mejores,

poco más se hizo a nivel gubernativo que
apostar por la voluntariedad y profesiona-
lismo cle los profesores.

Esta actuación ambigua del Estado —ca-
racterizada por la discrepancia entre princi-
pios que éste legalmente consagra y regula
y las prácticas (u omisiones) que, también
por su parte, frecuentemente los hacen in-
viables (que, entre nosotros, Boaventura
de Sousa Santos designó como Estado-para-
lelo)— no habrá sido indiferente a la emer-
gencia de presiones sociales y políticas
más favorables a la introducción cle otras
modalidades de evaluación, más selectivas
y meritocráticas, exigidas ahora explícita-
mente por los sectores que quieren trasla-
dar el eje democrático cle las políticas
educativas para una ruta más congruente
con el mayor control sobre los resulta-
dos/productos cle la educación escolar, y
con la promoción cle la selectividad, de la
competición y del mercado educativo.

En esta coincidencia podrá residir tam-
bién una de las causas que impidieron la
implementación cle la nueva propuesta de
evaluación de los alumnos: los aspectos
más democráticos del nuevo modelo de
evaluación, como la evaluación formativa
y la obligatoriedad cle realizar formas de
compensación educativa (destinadas a im-
pedir una selectividad injusta), acabaron
(paradójicamente) por colidir con condi-
ciones sociales y políticas que serían las
más desfavorables para su aceptación. Así,
la introducción de la evaluación formativa
(que es, desde nuestro punto de vista, uno
de los pilares fundamentales de la escuela
democrática) se enfrenta con una nueva
fase de desarrollo de la escuela meritocrá-
tica, que se verifica precisamente a lo lar-
go de los años ochenta, y que presupone
otras formas cle evaluación.

De hecho, la consagración cle la mo-
dalidad de evaluación formativa surge aho-
ra en un contexto político muy diferente a
aquel en que había emergido por última
vez, en el post-25 de abril de 1974. En este
último contexto histórico, la evaluación
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formativa formó parte del proceso de de-
mocratización de la sociedad portuguesa,
inicialmente marcado por la presencia de
utopías y narrativas emancipadoras —un
contexto sustancialmente diferente del ac-
tual— donde están presentes elementos
ideológicos neoliberales y neoconservado-
res cuya expresión, en términos de moda-
lidades de evaluación públicamente
defendidas, ha sido visible ora en términos
de evaluación estandarizada externa', ora
en la reclamación de los tradicionales exá-
menes nacionales2.

Cuando fue introducida la evaluación
estandarizada externa (en Portugal desig-
nada avalialtio aferida) para la enseñanza
básica (nótese, en la misma normativa que
había introducido la evaluación formativa
como principal modalidad de evaluación),
una de las interpretaciones que empezó a
circular fue la de que se trataba del retor-
no, aunque con otra designación, de los
exámenes nacionales, para lo que podrá
haber contribuido el hecho de que la eva-
luación estandarizada externa asumió la
función de «control de calidad del sistema
educativo» y la función de promoción de
la «confianza social de los diplomas escola-
res, a través de su validación externa».

Independientemente de estas interpreta-
ciones, importa sin embargo referir algunas
críticas que surgieron entonces a propósito
de esta modalidad de evaluación.

Además de las polémicas de carácter
técnico o metodológico relativas a la ela-
boración de la evaluación estandarizada
externa, la función de control que era im-
putada a esta modalidad de evaluación pa-
recía muy poco congruente con la
valoración de la autonomía profesional de
los profesores, pregonada por la reforma
educativa e implícita al asumir la evalua-
ción formativa como principal modalidad
de evaluación. De igual modo, fue todavía
criticado el hecho de que la evaluación es-
tandarizada externa aparecía como un
mecanismo de solución de la crisis de la
escuela —en cuanto crisis cle confianza en
los profesores y en los resultados de los
alumnos— así como se levantaron bastan-
tes reservas a la posibilidad de que la eva-
luación estandarizada externa viniera a
ser una estrategia de introducción cle la ló-
gica del mercado en la escuela pública,
dado que podría permitir que los resulta-
dos escolares, verificados por pruebas estan-
darizadas, fuesen utilizados para establecer
presiones competitivas en el sistema edu-
cativo, induciendo a la emulación y a la
comparación sistemática entre estableci-
mientos de enseñanza, y suscitando la pro-
moción de políticas basadas en la
búsqueda y en la libre elección educativa
(Afonso, 1994, 1997).

Mientras tanto, también en este vector
de la política educativa (e incluso de una

(1) Bajo algunas perspectivas, el hecho de que el sistema educativo portugués no prevea momentos de

evaluación estandarizada es »una situación extraordinariamente grave, una vez que la falta de esos momentos

de evaluación conduce a la no comprensión de la realidad que tenemos [...1- (Gutuitloac D'OuvEiRA MAIMNS,
1993, p. 226).

(2) Desde el punto de vista del partido político portugués más conservador, «No es admisible que los jó-

venes salgan de la escolaridad obligatoria sin que sus conocimientos sean contrastados y probados. Un buen

sistema educativo es el que enseña bien y exige la demostración de los conocimientos transmitidos. El Partido

Popular defiende la realización de exámenes en la enseñanza básica y secundaria [...I» (Partido Popular, Pro-
grama Electoral y de Gobierno, 1995, p. 164). También el Informe Poner para Portugal afirma a este propósito:
«Alteraciones recientes en la política portuguesa en lo que respecta a la escolaridad mínima obligatoria refuer-

zan [...1 puntos de vista igualitarios, retirando importancia a los resultados de los exámenes». Y más adelante:

»[...I una cultura de depreciación de la importancia de los exámenes en el sistema educativo resultó en un mer-
cado de trabajo que no estimula a los individuos a mejorar sus conocimientos 1-1» (Monitor Company/

»cuna Poirris, 1994, p. 91 y p. 127).
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forma más evidente que con otras medi-
das) acabó por verificarse una concreción
más allá cle las expectativas anunciadas y
muy distante de los escenarios previstos.
De hecho, tardaron los estudios preparato-
rios conducentes a la elaboración de la
evaluación estandarizada externa —in-
cumbencia legalmente atribuida al Instituto
de Innovación Educacional (HE) del Minis-
terio cle Educación—, y sólo mucho tiem-
po después de entrar en vigor el nuevo
modelo de evaluación se conocieron algu-
nos contornos y se dispusieron de algunas
informaciones sobre la forma escogida
para su concreción. Se verificó entonces
que la evaluación estandarizada externa
se iría a hacer operacional, en una primera
fase, por medio de la aplicación de prue-
bas estandarizadas (cle tipo criterial, visando
objetivos curriculares mínimos), destinadas
sólo a muestras representativas de la po-
blación cliscente, en años terminales cle ci-
clo, e incidiendo en los contenidos
curriculares de las asignaturas de Lengua
Portuguesa y Matemáticas. Con esta solu-
ción técnica y con este campo de acción,
se habrá modificado sustancialmente la
representación social inicial en torno a la
evaluación estandarizada externa, y amorti-
guado (por lo menos provisionalmente)
gran parte cle la ansiedad relativa a algunas
de las funciones (latentes) que esta moda-
lidad de evaluación podría cumplir en el
sistema educativo.

Tomando en consideración la perspec-
tiva de algunos sociólogos de la educación
que llaman la atención para el hecho de
que, en este período, se verificó una «si-
multánea crisis y consolidación de la es-
cuela de masas en Portugal» (Stoer y
Araújo, 1992; Stoer, 1994), esto es, una si-
tuación en que el desarrollo de la escuela
meritocrática es igualmente acompañado
por una «continuada consolidación de la es-
cuela oficial (de masas) para todos» (Stoer,
1994), queremos sugerir también que la
presencia de la evaluación formativa debe
ser entendida como un indicador de la vo-

luntacl del Estado de continuar realizando
la «consolidación cle la escuela de masas»,
mientras que la introducción de la evalua-
ción estandarizada externa, por el contrario,
puede ser justificada como una consecuencia
de la constatación de que existe una «si-
multánea crisis» de esa misma escuela,
cuya resolución o incluso atenuación exige
(por lo menos simbólicamente) la consa-
gración de otras formas de evaluación.

Así, la diferenciación de las modalida-
des de evaluación previstas para la escuela
básica de masas (y, sobre todo, la contra-
dicción entre evaluación formativa y evalua-
ción estandarizada externa) revela igualmente
la tensión entre la escuela democrática y la
escuela meritocrática, que sobre todo a
partir del inicio de los años noventa volvió
a ser más evidente en Portugal —tensión
alimentada por el gradual predominio cle
las necesidades del proceso de aczinutla-
ción— impulsadas por la agencia neolibe-
ral y por el proceso de globalización.
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IMPLICACIONES DEL PROBLEMA DEL PODER EN MICHEL FOUCAULT
PARA LA TEORÍA SOCIAL CONTEMPORÁNEA. EL CASO DE LA

SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

JOSÉ LUIS CASTILLA VALLEJO (*)

RESUMEN. Este trabajo pretende dilucidar cómo afectan los escritos de Michel Fou-
cault a la teoría social contemporánea, especialmente en qué medida su noción de
cambio social y su teorización del poder pueden aportar luz sobre debates que
hoy afloran en diversos terrenos de la sociología. Pero no nos detendremos sola-
mente en esto, haremos un balance de su influencia en uno de los territorios so-
ciológicos que más esfuerzo ha realizado para integrarlo como es la Sociología de
la Educación. Imprescindible es por tanto establecer criterios que nos permitan
comprender qué hay de Foucault en estos trabajos y cuales son los riesgos y las
potencialidades que asumen al aceptarlo. Por último, apostamos por un criterio de
clasificación de todos estos trabajos usando la crítica de la racionalidad por refe-
rencia y realizamos unas notas de aproximación crítica a los trabajos de Julia Vare-
la, y en particular a su famoso trabajo Arqueología de la escuela.

Decía Alvin Gouldner, en su famoso traba-
jo sobre la crisis de la sociología occidental
que lo que hace conservadora (o radical)
una teoría es su posición frente a institu-
ciones de su propia sociedad. Decía, más
concretamente, que una teoría es conser-
vadora en la medida en que considera esas
instituciones como dadas y, en lo esencial,
inmutables; propone remedios que permi-
tan mejorar su funcionamiento, en lugar de
concebir alternativas para ellas; no anticipa
un futuro que pueda ser esencialmente
mejor que el presente, que las condiciones
ya existentes; y aconseja, explícita o implí-
citamente, aceptar lo que existe o resignar-
se ante ello, en lugar de combatirlo'. A la
luz de tal definición (perfectamente dise-

ñada para trazar una línea divisoria entre el
funcionalismo parsoniano y el marxismo),
Michel Foucault se nos vuelve a reflejar
con ambigüedad y con un notable aspecto
polifacético frente a lo que ha sido el gran
debate de la sociología desde mediados de
siglo )0( en Occidente.

Sin lugar a dudas Folicault mantuvo
una relación de incomodidad con su pre-
sente en general y con las instituciones occi-
dentales en particular. Su voz dialógicamente
comprometida concentraba todo su poten-
cial crítico en el desenmascaramiento más
que en la necesidad (reclamada una y otra
vez por sus auditorios) de ofrecer alterna-
tivas que afincaran puntos de esperanza en
alguna forma exterior. En gran parte de su

(*) Universidad de La Laguna.
(1) A. GOULDNER: la crisis de la sociología occidental. Buenos Aires, Amorrortu, 1979, p. 307.
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trayectoria vital se sintió combatir con
cientos de aspectos que vio como amena-
zantes e intentó explicarnos por qué los
veía así. Basándonos en la definición de
Gouldner, podemos defender genérica-
mente que Foucault fue un radical al en-
frentarse a gran parte de las instituciones
de su tiempo, incluso a aquellas institucio-
nes científicas que se erigían en alternativas
a las instituciones dominantes de occidente.
Practicaba la crítica a la vez que realizaba
la crítica a la crítica (al marxismo). Sin em-
bargo, enérgicamente puede defenderse
también que Foucault, al no querer cumplir
con los compromisos que puntualmente le
reclamaban la expresión de una política
(una alternativa), producía un efecto regresi-
vo sobre un diagnóstico extensivo del poder
que tenía por consecuencia una cierta pará-
lisis en la acción. La teoría del terror presen-
lista impulsaba no poco escepticismo.

Es por ello quizás que el debate sobre
el conservadurismo o radicalismo de Fou-
cault no tenga una salida definitiva, no
pueda deducirse de él un diagnóstico ab-
solutamente cerrado'. Su retórica moderna
de la lucha contra el sometimiento se su-
perpone de tal forma con sus fundamentos
teóricos postmodernos que la solución no
puede por más que ser paradójica. Pero
esta paradoja no puede paralizar los traba-
jos cle exégesis hasta el punto cle que se
afiance la indistinción. Como ya hemos de-
fendido', esa paradoja coloca a la teoría y
a la práctica cle un intelectual como Fou-
cault siempre al límite de una tensión
irreconciliable. Tensión a la que hay que

enfrentarse para extraer de ella las leccio-
nes pertinentes.

Pero el problema en este capítulo no
es el de las consecuencias políticas de los
trabajos de Foucault, esto probablemente
no es más que un punto provisional de lle-
gada (sobre todo porque como él mismo
nos enseñó, un libro o una obra puede
cambiar de significado a lo largo cle los
años con relación al contexto sociopolítico
que lo recibe). El debate que a nosotros
nos interesa es el de las consecuencias
para la teoría social en general, y para la
sociología de la educación en particular,
de ese gran monumento que sobre el po-
der nos ha legado Foucault. Al querer eva-
luar las consecuencias de toda esa
compleja concepción del poder en sus
trabajos debemos partir del reconoci-
miento cle las dificultades que tal empeño
conlleva:

En primer lugar, porque es una teoría
en proceso, formulada y reformulacla en
un devenir en el que su final no ha de ser
ni lo más original, ni necesariamente lo
más elaborado cle su pensamiento. Aquí,
como en otras tantas circunstancias, apren-
dimos a desconfiar de la confusión hege-
liana entre transformación y progreso.
Reconocer que esta analítica o teoría del
poder es nómada supone enfrentarse de
entrada a la dificultad de no tener un refe-
rente claro a evaluar. El intento por realizar
análisis certeros para con determinados
aspectos cíe sus trabajos se torna confuso
e ininteligible para tantos otros del mis-
mo. De tal suerte que o se reconstruye

(2) Como modelos de exégesis contrapuestos en este debate sobre Foucault y el conservadurismo se pue-
den revisar: N. FRAsuit: «Michel Foucault: A "Young Conservative"?», en B. SMAIII . (eds.):	 Foucault. Critica!
Assessment. 1.ondon, Routleclge, 1994; J. El discurso filosófico de la modernidad. Madrid, Tatirus,
1991. Para una hipótesis un tanto ezquizofrénica de Foucault, ver: R. Ron: «Identidad moral y autonomía pri-
vada: el caso de Foucault», en R. Roirrv: Ensayas sobre Heidegger y otros pensadores contemporáneos. Barcelona
Paidós, 1993, pp. 269-276. También puede consultarse el excelente trabajo de J. J. Silsium: El asedio a la moder-
nidad. Crítica del relativismo cultural. Barcelona, Ariel, 1992.

(3) Ver, J. I.. CAsTii.LA: Los poderes en Michel Foucault. Crítica del poder y consecuencias para la Sociología
de la Educación. Tesis Doctoral, leída en octubre cle 1988 en la Universidad de La Laguna (de inminente publi-
cación).
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laboriosamente el proceso en su conjunto
o se opta por establecer un núcleo central
y duro a partir del cual se pueda recons-
truir una evaluación general de sus aporta-
ciones. Teniendo en cuenta que todo este
primer trabajo ha sido realizado a lo largo
de mi tesis doctoral, nos parece más acer-
tado articular aquí un núcleo central en
esta teorización en virtud del cual poda-
mos aproximarnos genéricamente a las
ventajas e inconvenientes que se derivan
de lo hasta aquí estudiado. En este sentido
nos parece que lo que Eribon denomina el
«gesta.' o la intención de Foucault, queda
efectivamente recogido en su crítica de la
racionalidad occidental y que, por consi-
guiente, cualquier análisis que reivindique
una posición foucaultiana debe insertar
este gesto en sus trabajos de forma defini-
toria. Ese excepcional vínculo entre poder
y razón, que está presente en lo funda-
mental de sus trabajos, justifica convertirlo
en el núcleo de su proyección intelectual.

En segundo lugar, porque tal teoría del
poder es ambigua y hasta autocontraclicto-
ria por momentos. Esa ambigüedad está li-
gada a una crítica filosófica de carácter
general que arrasa en sus momentos más
radicales con todas las conquistas que la
modernidad ha establecido. La extensión
de esa crítica, cuando se materializa en for-
mas culturales concretas, convierte en po-
der a un sinfín de fenómenos con
consecuencias y ramificaciones sin límites.
Hasta tal punto se prolonga este efecto que
Foucault extiende el calificativo de poder
tanto a efectos producidos como a factores
mediadores, por no hablar cle formaciones
más generales (regulación corporal, clisci-

plina, poder-saber, etc.). Esta ambigüedad
obliga al lector a sucumbir ante tal avalan-
cha de poderes indistintos'. Con relación a
lo autocontraclictorio se puede afirmar, por
ejemplo, que cuando Foucault utiliza el
concepto cíe dominación, casi al final de su
trayectoria, lo aplica ligándolo a otro con-
cepto de libertad que parece haber des-
cubierto tras el reconocimiento de un
factor fundamental como es la existencia
de sujetos agentes. Es difícil articular co-
rrespondencias entre esta forma y las an-
teriores sin asumir un cierto grado de
contradicción.

En tercer lugar, hemos de reconocer
que el enlace entre la crítica cle la razón
occidental y la sociología es cle difícil en-
garce si se efectúa de una manera tan am-
plia como parece haberla ejecutado
Foucault. Derivar los males de una sola
instancia convierte el análisis en unilateral
al impedir observar desde una forma más
abierta los logros y las complejidades que
se derivan de tal proceso (el presente es
algo más que un peligro, es una posibili-
dad). Sobre todo porque también sobre la
sociología recae el aguijón crítico que pre-
tende clavar Foucault en el presente. Esa
perspectiva unilateral se atenúa si la idea
de poder se transforma, y ese parece que
fue el camino: se aceptó al sujeto como
instancia con capacidad mediadora en pro-
cesos cle subjetivación y se moderó su ca-
racterización como actor objetivado. Pero
para entonces ha de asimilar que la crítica
radical al sujeto acaba aceptando dicha
instancia como pertinente para el ejercicio
de la crítica del poder social en el terreno
de la subjetivación. En este sentido, la

(4) «Considero más productivo ver cuál es la intención, cuál es el gesto de Folie:mit... " . Ver, J. BELIAN AGUI-

LERA; J. L. Moiti:No PESTAÑA; A. Ria.iNQui:: 'Voluntad de crítica, voluntad de justicia. Entrevista con Didier Eribon»,

en Er, Revista de Filosofía, Barcelona, primer semestre de 1997, pp. 101-102.

(5) En este sentido se manifiesta Wrong al insistir en la importancia de distinguir entre el ejercicio del po-

der y el control social en general; de otro modo carecería de sentido emplear el poder como un concepto se-

parado o identificar las relaciones de poder como un tipo distinto de relación social. Ver, D. WitoNti: Power its
forms, bases and uses. Oxforcl, Blacksvell, 1979, p. 3. (citado en B. 1-1vNim:ss: Disertaciones sobre el poder. De ¡lob-
bes a Foucault. Madrid, Talasa, 1997, p. 138).
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mejor lección que hereda la sociología de
Foucault es la necesicbd de vigilancia episte-
mológica de los efectos de racionalización
que se clan en los discursos científicos, con
lo que estos arrastran de efectos de poder
sexistas, clasistas, racistas, etnocéntricos o
generacionales; una microfísica del poder
ligada al conocimiento que no trabaja tan-
to por cerrar el presente cuanto por abrirlo
a nuevas perspectivas desvelando aspectos
ocultos. Pero esto lo descubre Foucault
bastante tarde como para que sea lo más
característico en sus planteamientos. Por
regla general, su crítica a la razón desde
una posición postestructuralista y antisub-
jetiva le impide durante largo tiempo sacar
este aspecto a la luz.

Una vez que se aceptan estas premisas
como parte integrante de la forma de aná-
lisis desarrollado hasta el momento y se ha
identificado el .gesto» de Foucault no en
un simple ejercicio crítico, sino en una pro-
funda crítica de la racionalidad, debemos
cumplir puntualmente con los límites que
arrastran para una sociología, o sociolo-
gía cle la educación, que pretenda adop-
tar como modelo de enfoque al propio
Foucault. Pero no pensemos que una eva-
luación de este tipo debe ceñirse estricta-
mente a una mera descripción y balance
cle la aplicación directa de un modelo ge-
neral de representar el poder. Debe pri-
mariamente abordar el aspecto troncal
del cambio social como inteligibilidad, a
partir de la cual la relación entre cambio
social y la analítica del poder puede ofre-
cer un nivel cle coherencia suficiente
para las ciencias sociales. En esta espe-
cial encrucijada se nos debe hacer visible
las potencialidades y los límites socioló-
gicos de una teoría problemática y a su
vez problematizaclora.

CAMBIO SOCIAL Y TEORÍA DEL PODER
EN MICIIEL FOUCAULT

Como ya hemos observado, no existe teo-
ría social alguna que pueda prescindir, tan-
to interna como externamente, de una
demanda general de jerarquización analíti-
ca a través cle las determinaciones o rela-
ciones de significación que permiten
ordenar la complejidad que se expresa. Si
ese mundo que se intenta aprehender es el
de las relaciones socio-económicas, socio-
culturales, socio-políticas, u otras formas li-
gadas a éstas, la demanda de ordenamiento
llama puntualmente a la puerta del que
propone nuevas interpretaciones. En este
sentido, puede afirmarse que en toda teo-
ría social sobresale como elemento funda-
mental una interpretación más o menos
original sobre el cambio social. La pregun-
ta que reclama su espacio es: ¿cuál es el
fundamento cle la transformación, por qué
sucede lo que sucede y tal y como sucede?
El signo cíe tal respuesta es de tanta impor-
tancia que de alguna manera los grandes
programas de investigación social a lo lar-
go cle este siglo se han distinguido por
ofrecer posiciones rivales en este aspecto
(desde el materialismo histórico de los dis-
tintos marxismos, pasando por el multicau-
salismo weberiano, hasta los diversos
culturalistrios). Cuando hablamos de cam-
bio social estamos reclamando explicación
concreta, respuestas sobre la naturaleza cle
la transformación social en fenómenos ge-
nerales o particulares que resultan impor-
tantes como motor de inteligibilidad
teórica.

En este sentido, cualquier análisis que
intente evaluar las consecuencias que la
teoría del poder en Foucault tiene para la
sociología debe dar puntual respuesta a

(6) Aquí disentirnos profundamente de la interpretación realizada por Eribon al vincular su gesto sólo
a una simple voluntad crítica. No desea reconocer que lo que caracteriza a Foucault es menos esa crítica
que el camino que toma para ejercitarla. Ver, J. BELIAN AGUILERA; J. I.. MORENO PESUNA; A. RELINQUE: art. cit.,

p. 102.
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esta cuestión en primer lugar. Pero para
avanzar en este aspecto hemos de hacer una
distinción fundamental. Al explicar el motor
del cambio social en Foucault debe ser dis-
tinguido el motor general y fundamental de
sus trabajos de los motores locales que se
expresan en cada momento en tanto que
vertebraclores del cambio social. Quiere de-
cir esto que, si bien somos capaces de en-
contrar un motor general del cambio en sus
trabajos, ha cle reconocerse que en cada fase
transitoria por la que atraviesa Foucault la re-
lación de este gran motor con la presenta-
ción formal cíe sus explicaciones, o lo que es
lo mismo, con los motores locales, expresan
una variedad, o mejor, versatilidad cle amplio
espectro, que en ocasiones da un tono desi-
gual a unos y otros trabajos. Un ejemplo cle
lo que decimos es la relación tan desigual
que guarda el discurso en La arqueología del
saber en relación con La voluntad de saber 7.

Por ejemplo, en ambos el motor del cambio
teórico está bien establecido, sin embargo,
las relaciones entre los discursos y las prácti-
cas cotidianas se enredan cle forma radical-
mente distinta. Mientras que en el primer
caso los discursos son prácticamente autóno-
mos, en el segundo caso están perfectamen-
te encajados en contextos sociopolíticos o
regímenes de verdad que les otorgan una
posición como entes semidependientes.

Estrictamente hablando, defendemos
que en Foucault existe una teoría del cam-
bio, pero no existe una teoría del cambio so-
cial claramente expresada. Esta distinción es
muy importante porque nos sirve para com-
prender el papel que juegan sus aportacio-
nes en tanto que crítico de las sociedades
occidentales. Existe una teoría del cambio
porque su teoría del poder se encarga siste-
máticamente de reflejar la presencia aterra-
dora de una voluntad de saber que funciona
en la historia como forma metafísica de po-
der. Este ejercicio impersonal que trabaja pa-
cientemente como estructura de sometimiento

de nuestra cultura refracta una y otra vez un
pesimismo culturalista radical. En casi todas
sus teorizaciones más relevantes esta poten-
cia poderosa hace su aparición, pervirtiendo
todo aquello que toca para conducirnos di-
rectamente por la senda de un escepticismo
culturalista. Tan cierto es que esta forma ad-
quiere tonos distintos en función del contex-
to en el que trabaja como que el resultado
final conduce siempre al mismo terreno: la
descripción de un pasado reciente en tanto
que perverso y la constatación de un presen-
te como en quiebra, como peligroso.

Pero esta teoría del cambio no es una
teoría abierta a múltiples posibilidades. En el
mundo de Foucault el diagnóstico está resuel-
to antes de comenzar; de hecho todo el mate-
rial documental trabaja para defender este
particular cierre de la historia. En cierto senti-
do puede decirse que su teoría del cambio es
un reflejo en negativo de un Hegel del que
tanto quiso huir. Cambiando el signo de la
historia se obtiene en vez de un progreso, un
regreso o una caída hacia el peor de los mun-
dos; en vez cle la realización positiva de la ra-
zón en la historia, la realización perfecta de
una perversa razón en la historia; en lugar de
consumación del Estado en tanto que expre-
sión de esa razón, la puesta en cuestión del
Estado por ser expresión precisamente de la
razón; en lugar de reconciliación, la expre-
sión de un mundo irreconciliable; y así hasta
el infinito.

Decimos que no existe una teoría del
cambio social claramente expresada en
Foucault porque al trabajar todas sus pie-
zas en clave de demostración de esa es-
tructura fundamental, subordina, o mejor,
sacrifica la explicación del cambio social a
fuerza de que su demostración general
quede perfectamente realizada. Como la
teoría trabaja para un único objetivo, el
cambio social es sacrificado hasta el punto
de ser modificado conforme se determinen
unos rumbos u otros (desde los modos de

(7) M. Fouciurr: LArchéologie du saz oir. Gallimard, 1996 (La arqueología del saber. México, Siglo XXI,
1976); M. FoucAurr: Histoire de la sexualité. I La volonté de savoir. Gallimard, 1995 (Historia de la sexualidad.
I La voluntad de saber. Madrid, Siglo XXI, 1998).
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percepción, pasando por la soberanía clel
discurso, y terminando en formas complejas
de sometimiento del cuerpo y del alma). En
cualquier caso, Foucault demostró suficien-
temente una actitud de desdén frente a
aquellos que le reclamaban un motor defini-
torio del cambio social. Su persistente crítica
a la idea de determinación ocultaba una vi-
sión de cambio social como secundario para
sus demostraciones fundamentales. No sólo
la historia con sus cortes era un truco muy
relativo, también su comprensión del cam-
bio social lo era. Es por ello que cuando in-
tenta expresarse sin la existencia de una
voluntad de poder directamente engarzada
en el texto (lo que sucedió, por ejemplo, con
Vigilar .y castigar...)' el análisis se torna inde-
finido, pero con un cierto tono culturalista
tan propio de aquellos teóricos que al con-
vertir el saber en el objeto troncal del estu-
dio, acaban reivindicando para esta instancia
una fuerza y un poder de hecho sobrenatu-
ral. En cierto sentido su materialismo cultura-
lista también adquiere un tono idealista,
expresado en cómo relega a un segundo
plano realidades socioeconómicas funda-
mentales, así como las relaciones que éstas
han guardado con la constitución del dere-
cho en una realidad histórica que reclama a
los sujetos sin su capacidad para cambiar el
mundo. A Foucault le preocupó profunda-
mente el problema del espacio como el lu-
gar del drama humano, pero olvidó algo tan
fundamental como es que el espacio es defi-
nido no sólo como categoría cultural, sino
como realidad socio-económica9.

Esto dificulta profundamente la relación
entre sus propuestas teóricas y la sociología.
Como el trabajo sobre el saber es tan sobre-
saliente, tiende a ser arrastrado y limitado a
una dimensión particular del conocimiento

sociológico, en concreto aquel que se
preocupa por la sociología del saber o del
conocimiento. Sus contribuciones en este
terreno deben ir menos relacionadas con
una teoría del cambio social que con la
aportación de un marco general de sospe-
cha sobre la constitución de los saberes y
de los juegos de verdad que se establecen
entre ellos. En este sentido puede aportar
aspectos fundamentales también en la so-
ciología de la educación. Al fin y al cabo la
deriva que ha sufrido esta disciplina en las
últimas décadas en torno al currículum
como concepto estrella le han abierto un
hueco particularmente interesante para el
ejercicio cle la crítica.

Con todo hay autores, como por ejem-
plo Th.S. Popkewitz w, que defienden que
existe una noción fuerte de cambio social
en Foucault al vincular su análisis cle ma-
nera directa a la noción cle cambio local o
regional. Si la labor del arqueólogo es la de
escudriñar en el basurero de la historia los
saberes liquidados, rescatarlos en una
suerte de reconstrucción histórica del con-
flicto olvidado, es fundamental, no sólo
para fundamentar un enfoque distinto que
parta de fuentes primarias originales sino
también para efectuar una idea cle cambio,
que realice a su vez una crítica a la noción
de cambio mismo. Pero esto resultaría
aceptable si Foucault suspendiese su juicio
atroz de la historia y se conformara con ex-
presar una visión más abierta de la misma.
Como esto no se produce, la crítica a la no-
ción de cambio no puede resolverse satisfac-
toriamente ni articularse convincentemente.
Con toda la precipitación cle sus juicios, es-
tamos de acuerdo en este sentido con el
Grupo del Centre for Contentporaty Cultu-
ral Estudies cuando rechaza la posición de

(8) M. Folie/km*: Su	 el punir. Naissance de la prision. Gallimard, 1995 ( Vigilan' castigar. El naci-
miento de la prisión. Madrid, Siglo XXI, 1988).

(9) Sobre este aspecto Militante de la caracterización de Foucatilt he sido advertido con frecuencia por el
profesor Álvaro de Mello.

(10) 'Fil. S. POPKINT17.: Sociología política de/as reformas educativas. La Coruña, Morata-Paideia, 1994, p. 17.
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Foucault porque no puede explicar los
procesos complejos de cambio". Cualquier
operación de rescate de Foucault del pan-
tanal en el que se instala debe realizar el
esfuerzo ahistórico de escindir sus formas
materializadas de poder de su prediagnósi-
tico de la racionalidad. Sólo de esta mane-
ra se convierte en luz lo que no ha dejado
de ser oscuridad.

De este modo se comprende la íntima re-
lación que existe entre lo que Foucault quiere
demostrar (que el poder produce saber) y el
problema del cambio social en sus trabajos. Al
ser el problema del poder troncal en sus pers-
pectivas, la idea de cambio teórico debe ser
evaluada junto con aquél. Sin esta perspectiva
es imposible avanzar posiciones en uno u otro
sentido. Se comprende desde luego que se asi-
milen las propuestas foucaultianas a un cierto
funcionalismo rampante. Y no precisamente
por el carácter de su culturalismo, sino más
bien por el carácter escuálido del conflicto. La
confluencia de análisis empíricos, junto a una
forma particular de concebir la experiencia
como dada cle forma perversa, conforma una
suerte de reconstrucción histórica en la que los
conflictos no son más que puntos de apoyo
que refuerzan los poderes establecidos. Las re-
sistencias están tan integradas en los mecanis-
mos de poder que funcionan al servicio de la
consolidación del mismo. Y como la sospecha
no puede tener limites, en caso de que alguna
resistencia puchera ganar alguna batalla, hay
que recordarle que comienza a estar bajo sos-
pecha y en el punto de mira del arqueólogo
del saber. Por todo ello, cuando se lee a Fou-
cault, así como a muchos foucaultianos, tiene
uno siempre la impresión de que la teoría no

llega mucho más lejos que la demostración
de un ciclo cerrado cle poder y dominio.
Toda esa nueva visión del poder está al
servicio de la crítica general de la razón
que le da vida.

De cualquier manera, afirmar que la teoría
del poder en Foucault se asimila de una forma
general a la formalidad del análisis funcionalis-
ta no deja de ser un exceso que tiene por base
tomar la resultante por el todo. Es cierto que
ambas teorizaciones tienen problemas impor-
tantes con la idea de cambio social, que ambas
otorgan al conflicto un papel secundado frente
a la afirmación del sistema social o de la volun-
tad de poder, pero cle ninguna manera puede
aceptarse que el arqueólogo sea una suerte de
neofuncionalista por conclusión. Y ello porque
su proceder y el alcance de sus propuestas so-
bre el poder conducen a interpretaciones y a
conclusiones radicalmente contradictorias:
mientras que en el funcionalismo la tendencia
general es a legitimar el sistema social, para
Foucault se trata cle afirmar el poder en tanto
que ente deslegitimado de dominio. Para com-
prender las diferencias y similitudes quizás sea
interesante contraponer los dos modelos que
sobre el poder aplican tanto Foucault sobre la
constitución del saber occidental corno Par-
sons sobre la legitimidad y autoricbd de nues-
tras instituciones.

¿SON LOS ANÁLISIS DEL PODER EN
MICHEL FOUCAULT UN FUNCIONALISMO?

Esta idea parece ser recogida con agudeza
por J. Habermas en su famoso libro El dis-
crírsofilosófico de la modernidad ' 2 . Haber-
mas, al explicarnos las transformaciones

(11) CINDIE FOR CONTI,MPORARY CULTURAL STUDILS RAU: AND POLMCA GROUP: 7he Empitr Stnkes Back. Lonclon, Hut-

chinson, 1982. Citado en, V. WALiu:touvE: »Psicología del desarrollo y pedagogía centrada en el niño. La inserción de Pia-
get en la educación temprana», en J. LARROSA (eds.): Escuela, poder .), subjetimción. Madrid, La Piqueta, 1995, p. 150.

(12) Es necesario advertir que esta afirmación tan genérica oculta una realidad evidente: existen muchas

formas distintas de funcionalismo y que, por tanto, hacer de estos una unidad monolítica es forzar una realidad

diversa. Para Gouldner, el compromiso funcionalista va de Parsons a Menon, de tal forma que entre uno y otro

se debe representar el conjunto de los análisis de esta corriente de pensamiento. Ver, A. GOULDNER: •Reciprocity
and Auntonomy in Functional Theory», en N.J. DEMURAM; J. PinERSEN: Sywem, Change and Conflict. A Reader in
Contemporary Sociological Theoly and ¡he Dobai over Functionalism. New York, Free Press, 1967, pp. 379-400.
J. HABERMAS: El discurso filosófico de/a modernidad, op. cit.
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de los trabajos cle Foucault, identifica toda su
propuesta de trabajo sobre el poder con el
ejercicio de una sociología funcionalista que
esconde bajo la manga, como ya hemos des-
crito, una teoría de la constitución de la ex-
periencia. Esta relación con el funcionalismo
queda establecida, a nuestro juicio, por el
papel funcional que juega el saber —al igual
que en el funcionalismo— al servicio de un
sistema general que lo supera y del que re-
sulta dependiente. Los saberes son vistos
como funcionales en redes de utilidad diver-
sa que acaban confluyendo y otorgando sen-
tido general a las transformaciones.

Desde luego, hay razones para pensar
que en los dos sistemas teóricos el saber
ocupa un papel funcional decisivo. Y que
este papel se cumple de manera irreversible
siempre que tanto el funcionalista como el
arqueólogo realicen bien sus respectivos tra-
bajos. Hasta cierto punto esto es exacto en
tanto, como hemos dicho, los conflictos no
dejan de ser desajustes en un organigrama
perfectamente trazado. Tanto si las expecta-
tivas no se ajustan entre los sujetos, en los
funcionalistas, como si la verdad encuentra
una resistencia estético-corporal, en el caso
de Folicault, la virulencia con la que el siste-
ma o la voluntad de poder se impone, resulta
definitoria de quién manda y cómo lo hace.
En el primer caso la estabilidad del sistema so-
cial se hace dependiente de un sistema nor-
mativo compartido y aceptado legítimamente,
en el segundo caso la pervivencia de la volun-
tad de poder resulta ser independiente de
toda circunstancia, salta por encima de la his-
toria y se apuntala en un diagnóstico hipercrí-
tico con la razón. En este sentido, al menos
para los funcionalistas, la posibilidad de desa-
juste o desequilibrio es dependiente de facto-
res socialmente identificables. En el caso de
Foucault, las resistencias funcionan en tanto
que coartadas del poder.

Pero poco más encontramos como
coincidencias entre uno y otro análisis. Es

posible que Habermas sobrevalorara este
aspecto en tanto es tomado como la conse-
cuencia que se deriva de ambas posiciones
teóricas. No obstante, el propio Habermas
debe reconocer que el signo del poder se
invierte en uno y otro caso, que las deriva-
ciones sobre el poder no pueden quedar
evaluadas en sólo esta dimensión. Debe-
mos, por tanto, realizar un examen compa-
rativo entre una teoría del poder y otra
para identificar similitudes y diferencias de
consideración, garantizando así que tal
identificación con el funcionalismo es
poco más que una escueta asociación fun-
dada exclusivamente en una poco afortu-
nada evaluación de efectos.

Desde una concepción clásica del po-
der, éste debe ser concebido como aquello
con que el sujeto opera en el mundo cuan-
do sus acciones tienen buen éxito. Es de-
cir, que existe una íntima conexión entre el
éxito de una acción y la veracidad de la in-
formación con la que se opera". Así el po-
der resulta ser dependiente del concepto
de verdad hasta el punto de que una inver-
sión de esta relación acaba haciendo pres-
cindible el sujeto que media en esta
relación. Esto es justamente lo que hace
Foucault. Y esta es una diferencia crucial
entre dos formas de poder contrapuestas
como las que desarrollan Parsons o Fou-
cault. Mientras que el primero se acoge a la
fórmula clásica, ligando cle manera directa
el liderazgo a la autoridad legítima adquiri-
da por la competencia en la consecución
de un fin colectivo (la verdad funciona con
imprescindible e ingenua transparencia),
en el caso de Foucault, al producir el po-
der complejos de verdad más o menos ar-
ticulados (científica, narrativa, etc.), toda
forma de conocimiento resulta estar bajo
sospecha y trabaja soterraclamente en la
clausura de las sociedades occidentales.
Este disenso en la concepción del poder
cambia el signo del recorrido de uno y otro

(13) Este aspecto ha sido brillantemente destacado pon. Habermas. Ver, J. HAI1ERMAS: El discurso filosófico
de la modernidad, op. cit., p. 329.
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teórico: Parsons intentará demostrarnos
que el poder debe escapar del modelo we-
beriano en el que la victoria de uno supo-
ne la derrota de otros; Foucault querrá
decirnos que la victoria de unos y la derro-
ta de otros, tarde o temprano, se acabarán
convirtiendo en una derrota generalizada
en la que todos los intervinientes se ven
sometidos.

Para Parsons la cuestión del poder
permaneció ligada durante gran parte de
su obra al «modelo tradicional» del poder,
al modelo weberiano que caracterizó años
más tarde como el poder suma-cero"
(una persona o conjunto de personas te-
nían poder en la medida en que no esta-
ban en manos de otra u otras personas).
Para Weber en la medida en que uno gana-
ba, el resto tenía necesariamente que per-
der en un juego de voluntades cuyo éxito
se mide por las resistencias que se enfren-
tan. Como Parsons pudo apreciar, esta ca-
racterización encaja bastante mal con su
modelo sistémico de representación social.
Al vincular la idea de sociedad a la de sis-
tema social en tanto que „pluralidad de
actores que interaccionan entre sí en una
situación (...) actores motivados por una
tendencia a obtener un óptimo de gratifica-
ciones y cuyas relaciones con sus situacio-
nes—incluyendo a los demás actores— están
medidas por un sistema de símbolos cultural-
mente estructurados y compar1iclos' 5, debía
demostrar sin ambigüedad que el poder
podía ser algo más que un juego de volun-
tades rivalizadas, tenía que buscar la forma
en que esas voluntades, estableciendo re-
laciones de poder, superaran su carácter
de enfrentamiento y se reflejaran en tanto

que voluntades conciliadas. El modelo en-
tonces debe ser el contrario, el de suma-
no-cero, una relación en la que ambas
partes pueden ganar conjuntamente.

Así pues, para Parsons, el poder es
...la capacidad generalizada de hacer
cumplir obligaciones vinculantes por parte
de unidades de un sistema de organiza-
ción colectiva cuando las obligaciones se
legitiman por su relación con fines colecti-
vos' 6 . Como se comprueba fácilmente, en
este modelo el poder deriva de la autori-
dad, y ésta a su vez de la legitimidad (el
poder ilegítimo aquí no existe más que
como aberración derivada del primer
caso). El poder puede crecer en la medida
en que se gana en autoridad, y ésta es pro-
gresiva en virtud de que satisfagan las ex-
pectativas de los que se someten a tal
autoridad. De tal forma que el poder no
está, según Parsons, ligado necesariamente
a situaciones de riesgo. Al contrario, el uso
del poder es real incluso allí donde todo
marcha como se espera, allí donde se satis-
facen necesidades colectivas de la natura-
leza que se haya pactado. Como las
obligaciones vinculantes son las que me-
dian entre uno y otro polo de la relación,
el poder es sometimiento, pero someti-
miento consentido a un sistema normativo.
De donde se deduce que la legitimidad del
poder reside en objetivos definidos a priori
y consumados a través de esa misma auto-
ridad elegida al efecto. Así las cosas, Par-
sons logra deshacerse del modelo
tradicional de poder a la vez que encaja su
propuesta en un modelo sistémico en el
que se trabaja sólo para la estabilidad del
sistema social.

(14) La expresión suma-ciroéstá tomada de la teoría de juegos. Es un término técnico desarrollado ini-
cialmente por Von Neurnann y Morgenstern en 1944. J. Vox NEUMANN; O. NIORGENSTERN; The Theory of Games
and Economía Behaviour. Princeton, Princeton University Press, 1944.

(15) T. ProisoNs: E/ sistema social. Madrid, Revista de Occidente, 1976, p. 17.

(16) A. GIDDENS: Política, sociología y teond social. Reflexiones sobre el pensamiento social clásico y con-
temporáneo. Barcelona, Paidós, 1995, p. 217.
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En este formalismo teórico'', la sociali-
zación constituye el elemento fundamental
en la conformación de la estructura de las
interacciones, que a su vez van a dar cuer-
po a la estructura del sistema. Tan impor-
tante es que los sujetos propicien la
estabilidad del sistema como que la repre-
sentación que de éstos se hace no deje de
ser unidimensional (unilateral y cerrada).
Los sujetos están llamados a intervenir,
pero sólo en tanto que piezas que encajan
en un todo sistémico (poder de la sociedad
sobre el individuo). Como lo social se asi-
mila con la idea durkheimiana de comuni-
dad moral, la socialización, y por tanto la
escolaridad, se transforma en pieza central
de un análisis que la reclama idealizándo-
la. La idealiza en tanto que institución
reguladora, y la idealiza en tanto se con-
vertirá en la cabeza cle turco tan pronto
como el sistema comience a dar signos de
estar a la deriva en una cadena de defla-
ción de poder, o lo que es lo mismo aquí,
de autoridad.

Los problemas de esta caracterización
del poder son innumerables. Teóricos
como Anthony Gidclens' s los exponen en
detalle al denunciar, en primer lugar, que
oculta la relación jerárquica del poder y las
desviaciones de intereses que esto supone,
otorgando a esta relación una transparen-
cia que no tiene. En segundo lugar, oculta
que medien relaciones cle engaño e hipo-
cresía, y trata tales posibilidades como se-
cundarias y no estructurales, lo que a la luz
de cualquier teoría sociológica aparece
como inadecuado. En tercer lugar, los inte-
reses que están en juego suelen superar a
las delegaciones democráticas de autori-

dad, de tal forma que la representación del
poder resulta cuando menos simplificada.
En cuarto lugar, el análisis del poder utiliza
como analogía el poder económico, pero
su culturalismo le sirvió cle hecho para se-
parar y hasta escindir ambas dimensiones,
hasta el punto de no tener en cuenta facto-
res económicos y otros factores materiales
(para Parsons, los valores son necesaria-
mente anteriores al interés)' 9 . Y en quinto
lugar, la clave del poder no es tan sólo pre-
suponer la legitimidad, sino estudiar cómo
se llega a esa legitimidad, los procesos his-
tóricos que conllevan en un marco social
concreto. No se puede ir del consenso al
poder como derivación sino más bien al
contrario, del poder a la conformación de
los consensos.

En el caso de Foucault, la ligazón en-
tre el poder y la racionalidad nos sirve de
punto de inteligibilidad para poder extraer
de él los aspectos fundamentales de un
modelo que en poco se parece al de Par-
sons. Como ya hemos defendido, el modelo
de poder foucaultiano es fundamentalmente
político y se expresa en la forma de domi-
nación-sometimiento. En este sentido reco-
ge del modelo suma-cerq, el carácter de
coerción e imposición que caracteriza toda
relación cle poder. Pero aquí las volunta-
des weberianas no pueden expresar el pa-
pel de los sujetos activos en las relaciones
cuando se construye el modelo desde una
crítica radical a las teorías de la subjetivi-
dad. Así el principio vertebraclor de las
fuerzas corresponde a una voluntad hipos-
taciada que, superando los debates socia-
les (conflictos entre clases, entre
profesiones liberales, entre modelos de

(17) •Observada en sus características más groseras y evidentes, la obra de Parsons es, en gran medida,

una lista de combinaciones de ciertos tipos de conceptos, en particular de aquellos que expresan supuestos

acerca de ámbitos particulares concernientes al hombre y la sociedad. Es decir, se dedica a proclamar lo que es

presumiblemente cierto sobre toda acción social, todas las sociedades, todos los sistemas sociales, etcétera. En

un sentido importante, pues, Parsons, no es tanto un teórico social que haya hecho aportes concretos como el

gran metafísico de la sociología contemporánea-. En A. GOULDNER: La crisis de la sociología..., op. cit., p. 195.

(18) A. GioDENs: Política, sociología y teoría social..., op. cit., pp. 223-230.

(19) Ibídem, p. 231.
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ciencias, etc.), se encarga de malograr la
historia occidental y poner a ésta al límite
de su propia existencia. En el modelo
suma-cero la victoria de uno supone la de-
rrota de otros, en el modelo suma-no-cero
la victoria de unos suponía la victoria del
conjunto y finalmente en el modelo fou-
caultiano, la victoria de alguien presupone
la derrota del conjunto cualquiera que sea
su expresión (algo así como un modelo de
suma-no-cero de signo invertido).

Si recordamos la representación meta-
fórica que del poder tomaba Foucault a
mediados de los setenta, el poder se co-
rrespondía con la eficacia de aquel anillo
de plata encontrado por Cucufa 20 que te-
nía la poderosa cualidad de hacer hablar a
los sexos (imagen literaria de aquella vo-
luntad de saber que cabalgaba por la histo-
ria y tenía por designio trabajar corno
influjo violento, como práctica reguladora
de las formas de acción y costumbres ritua-
lizadas o materializadas en edificaciones
arquitectónicas); si el modelo se corres-
ponde con esto, decimos, todo el proble-
ma de la legitimidad o autoridad presente
en Parsons se tira inmediatamente por la
borda, pues el rasgo principal del poder es
que se conforma en tanto que saber legíti-
mo y es de esa legitimidad de la que toma
3U fuerza para imponerse. Aquí, como en
Weber, lo legítimo juega con lo ilegítimo
para poder explicar la naturaleza del domi-
nio, sólo que Foucault conforma unilate-
ralmente la escena. Torna ilegítimo
cualquier fundamento del poder y desau-
toriza cualquier forma de acción del poder
en la historia. Al establecer un vínculo
esencial entre el acto de producir conoci-
miento y el efecto múltiple de imponer de-
terminadas formas morales, el poder
queda imposibilitado para jugar como ga-
rante de representaciones colectivas. La
moral pervierte. Se opone a la actividad vi-
brante de un cuerpo y a una subjetividad

que busca transgredir más que amoldarse
a las formas normativamente establecidas.
Es por eso que para Foucault la socializa-
ción es sinónimo de normalización en tan-
to que homogeneiza lo diferente, lo
distinto, lo atrevido, lo que en activa osa-
día conduce a la insumisión transgresiva.

Lo que es sistema normativo en Par-
sons, es normalización violenta en Fou-
cault. Lo que en Parsons es adaptación del
sujeto a través de la integración en una co-
munidad, en Foucault es sometimiento a
un poder que nos produce en tanto que
sujetos, que está presente en multiplicidad
de relaciones, es omnipresente e inapre-
hensible por su movilidad, y cuya circula-
ción es ascendente, intencional y no
subjetiva. De la misma manera que para
Parsons la escuela constituye la tabla de
salvación que sirve como motor del cam-
bio social ordenado y el desarrollo econó-
mico, para Foucault resulta justamente lo
contrario: la escuela, junto con la fábrica,
el cuartel, las cárceles, los hospitales, etc.
se erigen en instituciones donde el poder,
es decir, la razón, aplica su modelo ideal,
el de la racionalización de las relaciones
humanas, el de la escenificación arquitec-
tónica de una normalización atroz, el de la
regulación y la vigilancia de lo corporal y
lo espiritual. Lo que no deja de ser otra in-
terpretación idealizada de la institución es-
colar, pero esta vez en negativo, en clave
de desesperanza. Si en Parsons el motor
del cambio social y económico era cultu-
ral, en Foucault, como el cambio social se
pliega a una teoría anticipada del poder,
estaría ligado a los bandazos de esa volun-
tad de poder. Las formas culturales de
nuestra modernidad no son las que trans-
forman el mundo, a lo sumo sirven de in-
dicadores o de demostraciones empíricas
de que el proceso de perversión de la cul-
tura moderna es imparable. El arqueólogo
diagnostica pero no proyecta alternativas,

(20) Recordarnos que esta descripción se encuentra en: M. FOUCAULT: HÉstoire de la sexualité. 1 La volonté
de savoir, op. cit., pp. 104-105.
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como mucho aguardaría pacientemente a
que del destruido y humeante paisaje
moderno, de las ruinas de las institucio-
nes occidentales, pueda emerger otra for-
ma de vertebrar la sociedad que no tenga
como principio de constitucionalidad la
razón.

Si para Parsons los valores anteceden
siempre a los intereses en un análisis inten-
cionadamente ingenuo del poder, en Fou-
cault los intereses se anteponen siempre a
los valores, de tal forma que todo acto de
conocimiento es un acto de interés al más
puro estilo nietzscheano. Si en el primro
se presupone el consenso, en el segundo
se presupone el disenso, o lo que es peor,
el consenso constituido por influjo vio-
lento. Mientras Parsons no necesita recu-
rrir a la historia para demostrar su modelo
(el modelo refleja su credibilidad sobre
la base de la fuerza de la sincronía), en
Foucault la historia se hace imprescindi-
ble ya que el poder muestra su funciona-
lidad en el movimiento diacrónico de
las formas culturales que conducen al
presente.

Si diéramos un rápido recorrido a los
problemas con los que se encuentra Fou-
cault, destacaríamos los siguientes elemen-
tos: en primer lugar, que el análisis sobre la
razón y, por tanto, sobre diversos aspectos
de la cultura es genérico y unilateral, no
sabiendo recorrer las ricas y paradójicas
contradicciones de la misma. En segundo
lugar, elimina las libertades fundamentales
como conquista de las sociedades occiden-
tales. En tercer lugar, la crítica al sujeto al-
canza un punto tan radical que lo expulsa
de la historia (al menos hasta sus últimos
trabajos). En cuarto lugar, margina los pro-
cesos económicos y sociales fundamentales,
a la vez que hace un tratamiento unilateral
del derecho (hasta cierto punto el recluc-
cionismo economicista y la teoría de la so-
beranía ligada al derecho son tan
unilaterales como la construcción de un
modelo de poder que prescinde absoluta-
mente de ellos). En quinto lugar, renuncia

a realizar un análisis del Estado que avan-
zara más posiciones que las de la constitu-
cionalidad dispersa del mismo.

Con esta comparación entre modelos
intentamos demostrar fundamentalmente
que la afirmación de Habermas sobre el
carácter funcionalista de buena parte de
los análisis de Foucault no tiene funda-
mento sólido. Como síntesis se pueden ex-
traer dos conclusiones finales de este
problema: primero, que el carácter que
afronta cada uno de los modelos les lleva
a formas distintas de herramientas metodo-
lógicas (por ejemplo, el uso de la historia),
a sentidos contrarios en las representaciones
del poder y a consecuencias opuestas para
lo social; y segundo, que pese a que el
conflicto sea una cuestión expresada por
las teorías de ambos pero resuelta por és-
tas antes de comenzar (único e importante
punto en común), las resistencias adquie-
ren sentidos divergentes. En Parsons pue-
den quedar asociadas a la búsqueda
subjetiva frustrada de un «óptimo de grati-
ficación» en un sistema de roles y de estra-
tificación en el que la desigualdad juega
un papel de imperativo funcional. Aquí los
desajustes pueden conducir a resistencias
de no producirse un proceso de socializa-
ción y de jerarquización meritocrática co-
rrecta. En el caso del modelo de resistencia
de Foucault, al integrarlas en el interior del
poder, las hace someterse a los designios
del mismo y ya sólo puede movilizarse en
tanto que vibración de un principio estéti-
co radical, pero esta movilización está tan
comprometida que toda posibilidad de vic-
toria la pervierte.

Si hemos querido dejar este aspecto
claro no es por una cuestión formal o de
puntualización sociológica minuciosa. Mu-
cho nos tememos que la cuestión del fun-
cionalismo o neofuncionalismo de
Foucault va a ser crucial para clarificar la
diversidad de la herencia de Foucault y
las posiciones que se adoptan con rela-
ción a los efectos o consecuencias de sus
análisis.
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LOS ANÁLISIS FOUCAULTIANOS EN
SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

La influencia de Foucault en las ciencias socia-
les es muy relativa. S. Ball la ha caracterizado,
al menos para el mundo anglosajón, como de
influencia general más que como alineamien-
to incondiciona121 . Sus efectos se han hecho
notar en disciplinas tan variadas como la so-
ciología de géneros, la sociología del conoci-
miento y los múltiples debates de la sociología
de la cultura como el desarrollado con rela-
ción al multiculturalismo e interculturalismo
en los últimos años. En este sentido, tanto por
tener ligazón directa con el problema de la
cultura, como por aportar aspectos críticos
con relación a la naturaleza del conocimiento
y de los saberes científicos en general, su in-
fluencia sobre la sociología de la educación
no ha dejado de ser diversa y relevante.

Para el mundo anglosajón, y particular-
mente para la sociología de la educación bri-
tánica (tradicionalmente preocupada por los
problemas del conocimiento), esta escena
se animó por la introducción de ideas em-
parentadas con M. Foucau1t22 . Si bien se
reconoce que el análisis de los discursos
en sociología de la educación, de la medi-

cina y de otros dominios, ha devenido en
una preocupación «ampliamente trillada»,
la relación o, mejor, la alianza conocimien-
to-poder constituye una estrategia de aná-
lisis pujante para abordar en materia de
educación las políticas, los procesos, las es-
tructuras, e incluso los sentimientos23.

Para el caso de la sociología de la edu-
cación en España se ha destacado ya que
el momento de amplio desarrollo de la dis-
ciplina ha estado íntimamente ligado a la
presencia de Foucault y sus seguidores
desde sus inicios24 . Los trabajos de Julia Va-
rela desde finales de los años setenta, junto
con la presencia temprana de algunas tra-
ducciones de trabajos foucaultianos de la
sociología de la educación francesa, en
momentos en los que la crítica radical a las
instituciones formaba parte de un ethos de
enfrentamiento al postfranquismo, crearon
la curiosa representación de que el mundo
de Foucault estaba más unido al mundo de
la educación que a otros dominios en los
que no se sabe por que razón no ha termi-
nado de incorporarse con la misma fuerza
(sociología del trabajo, sociología de la vejez
o sociología de la salud, etc.). En este sen-
tido puede decirse que para el caso espa-

(21) S. J. BALL: Foucault y la educación. Disciplina y saber. Madrid, Nlorata, 1996, p. 5.
(22) Ver, PA. ATKINSON; S. DELAMONT: «De Fabian á Foucault, de l'arithmétique politique á l'economie po-

litigue: la sociologie de l'éducation en Grande Bretagne-, en P. ZAGEFKA (eds.): Sociologie de l'éducation en Eu-
rope depuis 1945. Paris, ENS Editions, 1997, p. 42.

(23) Ibídem, p. 42.
(24) Mientras que en la sociología de la educación anglosajona los estudiosos de la educación han pasa-

do por alto a Foucault, al menos hasta bien entrado la década de los noventa, como afirma J.D. Nlarshall. En la
sociología de la educación española la presencia de Foucault está sobredimensionada por los importantes tra-
bajos de Julia Varela. Ver, F. ORTEGA: «Sociología de la educación en España: Una revisión teórica», en C. LERENA:
Educación y sociología en España. Madrid, Akal, 1987; J.D. MARSI IALL: •Foucault y la investigación educativa», en
S.J. BALL: Foucault y la educación..., op. cit., p. 16.

(25) En estos terrenos, al menos para la sociología española, la presencia de Foucault es muy relativa y salvo
los trabajos de Fernando Álvarez-Uría sobre infancia, delincuencia y penalidad, lo que se encuentran son refer-
encias genéricas más que un trabajo sistemático al estilo de una genealogía o arqueología: F. kvARI:z-URfA: «Las ins-
tituciones de normalización y el poder disciplinario en escuelas, manicomios y cárceles», en VV. AA.: Conferencias:
Nietzsche. Nuetes horizontes intetpretativas. Foucault. La arqueología del poder y de las resistencias. La Coruña, Pai-
deia, 1994; F. ÁLVAREZ-URfA: «Instituciones de normalización», Revista de Pensamiento Crítico, 1 (mayo-julio 1994);
J. VARELA; F. ÁLVAREZ-URIA: Sujetos fi-ágiles. Ensayos de sociología de la desviación. Madrid, FCE, 1989; entre otros.
Dentro del terreno de la sociología de la vejez en España, se puede destacar el uso parcial que hace Pía Barenys
tanto de Vigilar y castigar como de Historia de la locura en su estudio sobre las instituciones de ancianos: M. PIA
BAIU:NYS: Residencias de ancianos. Análisis sociológico. Barcelona, Funclació Calza de Pensions, 1991.
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ñol, estudiar a Foucault y sus herederos
pasa inevitablemente por entrar al terre-
no particular de la sociología de la edu-
cación.

Como dice J.D. Marshall: no está claro
que la mayoría de los estudiosos de la edu-
cación hayan aprendido la naturaleza ra-
dical del pensamiento de Foucau1126 . Una
metodología constantemente reformulacla,
junto a una forma de desarrollar la concep-
ción del poder, la dominación y la partici-
pación del sujeto cuanto menos original,
no facilitan en absoluto el esfuerzo por ser
relacionadas con otras posiciones teóricas
más consolidadas en esta disciplina. Se
hace notar rápidamente que las pretensio-
nes de la teoría social en general son distintas
a las pretensiones de algunas contribuciones
foucaultianas; una cosa es intentar explicar
la realidad social a través del uso de herra-
mientas diversas y con intenciones políti-
cas más o menos explícitas, y otra cosa es
efectuar el desenmascaramiento de la ra-
zón a fuerza de reconstruir la historia y de-
fender una posición teórica y metodológica
que intente encajar los procesos sociales
en su peculiar molde.

Buena parte de la sociología de la edu-
cación capta con agilidad esta diferencia y
tiende a situar en una posición secundaria
a todo aquello que tenga que ver con in-
terpretaciones que provengan del mundo de
Foucault por considerarlo cerrado y apoca-
líptico. Este aspecto de clausura de los pro-
cesos y de la historia misma, con frecuencia
ha contribuido a que se perciban como
formulaciones que aportan un léxico nue-

vo para temas de investigación antiguos27,
ocultando aspectos de profunda originali-
dad tras la puesta en funcionamiento de
un análisis foucaultiano autocrítica con sus
propios presupuestos de partida. En cierto
sentido, el problema no ha sido que sus
seguidores no hayan comprendido, como
dice Marshall, su naturaleza radical, cuanto
que la han comprendido lo suficiente
como para filtrar aquellos aspectos que en-
torpecen las posibilidades productivas de
sus trabajos.

En cualquier caso debemos hacer no-
tar que para el caso de la sociología cíe la
educación británica la herencia cle Fou-
cault se enfrenta a más rigores que para el
caso de la sociología de la educación en
España. En general los trabajos de Foucault
se presentan como la antítesis de toda so-
ciología empirica28, y por tanto, su incor-
poración para el mundo anglosajón obliga
a realizar esfuerzos permanentes por supe-
rar esta dificultad. Por el contrario, en el
caso español, la tradición historicista, me-
tafísica y espiritualista (espiritualismo al
que en ocasiones Julia Varela se ha enfren-
tado abiertamente), tiende a dejar de lacio
la cuestión empírica para refugiarse en dis-
cusiones de orden filosófico y metafísico, y
por tanto recibe sin gran dificultad las re-
formulaciones históricas de los foucaultia-
nos y sus preocupaciones por el saber. No
hay que olvidar que el legado de gran parte
de la filosofía española de la primera parte
del siglo xx tiene mucho que ver con su vín-
culo directo con buena parte de la filosofía
alemana desde Nietzsche a Heidegger29.

(26) J. D. MAusi	 •Foucatilt y la investigación educativa., en S. J. BAH: Foucazzlt y la educación..., op. cit., p. 17.
(27) P.A. kixiNsoN; S. DuAmonrr: .De Fabian á Foucault, de l'aritinnétique politique á l'econornie politique:

la soclologie de l'éducation en Grande Bretagne», en P. ZAGEEKA (eds.): Sociologie de l'éducation en Europe de-
puis 1945, O. cit., p. 42.

(28) Ibídem, p. 42.
(29) Ver en este sentido la influencia sobre intelectuales corno M. Unamuno o J. Ortega y Gasset en

G. Sc)Iwjnivos: Nietzsche en España. Madrid, Gredos, 1967. Para un comentario oportuno sobre la preponderan-
cia del ensayismo frente al enciclopedismo en España, y la ausencia, en este país, de una tradición de pensa-
miento filosófico sistemático, se puede consultar: P. ANDERSON: Consideraciones sobre el marxismo occidental.

México, Siglo XXI, 1990, p. 40.
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La relación entre Foucault, la educa-
ción y la sociología de la educación no ha
dejado de resultar compleja. Se ha podido
detectar en este sentido una cierta margi-
nalización de esta corriente en el conjunto
de expresiones teórico-sociales referidas a
la educación. Incluso allí donde su presen-
cia es notoria (el caso español), se aprecia
una cierta impermeabilidad de los investi-
gadores a aceptarla en tanto que corriente
relevante para la propia disciplina. Así por
ejemplo, en los distintos manuales de so-
ciología de la educación el espacio concedi-
do a la herencia de Foucault es generalmente
secundario o minoritario, como si resultara
incómoda su vertebración con las demás
corrientes30 . Ello no es producto sólo de lo
que hemos caracterizado como carencia
de una teoría del cambio social o de una
forma confusa de expresar la estructura so-
cial, pues con frecuencia las revisiones teóri-
cas de esta disciplina aparecen vertebradas
en función cíe los efectos que producen
sobre la realidad explicada más que sobre
alguna idea de cambio previamente esta-
blecida. Baste como ejemplo observar de
qué manera se producen las caracterizacio-
nes de las distintas corrientes 31 : teorías de
la reproducción, teorías de la correspon-
dencia, teorías de las resistencias, teorías
de la hegemonía, etc. En este sentido, re-
sulta hasta una ventaja el que se prescinda
de la noción de cambio social para poder

acceder sin complicación y con comodi-
dad al ingreso de las corrientes normaliza-
das de la sociología de la educación.

Lo que verdaderamente trabaja en
contra de su inserción es que su aporta-
ción más radical, su gesto, su crítica de la
razón, se hace de difícil asimilación por
una disciplina que se funda desde presu-
puestos radicalmente distintos a los fou-
caultianos. Por poco que se domine el
campo de la sociología de la educación, se
observa que su desarrollo está ligado al
mismo proceso de modernización que
transforma el capitalismo del siglo xix y
constituye, años después, la escolaridad de
masas en occidente. De esta forma, moder-
nización y modernidad se articulan de tal
manera que, disciplinariamente, todo lo re-
ferido a las ciencias de la educación se
despliega en el mundo occidental desde la
reflexión y los presupuestos modernos. Si
tuviéramos que caracterizar con brevedad
el problema que atraviesa longitudinal-
mente toda la disciplina, diríamos que es el
problema moderno de la desigualdad (con
frecuencia ideológicamente canalizado ha-
cia el de la igualdad de oportuniciades32);
tanto si se trabaja para legitimarla, al estilo
de ciertos funcionalismos, como si se tra-
baja en sentido crítico para denunciarla
como, por ejemplo, el marxismo; tanto si se
estudian aspectos generales, como las clases
sociales o las prácticas cotidianas concretas,

(30) Algunos ejemplos de reciente aparición confirman este argumento: J. AudEIDA: Sociología de la Edu-
cación. Notas para un curso. Barcelona, Ariel, 1995; A. GUERRERO: Manual de sociología de la educación. Ma-
drid, Síntesis, 1996.

(31) Ver en este sentido el repaso que hace P. Willis en la defensa de su famoso trabajo Learning lo La-
bour. P. Winis: «Producción cultural no es lo mismo que reproducción cultural, que a su vez no es lo mismo

que reproducción social, que tampoco es lo mismo que reproducción», en VV. AA. (eds.): Lecturas de an-
tropología para educadores. El ámbito de la antropología de la educación y de la etnografía escolar. Madrid,
Trotta, 1993.

(32) Como destaca B. Cabrera, una de las hipotecas para la sociología de la educación del sobreénfasis
en la relación de la educación con el empleo es justamente que: Se ha tardado demasiado tiempo en descubrir
algo que parecía obvio desde el principio; que el discurso sobre la 'igualdad de oportunidades tenía como obje-
tivo la reproducción de sociedades profundamente desiguales, y que, básicamente, actuaba como cobertura ideo-
lógica para justificar el acceso a las mejores puestos de trabajo de los sectores sociales acomodados. En B.
CABRERA: «De la Sociología de la Educación a la Sociología de la Cultura. Apuntes para un/el Tránsito», en Tem-
pora, 21-22 (enero-diciembre 1993), p. 20.
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la desigualdad está siempre presente no
sólo como referente explícito, sino en mu-
chos casos como motor del cambio social,
al estar vinculada al conflicto.

A Foucault jamás le preocupó el pro-
blema de la desigualdad. Estaba siempre
tan pendiente de desterritorializar a la ra-
zón, de quebrarle su suelo seguro y esta-
ble, que sacrificó a voluntad este problema
por esconder formas de racionalidad no
cuestionadas. Como ya conocemos, el pro-
blema de la desigualdad remite inevitable-
mente al problema de la justicia, y todos
sabemos cuanto rechazo siente Foucault
por este concepto. Al fin y al cabo se ha
encargado de desvelarnos que tras toda
forma de justicia se oculta el ejercicio oscu-
ro y moralizador de una forma de poder
unilateral y perversa. Todo lo que tiene
que ver con desigualdad y orden social
está vinculado al problema de la legitimi-
dad, y ya hemos visto en la comparación
con el funcionalismo los caminos tortuosos
que Foucault intenta eludir para evitar reali-
zar proyecciones.

Es por ello que el «gesto» de Foucault33
es casi imposible encontrarlo en estado
puro en gran parte de los teóricos que lo
reivindican. En pocas ocasiones la crítica
de la razón se vertebra de forma tan radical
como lo hace él mismo en sus trabajos.
Este fenómeno de moderación resulta lógi-
co si pensamos que retomar a Foucault
desde una disciplina científica como es la
sociología podría ser tachado de contradic-
torio con el espíritu de sus propios traba-
jos, a no ser, claro, que el objetivo sea
acabar con esta disciplina a fuerza de ejer-
citar implosiones epistemológicas. Con fre-
cuencia nos encontramos con interpretaciones
foucaultianas que, moderando aquellos as-
pectos más problemáticos de los trabajos
de Foucault, y rescatando de forma intere-

sada parte de sus argumentos, reconstru-
yen todo un estilo y retórica de trabajo que
ha dado algunos frutos importantes para la
teoría social de la educación contemporá-
nea. Es ese esfuerzo de moderación que le
han concedido sus seguidores lo que con-
vierte a sus trabajos en algunos casos en
más satisfactorios, sociológicamente ha-
blando, que los desarrollados por el pro-
pio Foucault".

En cierto sentido, puede defenderse
que el uso del pensamiento de Foucault
por parte de la sociología ha requerido de
un trabajo sistemático de depuración de
aspectos ingratos para la propia disciplina,
y ha conducido con frecuencia a traicionar
ese gesto fundamental que hemos caracte-
rizado en Foucault. Pero esto no lo plan-
teamos como una crítica purista, sino más
bien como posición de partida que intenta
empezar a diferenciar claramente a Fou-
cault de su heterogénea herencia. En una
ciencia que clasifica las corrientes por los
efectos empíricos que se derivan de sus
teorizaciones es lógico pensar que a Fou-
cault le corresponda el papel de un cierto
neorreproduccionismo. Su diagnóstico so-
bre la escolaridad como espacio controla-
do, vigilado y, en definitiva, racionalizado,
transmite una idea de perpetuación, cuan-
do no de agudización, de un poder que su-
pera la estructura social en la que se
desarrolla. Pero esa reproducción, al pres-
cindir de la noción de desigualdad, se mani-
fiesta no como reproducción necesariamente
de una sociedad dividida y enfrentada en
clases sociales, cuanto reproducción del
dominio genérico de la cultura occidental.
Como esta reproducción no es un proceso
cerrado y automático sino que evoluciona
y se transforma, el principio vertebrador
de esas transformaciones abre la posibili-
dad de cambio social, siempre y cuando el

(33) Por gesto hemos entendido, recordamos, su crítica radical a la razón y la vinculación del poder con

la razón.

(34) A nuestro juicio, los trabajos de V. Walkerdine, J. Varela o J. Larrosa, pueden ser buenos ejemplos

de esto.
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sentido del mismo esté trazado a peor y de
antemano.

Buen número de herederos reflotan
ese neorreproduccionismo y lo ciñen al ri-
gor disciplinar de la sociología de la edu-
cación, transformando sus análisis en
versiones más parecidas a la reproducción
en su vertiente clásica en tanto que repro-
ducción social (sucesión de las relaciones
entre las clases sociales [y no de las clases
mismas] en la medida en que estas relacio-
nes son necesarias para la continuidad del
'nodo de producción capitalista)". Ahora
la justicia, en cualquiera de las modalida-
des que se aplique, tiene posibilidad de
sobrevivir, y las herramientas de Foucault
adquieren un tono y una funcionalidad crí-
tica que éste empleó con dificultad en sus
grandes trabajos. Así podemos apreciar
que en gran parte de sus herederos, la di-
mensión crítica se desarrolla por una vía
tradicional que identifica a través del pro-
blema de la desigualdad (económica, cul-
tural, etc.) las distintas condiciones
materiales de existencia y las violencias es-
tructurales a las que están ceñidas, lo que
les permite eiticlir la crítica al por mayor de
una cultura occidental que resulta repre-
sentada de una forma demasiado gruesa
para el trabajo sociológico.

Pero hasta el momento hemos tratado
la herencia de Foucault como un todo in-
distinto, como si los campos de preocupa-
ción fueran tan unitarios como la
influencia de Foucault en los mismos. Esta
limitación efectuada hasta el momento no
contribuye en nada a profundizar en los
rasgos diversos que adquieren, en las for-
mas que tienen de deshacerse del gesto ra-
dical de Foucault, en las temáticas
divergentes que afrontan, etc. Es hora ya

de romper esta indistinción, este monolitis-
mo confuso en el que explícitamente ha de
redescubrirse la diversidad sobre la homo-
geneidad. Pero hemos de advertir que
afrontar este problema resulta especial-
mente arriesgado porque al fin y al cabo
no es más que una manera de encajar tra-
bajos diversos en una plantilla restrictiva
que nos ayude a entenderlos un poco me-
jor. Junto a este esfuerzo de clarificación
del campo intelectual foucaultiano, debe-
mos estudiar en particular las aportaciones
de Julia Varela al análisis de la sociología
de la educación y constatar la forma en
que ésta toma proximidad o distancia con
los trabajos de Foucault. De esta manera
podremos no sólo hacernos una idea del
campo de influencia de Foucault en la
sociología de la educación, sino también
ver una forma peculiar de ponerse en
marcha.

APROXIMACIÓN ANALÍTICA A LAS
SOCIOLOGÍAS FOUCAULTIANAS DE LA
EDUCACIÓN

Una vez que hemos realizado la adverten-
cia con relación al carácter aproximado de
la clasificación que vamos a intentar plan-
tear, debemos justificar coherentemente el
principio articulador de tal clasificación.
Desde luego existen muchas formas de po-
der representar este campo de forma com-
prensible; una de las más habituales y
menos comprometedora es la que utiliza
las tematizaciones como principio verte-
brador36, es decir, seleccionar una serie de
trabajos en virtud de los ámbitos de preo-
cupación que manifiestan y ponerlos en
relación con bloques temáticos consensua-
dos como troncales en el ámbito disciplinar

(35) P. WILLIS: «Producción cultural no es lo mismo que...., en VV. AA. (eds.): Lecturas de antropología
para educadores. El ámbito de la antropología de la educación y de la etnografía escolar, op. cit., p. 432.

(36) Un ejemplo de esta forma de caracterizar el campo lo tenemos en el trabajo de A. J. VEIGA-N170: «Mi-
chel Foucault y la educación: ¿Hay algo nuevo bajo el sol?«, en A. J. VEIGA-NIETO (Comp.): Crítica pos-estructu-
ralista y educación. Barcelona, Laenes, pp. 9-62.
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de que se trate. Éste no va a ser, sin embar-
go, nuestro caso. La diversidad de temas
que se tratan dentro de los mismos traba-
jos, así como las innumerables esferas so-
bre las que aterrizan, hacen difícil, por no
decir imposible, utilizar tal estrategia con
un mínimo de rigor y aportando algo de
claridad al asunto. Preferimos, en coheren-
cia con el propio estudio, tomar una pos-
tura más arriesgada y atrevernos a
representar el campo como conformado
con relación al propio Foucault.

Se trata, en definitiva, de utilizar a Fou-
cault como guía para ver cuán próximos se
encuentran estas aportaciones al espíritu
general de sus trabajos. En este sentido el
principio articulaclor lo constituye la proxi-
midad al núcleo de su crítica de la razón
occidental que, como ya sabemos, trabaja
en clave de fusión entre conocimiento y
poder como tándem indisoluble. A partir
de aquí podemos identificar tres grandes
experiencias para el terreno específico de
la sociología de la educación de la heren-
cia desigual de Foucault:

a) Las experiencias teóricas que, si-
guiendo el modelo de crítica de la
razón, componen una historia ge-
nealógica o arqueológica a la me-
dida de sus intenciones, aunque
moderen con frecuencia la radica-
helad de sus presupuestos.

b) Las experiencias teóricas que, asu-
miendo tematizaciones foucaultia-
nas y utilizando herramientas de
su análisis, deciden superar la crí-
tica radical a la razón junto a las
formas genealógicas o arqueológi-
cas de indagar en la historia.

c) Las experiencias teóricas que utili-
zan conceptos sueltos de Foucault
prescindiendo con frecuencia del
sentido general que éste da a sus
trabajos.

En términos generales se podría asumir
el calificativo de foucaultianos para el primer
grupo de intelectuales, pues el «gesto» resulta
lo suficientemente significativo como para
que las coordenadas de sus análisis encuen-
tren hueco en lo fundamental y más recono-
cido de esta misma tradición. Nuestra forma
de representar el panorama supera la situa-
ción, tan habitual, de identificar como fou-
caultiano a cualquiera que incorpore
nociones sueltas, retóricas descontextualiza-
das o revisiones más o menos originales en
torno a sus trabajos. Es la importancia del
«gesto» lo que nos permitirá superar la amal-
gama de una tradición tan peculiar, y ello
aún a sabiendas de que quedan sin registrar
otros tantos aspectos y otros tantos rasgos
que los distinguen entre sí, aún compartien-
do estancias en cada uno cle los bloques que
hemos establecido (todos los matices son
imposibles de recoger).

a) Un rasgo importante del primer
bloque de trabajos es el uso meto-
clológico cíe la historia como herra-
mienta desarticulaclora de evidencias
legitimadas científicamente. Así por
ejemplo, los trabajos desarrollados
por V. Walkerdine37 en torno a la crí-
tica radical de la psicología del desa-
rrollo y las pedagogías centradas en
el niño, despliegan una eficacia crí-
tica en su historización del objeto
de conocimiento Gel niño en desa-
rrollo») que ponen en jaque tanto la
cientificidael de las disciplinas como
la propia representación tradicional
del niño. Demuestra como la cien-
cia produce su propio objeto de co-
nocimiento y actúa en forma
socializadora y normalizante, de tal
forma que la práctica pedagógica
no es mera aplicación sino parte
constitutiva de la violencia de tal
operación.

(37) V. WALKERDINE: .Psicología del desarrollo y pedagogía centrada en el niño. La inserción de Piaget en

la educación temprana. , en j. LARROSA: op. cit.
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Otros ejemplos lo tenemos en
los trabajos de Anne Querrien, Ju-
lia Varela y Jacques Donzelot38 . En
el caso de la primera, su aporta-
ción sobre el surgimiento de la es-
cuela primaria en Francia nos
ofrece una forma de reconstruc-
ción histórica que desmitilica la vi-
sión del nacimiento de la escolaridad
en el tránsito entre el siglo xix y
el xx con Jules Ferry por referencia.
Para Querrien, al igual que en el
estudio de Julia Varela para el caso
de España, la historia de la escola-
ridad se hace inteligible a través
de sutiles mecanismos de control,
segregación y vigilancia desde an-
tes de la Contrarreforma. La lucha
contra la pobreza se convierte en
eslabón para el desencadenamien-
to de un operativo encargado de
moralizar, corregir y transformar
en productivo la insolencia y la
conflictividad de una población
peligrosa. Para ambas, la actual
representación de la escolaridad
oculta un pasado en forma racio-
nalizante que hace ininteligibles
en términos históricos los proce-
sos de transformación desencade-
nados. En el caso de Donzelot,
como el trabajo se realiza sobre la
producción de la familia misma, la
preocupación por la pobreza (que
adquiere tonos filantrópicos) se
expresa en formas similares de
moralización, normalización, con-
trato y tutela. A través del comple-
jo tutelar se realiza la crítica no
sólo de las instituciones creadas a
tal efecto (por ejemplo, el tribunal
de menores) sino del conocimien-
to científico que las rodea, así

como de los grupos profesionales
que las gestionan y les otorgan le-
gitimidad.

En todos ellos la historia ocu-
pa un lugar esencial. El estilo de
historia efectuado pretende estar a
la altura de las formas arqueológi-
cas o genealógicas del propio
Foucault, quien sabía a la perfec-
ción que el problema cíe la histo-
ria y del poder debían marchar a
la par. En todos ellos la crítica de
la racionalidad científica acaba de-
rivando en una puesta en cuestión
radical de las formas científicas y
las condensaciones instituciona-
les, poniendo acentos diversos en
el diagnóstico del presente y en
las formas sociales cle resistencia a
este proceso.

b) En el segundo che los bloques re-
presentados encontramos general-
mente la mayor parte de análisis
que, al menos en educación, se
han venido desarrollando en los
últimos años. Al prescinclirse aquí
de la crítica de la razón, la aplica-
ción local de fórmulas de Foucault
resulta más fácil o menos compro-
metedora, de tal forma que puede
incorporarse sin dificultad en un
planteamiento más moderno y re-
conciliable con la tradición ilustra-
da. En estos casos, la historia como
estrategia (en su vertiente arqueo-
lógica o genealógica) resulta pres-
cindible y suele ser sustituida por
análisis sincrónicos referidos a
piezas como discursos, formas dis-
ciplinares, mecanismos de control
generales o corporales, procesos
de subjetivación más o menos
complejos, etc.

(38) A. QUERRIEN: Trabajos elementales sobre la escuela primaria. Madrid, La Piqueta, 1979; J. VA-
RELA: Modos de educación en la España de la Contrarreforma. Madrid, La Piqueta, 1983; J. VARELA: Ar-
queología de la escuela. Madrid, La Piqueta, 1991; J. DONZELOT: La policía de las familias. Valencia,
Pre-Textos, 1990.
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En este terreno podemos en-
contrar trabajos tan diversos corno
los de S. J. Ball", referidos al pro-
blema de la gestión como tecnolo-
gía moral; un intento por desvelar
el rostro perverso de la noción de
gestión en su profunda relación
con el discurso profesionalizador
y lo que éste arrastra en forma de
campo de exclusividad, normali-
zación, etc. El de J. Knight, R.
Smith y J. Sachs"" sobre el conflic-
to multicultural, la hegemonía y la
confrontación cíe discursos en un
entramado de desigualdades so-
ciales en Queenslancl. J. Kenwayn,
que se ocupa del discurso político
de la Nueva Derecha en el conflic-
to entre enseñanza estatal y ense-
ñanza privada en Australia. Y el
de J. Donald, que combina aspec-
tos de Foucault con consideracio-
nes althusserianas para explorar
las posibilidades de conceptos
como ideología, poder y subjetiva-
ción en la realización de una posi-
ble historia de la enseñanza popular
en la Inglaterra del siglo xix.

I lay que hacer notar que los
trabajos anglosajones de este esti-
lo se caracterizan por destacar su
heterodoxia en mayor medida que

los trabajos de tradición latina. Es
probable que la fuerte tradición
crítico-empírica anglosajona actúe
con mayor notoriedad como forma
presionante sobre los límites del
campo de aplicación teórica de
Foucault que el que se desarrolla en
otros contextos intelectuales.

Dentro de la esfera latina po-
demos mencionar, por ejemplo, el
trabajo de J. Larrosa que explora
la noción de tecnología del yo en
el terreno de la institución escolar
y lo que ésta aporta en constitu-
ción de la subjetividad a través de
dispositivos peclagógicos' 2 . Tam-
bién el de A. J. Veiga-Neto", en su
ejercicio crítico sobre la interdisci-
plinariedad o los procesos de alfa-
betización universales que se
expresan a través de políticas dis-
ciplinantes y normalizadoras. El
trabajo de Mauro Grün", sobre la
emergencia de la educación am-
biental a través de los distintos
juegos discursivos con consecuen-
cias ciertamente arriesgadas y
preocupantes en su composición
antimoderna o arcaica. Mario Díaz"
y su preocupación por el campo
disciplinar educativo, el cual pre-
tende caracterizar, con ayuda tam-

(39) S. J. BALL: -La gestión como tecnología moral . , en S. J. BALL: Foucault y la educación..., op. cit.
(40) J. KNIGI IT; R. Smmi; J. SAcIls: -La deconstnicción de la hegemonía. Política multicultural y respuesta

populista . , en S. J. BALL: Foucault y la educación..., op. cit.
(41) J. KENWAY: .1.11 educación y el discurso político de la Nueva Derecha-, en S. J. BALL: Foucault y la edu-

cación..., op. cit.
(42) En el caso de J. Larrosa, como la utilización de Foucault corresponde a su última fase, la crítica de la

razón es mucho más moderada y ello le permite instrumentalizar adecuadamente y con rigor sin necesidad de

depuración metodológica. J. 1.-AxitosA: ;Tecnologías del yo y educación. Notas sobre la construcción y la media-

ción pedagógica de la experiencia de sí-, en J. LAititosA: Escuela, poder y subjetivación, op. cit.
(43) A. J. ViáttA-Nrro: -Michel Foucault y la educación: ¿Hay algo nuevo bajo el sol?», en A. J. VEIGA-NIITO

(Comp.): Crítica pos-estructural islay educación. Barcelona, Laertes, 1997.

(44) M. GitON: -La producción discursiva sobre educación ambiental: terrorismo, arcaísmo y trascendenta-

lismo-, en A. J. ViátiA-Nrit): Crítica pas-estructuralista y educación, op. cit.
(45) M.	 -Aproximaciones al campo intelectual de la educación . , en J. 1.1outosA: Escuela, poder y sub-

jetivación, op. cit.
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bién de Bourdieu, para mostrar las
formas de control, distribución y
circulación de discursos.

Estos y tantos otros trabajos,
caracterizados por una mayor dis-
tancia crítica al discurso de Foucault
y tratando temas tan diversos, con-
tribuyen, de alguna manera, a in-
tentar demostrar que se pueden
desarrollar formas analíticas inspi-
radas en Foucault sin necesidad
de asumir gran parte de sus requi-
sitos epistemológicos. Estos trabajos,
además, provocan el reforzamiento
de la figura de Foucault (en tanto
que neoclásico) para la sociología
de la educación y en terrenos con-
cretos parecen abrir todo un cam-
po de trabajo en torno al
problema de la subjetividad en la
cultura occidental.

c) En último lugar, tenemos aquellos
trabajos que se apoyan en con-
ceptos sueltos y que buscan sobre
todo un apoyo muy medido y li-
mitado de Folicault. Suele ser este
el caso de corrientes postmoder-
nas (de caracteres diversos) o neo-
pragmatistas, que buscan apoyos
puntuales en la figura de Foucault
y que se resisten a encontrar en
éste el motor de sus teorizaciones.
Por supuesto la oferta de este blo-
que es inmensa ya que al fin y al
cabo, por más que Foucault haya
sido rechazado críticamente por
gran número de intelectuales, su
reconocido prestigio dentro de las
visiones críticas y radicales lo si-

guen avalando en tanto que refe-
rente de autoridad. Es posible que
exista un sentimiento de distancia
para con Foucault, pero esta dis-
tancia, lejos de eclipsar su figura,
la resalta como referente en este
final de siglo xx.

Por supuesto la oferta del uso
conceptual de Foucault no puede
ser más extensa y, por tanto, más
inabarcable. En este punto hare-
mos referencias a la incorporación
reciente que se ha podido detectar
en dos formaciones teóricas de
distinto signo: el neopragmatismo
norteamericano y las consideradas
corrientes críticas de la sociología
de la educación.

En el primer caso, los esfuer-
zos realizados por R. Rorty en
transformar y dividir a Foucault en
varios modelos, además de rescatar
una parte de él para la tradición
pragmática, dejan su precipitado en
esta corriente de pensamiento que
juega a un relativismo moral y
contextual lo suficientemente mo-
derado como para que lime de
Foucault buena parte de su carác-
ter crítico. Un ejemplo de este mo-
delo lo tenemos en los trabajos de
Tb. S. Popkewitz46.

En el segundo caso, puesto que
la trayectoria se reconstruye desde
tradiciones neomarxistas y freirianas,
se combina un análisis apocalíptico
de la cultura de masas mercantilizacla
(.cultura depredadora.)47 y un análisis
pluralista de las formas culturales

(46) Tu. S. POPKEWITZ: Sociología política de las reformas educativas, op. cit.; Mi. S. POPKEWITZ: .El Estado
y la administración de la libertad a finales del siglo )ocr Descentralización y distinciones Estado/sociedad -
en VV. AA.: Globalización y descentralización de los sistemas educativos. Barcelona, Pomares-Corredor, 1996;
Tul. S. POPKEWITZ: Paradigma e ideología en investigación educativa. Madrid, NIondadori, 1988. Parece necesario
dejar claro aquí que aunque Popkewitz reivindica el pragmatismo norteamericano como enfoque en el que pa-

rece insertar aspectos relevantes de sus trabajos, éste no se manifiesta con idéntico carácter que el desarrollado
por R. Rorty, de talante mucho más conservador.

(47) P. NIcIAREN: Pedagogía crítica y cultura depredadora. Políticas de oposición en la era posmoderna.
Barcelona, Paidós, 1997, p. 18.
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cuyo resultado se acerca a un pos-
tmodernismo crítico muy propio
del final de este siglo 48 . Aquí se
juega a la renuncia de la verdad
por su contingencia en un escena-
rio en el que la noción de sufri-
miento actúa como reflotador del
compromiso hacia la transforma-
ción crítica de lo cultural y lo so-
cial. La distancia de la que
presumen con respecto a las so-
ciologías radicales de la educación
pasa en gran medida por una lec-
tura filtrada de Foucault.

Con estos dos ejemplos, a los
que podríamos sumar infinidad de
casos, observamos no sólo el ran-
go de utilidad efectuado sobre
Foucault, sino también la versatili-
dad que adquiere su uso en dos
forma de aprehender la realidad
tan distintas. Como siempre he-
mos defendido, parece que el no-
madismo de Foucault ha trabajado
de tal forma sobre sus documen-
tos que sus actuales y diversos he-
rederos disfrutan de una amplia
gama de representaciones con las
que dotar y prestigiar su propio
discurso. En este sentido, Foucault
parece bueno para cualquier argu-

mento aunque entre en contradic-
ción con ese «gesto» importante
que lo ha caracterizado°.

En cualquier caso, esta aproximación
provisional a la influencia de Foucault en
el terreno de la sociología de la educación
es muy genérica, deja demasiados matices
sin registrars". Es demasiado gruesa como
para ser utilizada de referente de este cam-
po teórico. No obstante creemos conve-
niente adelantarla por lo que supone de
alternativa a las formas clasificatorias que
tienen por base los núcleos temáticos. Es-
tamos convencidos de que este campo teóri-
co puede pensarse mejor como experiencia
de inteligibilidad de acuerdo con el propio
Foucault. Esa medida contribuye decisiva-
mente a advertirnos de los grados de com-
promiso adquiridos y nos da pistas sobre
los distintos niveles de contradicciones con
los que se está dispuesto a jugar.

Para demostrar esto debemos ahora
realizar el esfuerzo por aproximar un estu-
dio limitado de uno de los trabajos más
originales que en el campo de la sociología
de la educación se han desempeñado. Ha-
cemos referencia a los trabajos de Julia Va-
rela y particularmente a los referidos a la
Arqueología de la Escuela. De esta manera
podremos evaluar mejor el contraste entre

(48) Debemos aquí hacer notar la diferencia establecida entre dos formas de postmodernismos: postmo-

clernismo lúdico (Lyotard, Derrida, Baudrillard, etc.) y un posunodernismo que se reivindica como crítico (Gi-

roux, McLaren, etc.). Como ejemplo de esta modalidad de trabajos se pueden citar los siguientes: P. Mama:N:

Pedagogía crítica y cultura depredadora. Políticas de oposición en la era postmoderna. Barcelona, Paidós, 1997;

H. GIROUX: Los profesores como intelectuales. Hacia una pedagogía crítica del aprendizaje. Madrid, Paidós-MEC,
1990; H. GlItoux; P. MclAitYN: .Educación de maestros y política del compromiso: el caso pro-escolarización de-

mocrática ., en Tempora, 11-12, La Laguna, 1988.

(49) He desarrollado esta idea explorando las dificultades de la instrumentalización del concepto de dis-

curso en los trabajos de H. Giroux: J. I.. CAS111.IA: •H. Giroux y la transformación del discurso-, Tempora, 21-22

(1993), I.a Laguna.

(50) Quedan fuera de esta clasificación, trabajos como por ejemplo: R. Jows: «Las prácticas educativas y

el saber científico. Reinterpretación y genealogía del surgimiento de la fisiología en la Francia postrevoluciona-

ria . , en S. MI (comp.): Foucaulty, la educación. Disciplinas _y saber, op. cit.; i. GOODSON; 1. DoW1IIGGIN: «Cuerpos

dóciles. Aspectos comunes de la historia de la psiquiatría y de la enseñanza-, en S. BALL (comp.): Foucault y la
educación..., op. cit.; I. litinnyR: •La personalidad como vocación: la racionalidad política de las Humanidades.,

en J. LARitosA: Escuela, poder y subjetivación, op. cit.; G. LoY ys: •Produciendo sujetos masculinos y cristianos-, en

A. Vi:ft:A-NE-ro (comp.): Crítica pos-estructuralista y educación, op. cit., entre otros.
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sus fuertes apuestas teóricas por Foucault
junto a sus distancias más perceptibles.

JULIA VARELA Y LA ARQUEOLOGÍA DE

JA ESCUELA

Si han existido en los últimos veinte años
unos intentos sostenidos en España por
reivindicar los trabajos de Foucault para
pensar críticamente la sociedad, esos han
sido los de Julia Varela y los de Fernando
Álvarez-Uría. Ambos intelectuales han he-
cho suya la batalla por demostrarnos que
Foucault tiene mucho que decirnos, no
sólo en torno a la formación histórica de
procesos sociales directamente vinculados
a la institución escolar, sino también en re-
lación con las posibilidades crítico-episte-
mológicas que se derivan de sus propios
presupuestos. Al fin y al cabo, para ellos la
actual perplejidad de las ciencias sociales
puede seguir teniendo un faro que alum-
bre el camino en los trabajos de Michel
Foucault:

... los trabajos de Michel Foucault señalan
una vía de avance ya que, en íntima cone-
xión con las reflexiones de los sociólogos
clásicos, retornan de un modo crítico el
proyecto ilustrado, centran la atención en
el presente y nos proporcionan instrumen-
tos y categorías de pensamiento para en-
frentarnos al gran reto de repensar la
modernidad'.

Pero si hablar de la herencia de Fou-
cault en España pasa por hablar de ambos,
retomar la indagación en el terreno especí-
fico de la sociología de la educación es en-
trar en especial en la línea de trabajo de
esta investigadora, pues de alguna manera
tanto los Modos de educación en la España

de la Contrarreforma como la Arqueología
de la escuela figuran como instituciones
tempranas y originales del campo de la so-
ciología de la educación en España".

Para ella, el estudio de las instituciones
escolares debe estar necesariamente ligado
a dos esfuerzos procedimentales importan-
tes: un uso particular de la historia (en tan-
to que genealogía de las formas de poder
que actúan en su constitución) y una pues-
ta en cuestión de las instituciones sociales
y científicas que, vinculadas a la educa-
ción, desarrollan mecanismos de domina-
ción en el presente. Esta combinación
operativa de rasgos obviamente foucaultia-
nos otorga a todos sus trabajos una reserva
de sentido crítico que la relanza una y otra
vez contra toda forma que quede identifi-
cada como sospechosa. Es en este sentido
en el que podemos situarla dentro del pri-
mer grupo que hemos descrito de herede-
ros de Foucault.

Pero junto a esa forma de emplear la
historia, frente a la puesta en cuestión de
formas de racionaliclades más o menos evi-
dentes, Varela parece tener una preocupa-
ción particular: hacer funcionar a Foucault
más que discutir en torno a él, usar sus ca-
tegorías y forzarlas a trabajar más que pen-
sar el alcance y las posibilidades que clan
en su marco inicial de referencia. Desde
luego esto está justificado si pensamos que
la teoría social y sus posibilidades demos-
trativas dependen más de sus proyeccio-
nes y aperturas originales que de sus
escolásticas mejor o peor expresadas. No
obstante, al menos para este trabajo, he-
mos defendido que lo uno no está reñido
con lo otro, y que el uso de categorías cle
Foucault no está enfrentado en absoluto
con una clarificación crítica de base que

(51) J. VARELA; F. kvAiii:z-UniA: -La crisis de los paradigmas sociológicos. El papel de la teoría de Michel
Foucault», en Entapas, 2." Época, Valencia, 1994, p. 17.

(52) Félix Ortega incluye los primeros trabajos de Julia Varela, junto con los de Carlos Lerena, en una se-
gunda fase de la sociología de la educación. En concreto en aquella en la que se consolida la disciplina y ésta
llega a adquirir rasgos más personales más allá de la división o enfrentamiento entre la herencia del funciona-
lismo y del marxismo. Ver en este sentido, F. ORTEGA: Sociología de la educación en España...», art. cit.
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advierta de alguno de sus límites y sus es-
pecíficas territorialiclades. Al fin y al cabo,
hacemos nuestro el espíritu de Varela
cuando denuncia que:

La deshistorización de las metodologías de
análisis permite convertir a los instrumen-
tos de conocimiento en fetiches multiuso
que nunca suscitan más que problemas
técnicos de aplicación mecánica. La com-
plejidad se diluye así en la banalidad, y la
rueda continúa. El efecto inevitable de esta
dinámica ciega ha sido introducir a la refle-
xión sociológica en un callejón sin salida".

Ya en otro trabajo hemos pretendido
aportar una mirada crítica e histórico-analíti-
ca de los trabajos de Foucault con el fin de
colocar su problema del poder en el rango
que creemos se merece, así como reflejar el
mapa de su constitución". Este esfuerzo trae
aparejado aquí necesariamente revisar for-
mas de aplicación del campo teórico fou-
caultiano, lo que no es otra cosa que poner
sobre la mesa empleos más o menos polémi-
cos, no en virtud de una ortodoxia, sino más
bien en virtud de una representación no en-
gañosa y descontextualizada de Foucault y
su trayectoria. Esto nos puede permitir, en
relación a esta investigadora, poder evaluar
sus proximidades y sus distancias con Fou-
cault, así como detectar sus contribuciones
más originales al análisis sociológico que ella
construye.

La preocupación genérica de la que
parte Varela es la siguiente: ¿Contribuye el
sistema escolar a favorecer los ideales de-
mocráticos o, por el contrario, su lógica
constitutiva funciona a partir de criterios
más o menos explícitos de dominación? 55.

Esta pregunta así formulada, al menos para
la Arqueología de la escuela, tiene cumpli-
da respuesta a lo largo de más de trescientas
páginas en las que la nota predominante in-

duce a que sospechemos de esta contribu-
ción occidental relativamente reciente. A
tenor de las respuestas dadas en sus traba-
jos, la escolaridad como institución no deja
de generar cierta inquietud, al encontrar-
nos aproximaciones a la misma como má-
quina escolar o fábrica de hierro productoras
de sujetos, por poner dos imágenes que
utiliza frecuentemente.

El esfuerzo mayor cle su revisión histó-
rica y el diagnóstico cle la modernidad que
expresa es profundamente demoledor. La
historia realizada al estilo de Foucault vie-
ne resuelta, con matices, de forma similar
a moclo de articulados dispositivos y estra-
tegias complejas de intervención, cuya ra-
cionalidad parece trazada con tiralíneas a
lo largo de los siglos y, en muchos casos,
por encima de dinámicas históricas más
generales. En cierto sentido, el uso que se
hace de la historia es similar al de Fou-
cault, pero en otros muchos la distancia es
sobresaliente. Todavía recordamos la críti-
ca explícita que Varela trazó de los análisis
de Foucault en 1993: ...es cierto que no
presta siempre suficiente atención a la ca-
racterización sociológica de los agentes so-
ciales en los momentos en los que se
fraguan estrategias específicas de poder 56.

Este aspecto pretende ser superado por
sus análisis sociológicos al no poder en-
frentarse con el asunto del sujeto tal y
como lo hizo Foucault. Nos atreveríamos a
decir que el problema del sujeto en las for-
mas genealógicas intenta ser resuelto por
Varela en cada uno de sus trabajos con éxi-
tos desiguales.

Es obvio que la genealogía ofrecida
por Foucault es antisubjetiva. Pretende re-
solver el problema de la motivación y la in-
tención con una teoría del poder que
hipostacia a la voluntad, colocando a tal

(53) J. VARELA: Nacimiento de la mujer burguesa. Madrid, La Piqueta, 1997, pp. 56-57.
(54) Ver, J. I.. CAsni.LA: Los poderes en Michel Foucault..., op. cit.

(55) J. VARELA: Arqueología de/a escuela, op. cit., p. 10.
(56) J. VARELA: -Prólogo a la edición española», en S. J. BAII: Foucault y la educación..., op. cit., p. X.
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instancia por encinu de la historia. Ya hemos
dado cuenta de los problemas que arrastra tal
perspectiva. En cambio, para Varela la genea-
logía se nos ofrece sociológicamente más
aceptable; los sujetos individuales, estamenta-
les o de clase se nos aparecen como activos
en su devenir histórico, atravesados por el po-
der desde su constitución (disciplinados, con-
trolados y subjetivados por instancias
socializadoras coactivas), pero sirviendo
como reserva de sentido a las estrategias que
se vertebran: así, por ejemplo, los modos es-
colares aparecen como ...auténtica invención
de la burguesía para civilizar a las hijas de los
trabajadores 57 .

Es decir, en este caso, como el análisis
es critico con el actual orden social, se culpa-
biliza a la burguesía de la planificación y
ejercicio de mecanismos o dispositivos colo-
cados a modo de trampas históricas de be-
neficios intergeneracionales. De esta
forma, la idea de dispositivo pierde el sen-
tido de estrategia impersonal para el que
es utilizado por Foucault a mediados de
los años setenta, y se convierte ahora en el
referente más o menos abstracto de una
instancia sociológicamente concreta: la cla-
se social burguesa. De esta forma, pese a
que se describan los procesos sociales
como contradictorios, las victorias deben
hacerse efectivas para la denuncia de un
presente que es reflejo de aquellos lodos.

Pero esta estrategia analítica, al jugar
entre una teoría de la acción de clases no
objetivistass y una genealogía de raíces an-
tisubjetivas, despliega su eficacia en una
teoría de la constitución de la realidad por
y a través del poder. Su genealogía incor-
pora a los sujetos colectivos para atar en
ellos el ejercicio de dominio, pero en esca-
sas ocasiones se nos relata cómo se produ-
ce esa relación de manera precisa y qué

papel juegan los agentes sociales en tales
instancias. Términos como el de «clase po-
pular- o «clase burguesa» son utilizados
como referentes sin aclaración analítica
previa y sin que sepamos tanto el modelo
del que se extrae tal categorización y las
formas socio-históricas que los constitu-
yen. Con todo, el efecto analítico es menos
severo que el de Foucault y a la vez menos
cerrado, pues los agentes históricos están
presentes para cerrar la historia, pero pue-
den puntualmente responder (al menos
para el futuro) con una quiebra o apertura
del trazado histórico.

De la misma forma que el concepto de
dispositivo gana con esta investigadora en
concreción sociológica, el problema del sa-
ber-poder que tanto se empeñó Foucault en
lucir (enseñándonos cada una de las formas
materiales en que se convertía: disciplina,
confesión, biopoder, etc.), se resuelve mejor
al disolver el tándem saber-poder y sustituir-
lo por una visión que circula más cómoda-
mente con la concepción moderna de poder
que la concepción foucaltiana del mismo. El
empleo por Varela de la noción de «saberes
sometidos. (opción que Foucault utilizó a
principio de la década de los setenta, pero
que abandonó al identificar esta referencia
con un trazo divisorio entre dominantes y
dominados), circula por lo que fue una vía
muerta de Foucault. Por esta vía, Varela
identifica a determinados sectores sociales
populares con formas culturales propias y
originales que quedan puestas fuera de jue-
go a través de un influjo violento proveniente
de otras clases sociales. La cultura considerada
como dominante no sólo sobresale esplen-
dorosa sino que se nos aparece como la
única legítima, reflejando esta relación una
forma de dominio directo en el terreno cul-
tural tan unilateral como maniqueo. Esta

(57) J. VARELA: Arqueología de la escuela, op. cit., p.54.

(58) En tanto que conformadas como relación de fuerzas.

(59) El poder (en su expresión cultural próxima al concepto de hegemonía), al referirse al enfrentamiento

entre clases, necesita de una descripción de los sujetos de los enfrentamientos. Estos sujetos no pueden ser lla-

mados a escena como categorías abstractas sino como conformaciones socio-históricas concretas referidas al es-
pacio nacional en que se inscriben.
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preocupación por distinguir las clisimetrías entre
formas cle dominio y de desigualdad nos intro-
duce en otro rasgo importante como es la racii-
calidad con la que se mira a la modernidad.

Varela está lejos de sentir el desprecio que
Foucault muestra por la tradición ilustrada. Su
actitud vigilante y crítica para con la Ilustración
le hace hilar en algunos casos más fino que
Foucault en la crítica de esta tradición. Su eva-
luación de tono dialéctico la sitúa en mejor po-
sición para valorar los avances decisivos que
en términos históricos pueden detectarse:

Los conceptos universales de libertad, tole-
rancia, razón, humanidad e igualdad, que
promovieron los ilustrados más radicales,
constituyen hoy algo más que un punto de
no retorno, son el marco que ha hecho po-
sible en la modernidad un trabajo intelec-
tual lúcido superaclor de toda clase de
clogmatismos y sectarismos'I.

Varela no comparte con Foucault la crí-
tica cle la razón que acaba con ella misma.
Su crítica de la razón resulta ser más moder-
na que postestructuralista. El hecho de que
reivindique la razón como instancia para
ejercitar la crítica de las formas de domina-
ción que se clan en nuestras sociedades, así
como el reclamo insistente en utilizarla para
dotarnos de mayor igualdad y libertad, ava-
lan suficientemente este aspecto. Ya vimos
como el problema de la igualdad no era del
gusto cle Foucault, sin embargo, para ella se
constituye en la columna vertebral de su in-
dagación. El problema aquí no es el de la Di-
ferencia frente a la Identidad, sino el de la
igualdad frente a la desigualdad, la justicia
frente a la injusticia. Y adopta rasgos maoís-
tas cuando contrapone no sólo formas cle ra-
cionalidad burguesas contra saberes
populares, sino cuando apunta en la direc-
ción que enfrenta a una ciencia burguesa

(vínculo directo entre neocapitalismo y
psicopocier que se expresa en disciplinas
como la psicología y la peclagogía) 62 y un
sometido conocimiento popular (que se
concreta en la asimilación del trabajador, pri-
vado de iniciativa y responsabilidad, a un es-
tatuto que se asemeja al del niño)'.

De esta manera, la crítica de la raciona-
licbd •psí., así como las prácticas de interven-
ción pedagógicas, se convierten en
instrumentos de clase que tienen por fun-
ción reproducir lo que ella llama la «lógica
escolar. No sólo han funcionado como dis-
positivos estratégicos desde siglos atrás,
sino que todo nos apunta a que ocupan
un lugar decisivo en el presente, como
piezas que lo hacen inteligible. Al parecer,
los procesos de individualización no son
productos históricos solamente ligados a
la aceleración y extensión de la división
del trabajo en las sociedades modernas,
también estas técnicas marcan los ritmos
de este proceso que tienen por efecto la dis-
locación de lazos sociales fundamentales
para las formas de resistencia. Así puede Va-
rela apostar por una forma original de crítica
del conocimiento en educación que la hace
especialmente efectiva para valorar los efec-
tos políticos de procesos de racionaliza-
ciones tan relevantes como los ligados a
las reformas escolares o a debates tan ac-
tuales como los del papel de las humani-
dades en una tan perseverante España
invertebrada.

La crítica radical de la razón nietzs-
cheana se transforma en crítica radical de
la razón burguesa; y el programa estratégi-
co cle dominación, pese a que utiliza el
modelo apocalíptico de Foucault y muestra
su potencia crítica en torno a formas cien-
tíficas de intervención, rescata su punto de

(60) Ya hemos advertido que la relación de Foucault con la Ilustración cambia al final de sus trabajos
(avanzados los años setenta).

(61) J. VARELA: Arqueología de la escuela, op. cit., p. 85.
(62) J. VARIA: Arqueología de la escuela, op. cit., p. 233; J. VARELA: «Categorías espacio-temporales y sociali-

zación escolar. Del individualismo al narcisismo«, en J. LARRosn: Escuela, poder y subjetitaciótz, op. cit., p. 185.

(63) J. VARELA: Arqueología de/a escuela, op. cit., p. 265.
(64) Ibídem, p. 279.
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fuga en formas alternativas identificables
de contrapoder. Todo ello nos conduce a
afirmar que la teoría del poder que nuestra
investigadora expresa en su marco teórico
se desmarca en gran medida de lo más ori-
ginal y arriesgado de la teoría del poder en
Foucault, refugiándose en aquellas últimas
representaciones del poder que incluía al
sujeto como instancia activa en la caracte-
rización de las relaciones de fuerza.

A nuestro juicio, puede defenderse que
Julia Varela enlaza dos formas diferentes de
poder: mientras habla del poder como con-
cepto genérico y abstracto, usa como refe-
rente el trabajo cle Foucault (Por qué bay que
estudiar el poder: la cuestión del sujetd5),
una de las últimas formas, quizás la más pre-
cisa sociológicamente, de cuantas pudo ex-
poner Foucault; por otro lado, el método
utilizado con la historia reclama un modelo
de intervención genealógica más duro y mo-
dificado en sus aristas nietzscheanas. Esta
doble funcionalidad le permite manejar un
concepto útil del poder (sociológicamente
hablando) y emplear para sus reconstruccio-
nes históricas el menos operativo de ellos.

A nuestro juicio se equivoca cuando
califica de erróneas las visiones que del
poder opresivo se dan sobre Foucault;
para ella es una visión estereotipada y ex-
tendida del poder como algo negativo.
Visto lo visto sobre cómo es el poder en
Foucault, parece como si Varela confun-
diese la productividad con el carácter del
ejercicio, pues tan cierto es que en Fou-
cault los procesos de socialización se viven
como poder, como que el destino del mis-
mo refleja la forma de dominación-someti-
miento en su resultado. Es posible que
para el Foucault preocupado por el sujeto
y la distinción entre poder y dominio, la
representación del poder pueda escapar
en alguna medida de su signo opresivo (y
que sea éste el que reivindique ella), pero

en absoluto es lo que caracteriza sus traba-
jos anteriores.

Corno el marco de interpretación tiende
a una crítica dentro de la dialéctica de la Ilus-
tración, los recorridos opresivos que expresa
deben encontrar puntos de fuga y esperanza
en una reconciliación del devenir histórico.
Así hace suyo el espíritu de lucha contra las
formas de dominio y puede realizar aquello
que Foucault jamás se atrevió a hacer: pro-
yectar. Cuando la lógica teórica se ejercita, el
panorama no puede ser más negro, mientras
que en el momento en que la teoría vislum-
bra su epílogo, Varela necesita incorporar
puntos de esperanza fundados en la capaci-
dad de los sujetos para sacuclirse unas for-
mas de opresión que con frecuencia han
planeado a sus espaldas (aquí la vibración
estética de lo corporal no existe). Así, aún re-
conociendo que no existen formas acabadas
de dominio, que todo análisis cultural debe
eludir el mito de la cultura autónoma, hasta
el momento en su historia no se nos ofrece
más que una versión unilateral del proceso.
La dialéctica de la Ilustración se ejercita más
en una representación del presente que en
una forma proceclimental de reconstrucción
histórica.

Cuando se trata de superar la lógica
escolar, las alternativas para su transforma-
ción se expresan en un programa abierto
opuesto punto por punto a todas las for-
mas descritas hasta el momento:

Frente al espacio cerrado, centros educati-
vos abiertos a la comunidad; frente al es-
tatuto de minoría de los alumnos, un
estatuto más próximo al de los adultos
que los responsabilice de sus actos; frente
a unos saberes impuestos por vías disci-
plinarias y frente a unos sistemas de trans-
misión que relegan los contenidos en
función del cómo enseñar, la inculcación
de la pasión por el conocimiento y la li-
bertad de pensar...67

(65) Presente en: VV. AA.: Materiales de sociología crítica. Madrid, 12 Piqueta, 1986, pp. 25-36.
(66) Ibídem, p. XII.

(67) Ibídem, p. 304.
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Sin lugar a dudas asume el riesgo de
tomar posición ante el problema complejo
de la razón de un modo que en absoluto
se asemeja a Foucault. Esa reivindicación
de la pasión por el conocimiento la sitúa
en el convencimiento de que cualquier so-
lución al problema de la dominación insti-
tucional, cultural o económica pasa
necesariamente por la conformación de
unos modos de pensar y unas prácticas crí-
ticas que sepan dar respuestas intelectua-
les e inteligentes a los problemas que se
diagnostican como tales desde la amplia
tradición de resistencia al orden vigente.
Su tono libertario hace suyo la reivindica-
ción cle un Foucault que existió de forma
fulgurante durante los años setenta, pero
que en ningún caso representó la línea
gruesa del hacer teórico de este último.

Nuestra investigadora tradicionalmen-
te se ha sentido vinculada a la crítica socio-
lógica de una forma que ha encontrado
receptividades diversas en el terreno de la
crítica sociológica marxista; sin embargo,
para ella el camino elegido hacia Foucault
ha pasado por el ejercicio crítico de algu-
nos postulados de ciertos marxismos agru-
pados en un solo paquete y expulsados
por igual cle forma indiferenciada (aquí la
coincidencia de estrategia teórica con Fou-
cault es evidente). Esto, a nuestro juicio, le
ha restado apoyos de importancia dentro
cle esta heterogénea tradición de pensa-
miento. En este sentido pensamos que tan-
to los gramscianos como los frankfurtianos
poseen no pocos puntos de coincidencia
con algunas de sus posiciones.

Este ejercicio crítico que le enfrenta al
marxismo se expresa en una serie de ca-
racterizaciones como las que siguen: el pa-
pel que ella otorga a las prácticas escolares
como entes materiales de producción de
subjetividades sociales se enfrenta directa-
mente a aquellas formas marxistas que
destacan como prácticas materiales a la

producción económica por encima de
otras prácticas diversas; además intenta se-
pararse de un reprocluccionismo marxista
de contenido althusseriano, concibiendo
los procesos no como acoples de una re-
producción funcional ya hecha, sino más
bien como verdaderas «invenciones» de
clase con un peso en los procesos históri-
cos decisivos en la conformación y desa-
rrollo del capitalismo (desde este punto de
vista su aproximación es más cultural-insti-
tucionalista que materialista en el sentido
en el que tradicionalmente el marxismo ha
entendido este término); en buena lógica,
dejar de apreciar las prácticas educativas
como culturales y subordinadas a una es-
tructura de inteligibilidad dependiente, lo
cual es una forma gramsciana de reivindi-
car el importante papel de las prácticas
culturales y socio-políticas como confor-
madoras y productoras de realidad; y
como consecuencia derivada de las ante-
riores, se resalta el potencial transformador
de la escolaridad como punto de resisten-
cia en una dinámica en la que se le puede
reclamar que juegue un papel disolvente
de las desigualdades sociales. Al colocar
en el eje de su interpretación la institución
escolar, y resaltar con ella los influjos dé
violencia social que de ella se derivan, se
ve en la obligación de sobredimensionar
estas prácticas hasta el punto de hacer re-
posar en ellas una responsabilidad que en
cierta manera la supera:

Se dirá que 4a escuela» no es responsable
de las desigualdades sociales y que, por
tanto, no puede incidir en la corrección de
la estratificación social, pero esto es falso
ya que los modos de educación han con-
tribuido también a generar la jerarquiza-
ción social, y el temor que despiertan en
algunos sectores sociales las reformas es
una prueba de ello'.

Esta predominancia de las prácticas
culturales como materiales y políticamen-
te relevantes para explicar los procesos

(68) Ibídem, p. 285.
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sociales, en buena medida acerca a los he-
rederos de Gramsci y de Foucault, de tal
manera que con dificultad puede hablarse
de distancia insalvable entre cierta forma
de análisis foucaultianos y cierta forma de
marxismo. Tan cierto es que las posicio-
nes de Gramsci con respecto al problema
de la razón son demasiado ingenuas,
como que la sospecha de esa misma ra-
zón en Foucault es demasiado corrosiva.
Es en un punto intermedio en el que am-
bas herencias deben encontrarse para re-
lanzar un pensamiento crítico que pugna
por transformar la realidad. Es desde un
punto de esta encrucijada desde la que Va-
rela nos reclama con sus intervenciones
teóricas.

La relevancia de sus trabajos, a nuestro
juicio, no sólo reclama una preocupación
por discutir teóricamente cuáles son las he-
rramientas más útiles, sino también los es-
fuerzos más efectivos para profundizar en
el dominio crítico de nuestra realidad. Por
todo ello, y por lo que nos queda por
aprender de ella, nuestro trabajo desea
terminar aquí. Haberla convertido en ob-
jeto provisional y limitado de estudio nos
ha obligado a indagar en su interacción
con el pensamiento de Foucault desta-
cando los riesgos que asume, las distan-
cias en las que se compromete y los
resultados diversos a los que llega. El
que ese intento posea problemas n3 es
más que una señal de la dificultad y de la
ambiciosa tarea que queda por hacer, no
ya en el específico terreno de la sociolo-
gía de la educación, sino, como nos en-
señan los clásicos de la sociología, en
el amplio mundo de las prácticas socio-
culturales.	 \

UNA FORMA PROVISIONAL DE
CONCLUIR

De lo expuesto hasta el momento pue-
den extraerse diversas conclusiones
que nos permitan comprender la com-
plejidad y captar la especificidad de la
herencia de Foucault para la sociología
de la educación.

Como hemos defendido, los análisis
sociológicos de influencia foucaultiana con
frecuencia son más precavidos y, a nuestro
juicio, de mayor especificidad que los re-
alizados por Foucault. Es de suponer que
los campos científicos afectados por rigo-
res epistemológicos concretos y particula-
res han forzado a depurar aspectos de la
teoría foucaultiana de difícil enlace con las
ciencias sociales en general, y en particular
con la sociología. Este aspecto, que a cien-
cia cierta puede constituir un elemento de
sospecha en torno a la forma en que se va-
lida el conocimiento (sospecha al estilo de
Foucault), debe ser evaluado a nuestro jui-
cio como una forma de hilar más fino en el
terreno de la ciencia social.

A menudo la crítica de la racionalidad
apuntaba a la destrucción de formas no
sólo ilustradas de raíz burguesa, sino a la
crítica radical de las formas más punteras y
autocríticas del pensamiento moderno.
Con frecuencia en Foucault la crítica de la
racionalidad suponía el asedio de corrien-
tes como el marxismo, cuya imagen era
proyectada como la punta de lanza de la
modernidad, y por lo mismo como su ver-
sión más inteligente y más perversa de
cuantas se han podido dar. Sus pretensio-
nes de cientificiclacl eran tan fuertes, que
las convertía en potencialmente muy

(69) La distancia entre los primeros y los segundos suele ser la consideración de las inetanarrativas como

peligrosas en sí mismas o no. Así tenemos como ejemplo de los primeros: A. VEIGA-Nuro: «Michel Foucault y la

educación: ¿Hay algo nuevo bajo el sol? ., en A. VEIGA-Ncro (comp.): Crítica post-estructuratista y educación,
op.cit.; J. LARROSA: «Presentación., en .). LARROSA (Comp.): Escuela, poder y subjetivación, op. cit. Del segundo gru-

po podemos poner como ejemplo los intentos de Varela y Álvarez-Uría por conectar a Foucault con los clásicos

de la sociología a través de la misma idea de genealogía: J. VARELA; F. ÁLVAREZ-URÍA: .La crisis de los paradigmas
sociológicos. El papel de la teoría de Michel Foucault-, art. cit.
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peligrosa para el presente. En este sentido,
Marx era algo más que un contrincante de
coyuntura, era uno de los rivales funda-
mentales. El tono de moderación de la he-
rencia de Foucault posee ante este
problema representaciones diversas: mien-
tras que para unos el marxismo es el reflejo
avejentado de una modernidad autoaniqui-
lada, para otros, el inevitable vínculo entre
la crítica de la dominación postestructura-
lista y la resistencia insobornable hacia to-
das esas formas de opresión que se siguen
apreciando como reales y que son en parte
herederas del marxismo, dejan abierta la
puerta de una reconciliación posible en-
tre el espíritu de Marx y el de Foucault.
Al menos en lo referente a la crítica so-
ciológica ambos siguen siendo referentes
de importancia.

El problema sociológico del cambio
social, a nuestro juicio, debe ser puesto en
relación con la teoría del poder en el caso
de Foucault. Ambos aspectos están entrela-
zados, de tal manera que adoptar el mode-
lo genealógico de indagación implica por
parte de quien lo ejercita un cierto esfuer-
zo autocrítico para comprender las limita-
ciones que tiene y los terrenos en los que
este análisis adquiere potencialidades di-
versas. Una teoría social que margine el
conflicto en su guión fundamental, o lo
presuponga como inteligibilidad abstracta
eludiéndolo como centralidacl teórica y
empírica, comete el error de deshacerse de
una representación próxima y contradicto-
ria de la realidad. Si Foucault se permitió el
lujo de ir variando sus formas metodológicas
hasta el punto de que no se pueda recono-
cer un método preciso de intervención, ¿por
qué no está abierta la posibilidad a combi-
nar rasgos de la genealogía con otros refe-
rentes metodológicos alternativos? Buena
parte de la herencia de Foucault ha com-
prendido eficazmente este problema y se
ha preocupado por resolverlo.

En parte, el trabajo de los foucaultia-
nos ha debido luchar no sólo transforman-
do aspectos metodológicos fundamentales,

sino también variando o transformando la
imagen conceptualmente amorfa e ideoló-
gicamente pesimista que del poder refleja
Foucault. El que con frecuencia estas posi-
ciones encajen con dificultad en terrenos
sociológicos específicos es debido más a la
imagen generada por Foucault en sus mo-
delos representacionales que al efectivo
trabajo de sus seguidores. Existe, por tan-
to, una distancia lo suficientemente rele-
vante entre Foucault y su herencia como
para que hagamos el esfuerzo de com-
prender sus distintos rostros. Éste ha sido
el motivo fundamental de nuestra aproxima-
ción, que en absoluto debe ser interpretado
como la obsesión por el respeto claustral a la
fuente de Foucault, sino como el reflejo de
un manantial de diversidad en divergencia,
cuya pasión reside menos en el seguidismo
que en el verdadero esfuerzo por analizar la
realidad social.
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CREATIVIDAD EN LA REFORMA ESPAÑOLA

SATURNINO DE LA TORRE DE LA TORRE (*)

RESUMEN. En este artículo se plantea si está presente la creatividad en la Reforma edu-
cativa española, y en caso afirmativo de qué forma se manifiesta. Para ello se analiza el
alcance de la Reforma dentro de una perspectiva de cambio, y la creatividad en sus cua-
tro orientaciones fundamentales: persona, proceso, entorno y resultado. La reforma edu-
cativa española promueve la creatividad, no tanto con referencias terminológicas cuanto
desde sus principios. La creatividad está latente en las propuestas abiertas al cambio, en
las innovaciones curriculares, en las referencias al desarrollo personal e institucional, a
la profesionalidad docente, a la formación continuada, al aprendizaje significativo, a la
calidad de la enseñanza, al currículo flexible, a las metodologías activas, al desarrollo de
estrategias cognitivas, etc. La reforma educativa es un nido de innovaciones y cambios
de diferente complejidad y alcance. Se hace referencia a los resultados recogidos en el
estudio diagnóstico llevado a cabo por el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación.

En el presente artículo se concibe la creatividad como una cualidad que trasciende
al individuo. La creatividad no es sólo la aptitud personal a la que nos ha acostumbra-
do la psicología, sino que es ante todo una actitud, un estilo de vida, un clima, una
cultura, un valor, una forma de afrontar y resolver problemas; en suma, un bien social
que es preciso formentar para asegurar el crecimiento de los pueblos. Por eso, educa-
ción y creatividad han de estar inseparablemente unidas si queremos construir el futu-
ro. Por eso se defiende la tesis de que una reforma sin creatividad e innovación, es una
reforma sin futuro.

EL CAMBIO: UN RETO CREATIVO DE LA
REFORMA

No hay reforma sin cambio
ni cambio duradero sin ideas creativas.

Muchos de los lectores tal vez tengan expe-
riencia de lo que representa realizar reformas
en el piso o apartamento. No se trata de un
simple cambio de mobiliario (renovación), ni
de la reordenación de la habitación para acle-
cuarta a una nueva situación (innovación), ni
mucho menos del nuevo decorado de nuestro
escritorio (experiencia innovadora), sino de
algo mucho más complejo, que requiere de

(0) Universidad de Barcelona.
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especialistas de albañilería, fontanería,
electricidad, carpintería, etc. Una reforma
de una vivienda lleva consigo una remode-
lación de espacios, lo cual comporta cambios
estructurales, funcionales, organizativos y la in-
corporación de nuevos elementos. En tocb re-
forma existen cambios, estructuras nuevas e
intención de mejorar los servicios de que dis-
poníamos. Jamás he visto iniciar reforma que
suponga un retroceso, que signifique una dis-
minución de la calidad de vida que nos pro-
porcionaba el hogar anterior. En la reforma de
una vivienda existen, pues, unos valores que
son los que rigen nuestras intenciones al aco-
meter tales obras. Dichos valores e intereses
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no son los mismos para todos, y ahí tene-
mos un motivo de discrepancia y debate
que toda reforma lleva consigo.

I le querido comenzar mi comentario
con un ejemplo «casero» y vivencial cle lo
que es una reforma. Esta observación nos
ilustra sobre el carácter estructural, multidi-
mensional, complejo y largo que comporta
una reforma educativa. Una reforma educa-
tiva, al margen del ámbito en el que se lleve
a cabo, ya sea de carácter legal, sanitario, so-
ciolaboral, etc. conlleva una triple intención:
actualización, mejora y calidad. Una reforma
intenta adecuar sus finalidades y estructuras
a las nuevas demandas sociales y en tal sen-
tido representa una actualización. Y como
dice W. W. Dyer: »Estar al día significa dar la
bienvenida a lo desconocido» (1997, p. 110).
Representa una mejora por cuanto se busca
un cambio a mejor en finalidades, funciona-
miento, recursos, etc. Esta mejora se plasma
en la calidad cle los servicios. Pero para que
esto tenga lugar, es preciso que existan per-
sonas con inquietudes, iniciativas e ideas
creativas e innovadoras.

Una reforma educativa siempre afecta a
elementos estructurales, sociopolíticos y eco-
nómicos, iixiológicos, administrativos, organi-
zativos, curriculares, personales, etc. y requiere
un largo período de tiempo de cambio y adap-
tación. No entenderlo así, es no entender la
complejidad dc una reforma educativa.

Toda reforma es, en cierto modo, un
reto de futuro; una revisión de cuanto se
está haciendo, a la luz de nuevas ideas,
nuevos valores, nuevas perspectivas. Una
reforma siempre es un cambio fundamen-
tal, con el riesgo que comporta salirse de
lo conocido para incorporar lo nuevo.
Comporta ajustes de estructuras y de per-
sonas para asumir nuevas funciones. Cual-
quier reforma, ya sea laboral, jurídica,
sanitaria o educativa, entraña un triple ries-
go: desviarse de los valores con arraigo so-
cial, caer en la utopía por adelantarse
excesivamente al propio tiempo. Limitarse a
cambios aparentes o de lenguaje sin que se
produzcan cambios personales ni institucio-

nales. Este último es el riesgo más frecuen-
te, al menos en educación. De ahí que
cuanto mayor sea el riesgo mayor será el
reto para extraer de la reforma actual lo
mejor que tiene: la consideración del pro-
fesor como un profesional de la enseñanza
innovador y creativo.

Digamos que toda reforma educativa
—y hoy son muchos los países de Latinoa-
mérica que están comprometidos en refor-
mas educativas, para adecuar su sistema
de enseñanza a las nuevas corrientes psi-
copedagógicas y demandas sociales—, lleva
consigo cuatro grandes cambios conceptua-
les: creatividad, competencia, calidad y co-
laboración. Son las cuatro »c» que caracterizan
al cambio que una reforma educativa ha
cíe incorporar. La creatividad es, pues, cua-
lidad humana a destacar en toda reforma
educativa actual, por cuanto es el potencial
más valorado en las sociedades de progre-
so, a decir cle Alvin Toiller. Debido a la li-
mitación cle espacio, me referiré en este
trabajo únicamente a la creatividad, dejan-
do el análisis de los otros conceptos para
otra ocasión. Una referencia a los mismos
puede verse en S. De la Torre (1998).

CREATIVIDAD Y REFORMA EDUCATIVA

En toda reforma, también en la reforma
educativa española, encontramos personas
con iniciativa, nuevos valores y cambios
estructurales, personales y de cultura.
Todo cambio relevante para la sociedad es
fruto del encuentro de personas innovado-
ras, de una creencia en los nuevos valores
y de cambios en el comportamiento huma-
no. Son estos cambios los que terminan
dando sentido a las reformas, de tal mane-
ra que su éxito o fracaso se juzgará por los
cambios positivos que ha conseguido ge-
nerar. Aunque puede valorarse en térmi-
nos de principios ideales y concepciones
ideológicas, la perspectiva histórica termi-
nará fijándose en los cambios reales que
ha conseguido. Ahora bien, toda reforma,
por el hecho de plantearse, conlleva
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cambios importantes en el profesorado y
en los aprendizajes del alumnado.

Los reformadores son como pioneros y
descubridores. Requieren una gran dosis
de iniciativa, de constancia, de curiosidad
por lo desconocido, de desafío al riesgo.
Viven la vida como un reto. Puede más en
ellos el impulso por hallar algo nuevo que
el miedo a perecer en el intento. Pensemos
en aquellas personas que se pierden en la
inmensidad de los océanos para descubrir
nuevas tierras, o se internan en los nuevos
continentes para descubrir nuevas cultu-
ras, o se lanzan a los fríos hielos, a las altas
cumbres, a las profundidades del océano.
Todos ellos tienen en común lo que llama-
mos creatividad. Ese potencial humano
que se manifiesta a través de ideas, accio-
nes o realizaciones nuevas.

La creatividad de una reforma, enten-
dida como proceso, conlleva importantes
cambios progresivos en concepciones y va-
lores nuevos. Valores, por otra parte, que
no son exclusivos de una comunidad o
país, sino del macrocontexto ideológico,
social y político del momento actual. De
no ser así dejaría de ser reforma para que-
darse en mera renovación. La reforma edu-
cativa no es una excepción. Estos nuevos
valores se expresan mediante principios,
finalidades y declaración de intenciones.
La mayor parte del profesorado participa
de valores como: el desarrollo de todas las
potencialidades del individuo, la adecua-
ción de los contenidos a la madurez del
sujeto, partiendo de sus intereses, aten-
diendo a los aspectos actitudinales y de
habilidad, tomando en consideración los
aspectos diferenciales y los ritmos de
aprendizaje, etc. En lo que no está de
acuerdo es en la forma en la que se aplica,
en las nuevas exigencias sin contraparti-
das, y sobre todo en el modo en cómo
afecta y cambia las rutinas adquiridas. En
tanto en cuanto existe un proceso de trans-
formación constructiva, podemos hablar
de creatividad en la aplicación de la refor-
ma educativa.

La creatividad entendida como entorno
tiene importantes connotaciones, en una
reforma, por cuanto los cambios y transfor-
maciones de que hablamos se operan fun-
damentalmente en entornos constructivos,
de múltiples recursos y estímulos cíe supe-
ración, de condiciones facilitadoras, de fa-
cilidades en la realización de experiencias
innovadoras, de reconocimiento por parte
de los agentes de cambio, etc. La resisten-
cia a la reforma educativa española, por par-
te del profesorado de secundaria, viene
determinado, en parte, por no haber genera-
do un clima idóneo de diálogo. El clima es
determinante para generar actitudes implica-
tivas y de compromiso con los valores.

La creatividad de una reforma, enten-
dida como resultado, se manifiesta por los
cambios generados en el sistema educati-
vo, en las personas y sus nuevos roles, en
las relaciones, en la cultura institucional,
en la autonomía y autoaprenclizaje que ge-
nera en el alumnado, etc. Una reforma intro-
duce cambios estructurales, organizativos,
legales, pero sobre todo en los roles y mo-
dos de actuación docente. Una reforma
que promueve el desarrollo de todas las
potencialidades humanas, que promueve
la autonomía, el autoaprenclizaje, la inicia-
tiva e inventiva de los alumnos, es una re-
forma progresista y creativa.

La profesión docente requiere un en-
trenamiento que dura varios arios cle for-
mación. Durante este tiempo se van
adquiriendo rutinas y estrategias que les
permiten dominar múltiples situaciones
que van más allá del dominio de conoci-
mientos. Se va afianzando un método, una
forma de relación, una manera de enten-
der y sentir la enseñanza, en suma, se va
conformando el estilo docente creativo o
reproductor.

Por todo ello afirmamos que la Ley Or-
gánica de Ordenación General del Sistema
Educativo en España (LOGSE) de 1990,
exige un nivel de adaptación importante y
representa un reto para la mayor parte del
profesorado. El docente ya no es el transmisor
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de conocimientos como hasta ahora, sino
el facilitador de aprendizajes. Estas adapta-
ciones serán más fáciles para quienes po-
sean actitudes creativas. De ahí, que la
creatividad sea una cualidad tanto más ne-
cesaria cuanto mayores sean los cambios
que propone la reforma. La reforma plan-
tea, pues, un reto creativo para trasladar las
ideas y teorías a la vida cotidiana del centro
y del aula. Una vez más, podemos afirmar
que la verdadera creatividad no está en el
texto sino en el contexto, en el ambiente y
en la acción de todos los miembros compro-
metidos en la educación.

LA CREATIVIDAD EN LA REFORMA
¿QUÉ CAMBIOS SE PROPONEN?

Dadme un problema y os daré un motivo
para innovar; dadme una persona

creativa y os daré un proyecto innovador;
dadme un grupo innovador y os

cambiaré la cid/! fra.

MIRADA RETROSPECTIVA

Una lectura superficial de la Ley de Or-
denación General del Sistema Educativo
en España (LOGSE), haría pensar a mu-
chos lectores que hemos retrocedido en la
consideración de la creatividad con res-
pecto a la Ley de Educación de 1970. El
término creatividad y creativo aparecían en
el articulado cle la Ley de 1970, al referirse
a los objetivos y a la metodología. Se expli-
citaba de forma reiterada. El legislador te-
nía clara conciencia de que la creatividad
debería formar parte de las intenciones
educativas y de las formas de enseñar tan-
to en la Educación Infantil como en la En-
señanza General Básica (EGB). Sirva de
ejemplo este artículo:

Los métodos serán predominantemente
activos para lograr el desarrollo de la es-
pontaneidad, la creatividad y la responsa-
bilidad (Ait 14.2).

Y al referirse a la Enseñanza General
Básica:

...la formación se orientará.. al ejerci-
cio de la capacidad de imaginación, obser-
vación y reflexión (Art. 16).

Los métodos didácticos en la Educación
General Básica habrán de fomentar la ori-
ginalidad y creatividad de los escolares
(Art. 18.1).

¿Qué cambios reales produjo en el pro-
fesorado dicha normativa? ¿En qué cambia-
ron los docentes? Una mirada retrospectiva
evidencia que ni ésta ni otras novedosas
aportaciones de la ley llegaron a inte-
riorizarse. Es decir, cambiando las palabras o
el lenguaje no se cambia la realidad. Decir
que he visto la foto no es lo mismo que ver
y hablar con la persona. Es preciso algo más.
Hay que tomar conciencia de que tales pro-
puestas son necesarias y luego realizar una
formación sistemática para su aplicación. Si
falla la fase de concienciación, surgirán las
resistencias y el rechazo de las propuestas;
si se descuida la fase de formación, nos
quedaremos con cambios aparentes y su-
perficiales.

Veamos una situación bien diferente.
Ni en la Ley General de 1970, ni en la ac-
tual de 1990 se impone la necesidad de in-
corporar la informática educativa como
contenido formativo. Sin embargo, la ma-
yor parte de escuelas cuentan hoy con or-
denadores, con profesorado preparado y
en muchas de ellas con proyecto educati-
vo. ¿Por qué se ha dado este cambio sin
normativa legal que lo imponga? Existe
una conciencia generalizada de que la in-
formática forma ya parte de la alfabetiza-
ción de nuestros días. Algo así como
desenvolverse en el lenguaje de la comuni-
cación de los ordenadores. Cada vez son
más los escolares que conocen el funcio-
namiento de una computadora, al menos
en su uso lúdico.

Veamos otro caso. El profesorado man-
tiene una relación con el alumnado más pró-
xima y amigable que antes. Tan sólo hace
una década, el profesorado mantenía una
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fría distancia con el alumnado y se limitaba
a impartir su asignatura. Hoy podemos ver
una mayor relación y confianza, tanto den-
tro como fuera del aula. No existe el temor
de otro tiempo a la hora de preguntar o
hablar con el profesorado. ¿Qué le ha hecho
cambiar? La conciencia de nuevos valores
educativos, entre los que se encuentra el res-
peto al alumno como persona.

Hago esta reflexión para concluir que
más importante que el término es el espíri-
tu que lo inspira y desarrolla. Es ese espíri-
tu y cultura, que escapan a un análisis
positivista, lo que produce cambios en las
ideas, creencias, actitudes y comportamien-
tos. Por otra parte, si bien es verdad que el
término creatividad no aflora en la Ley de
1990 de forma redundante, la reforma in-
corpora el espíritu de iniciativa y creativi-
dad respecto al currículo, a los centros, al
profesorado y alumnado. También está
presente en el nuevo lenguaje, reflejo de
una nueva concepción educativa.

MIRADA PROSPECTIVA

He aquí algunos de los conceptos que, a
mi entender, reflejan actitudes, habilidades
y actuaciones que tienen que ver con el es-
píritu creativo: iniciativa, autonomía, innova-
ción, calidad, autoaprenclizaje, aprendizaje
constructivo, aprendizaje por descubri-
miento, clima organizacional, colabora-
ción, equipo de profesorado, cultura de
centro, profesionalidad, adaptaciones cu-
rriculares, atención a la diversidad, estrate-
gias cognitivas, estrategias colaborativas,
diversidad del currículo, currículum abier-
to y flexible, etc. La puesta en práctica de
estos conceptos requieren del profesorado
capacitación profesional, una conciencia
de apertura al cambio y un espíritu de ini-
ciativa y de constante adaptación. Enseñar
ya no es transmitir contenidos culturales,
sino conseguir que el alumno cambie en
actitudes, habilidades, hábitos y conoci-
mientos. El aprendizaje no se plantea en

términos de adquisición de saberes sino de
cambios en conocimientos, habilidades,
actitudes, hábitos. Se ha ampliado, pues, el
propio concepto de aprendizaje.

¿EN QUÉ CAMBIA EL CURRÍCULO?

Uno de los aspectos relevantes de la Refor-
ma en España es la visión curricular de los
contenidos formativos. Frente al concepto
de programa en -a-que predomina el con-
tenido cultural, el currículum hace hinca-
pié en las intenciones o metas educativas,
al tiempo que proporciona orientaciones
para su consecución y evaluación. El currí-
culo no es una mera planificación de obje-
tivos, contenidos y actividades. Es sobre
todo un modo de concebir e integrar los
diferentes componentes que intervienen
en educación, desde el marco sociocultural
e ideológico al organizacional y didáctico.
Como afirma E. Róca (1997), los estudios
del currículo han adoptado enfoques tan
diversos como: facilitador de una estructu-
ra de los contenidos, plan de instrucción,
estrategia eficaz de consecución cle metas,
experiencia escolar, análisis de la práctica,
mediador de poderes, agente de reflexión
crítica, etc. La práctica pedagógica de la re-
forma de 1965 se centra sobre las unidades
didácticas, la de 1970 sobre la enseñanza
personalizada, la de 1990 focaliza el pro-
yecto didáctico corno síntesis teórico-prác-
tica de la actuación docente.

Para no extenderme en un tema que por
sí sólo desbordaría nuestro espacio, señalo, a
modo indicativo, aquellos nuevos valores in-
corporados en el currículum de la reforma
española, y que quedan reflejados en el arti-
culado de la Ley Orgánica de Ordenación
General del Sistema Educativo (LOGSE):

— Desarrollo de las capacidades crea-
tivas y el espíritu crítico (Art. 2, 19).

— Niveles de concreción y flexibilidad
del currículo para ser adaptado a
contextos y sujetos diferentes.
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—Autonomía del centro para llevar a
cabo un segundo nivel de concre-
ción curricular (Proyecto Curricular
de Centro) y adaptarlo así a las ne-
cesidades de su entorno.

— Autonomía y profesionalidad do-
cente para llevar a cabo el tercer ni-
vel de concreción y adaptación al
grupo de alumnos, incluidas las
adaptaciones curriculares a peque-
ños grupos y sujetos con necesida-
des educativas especiales.

— la introducción del «aprender a
aprender», como expresión cle las
teorías cognitivas (Artículos 2, 19,
20, 27, 34).

— La estimulación cle la autonomía, la
investigación y la innovación curri-
culares (Arts. 2, 55, 59).

— l.a incentivación del trabajo en equipo
y colaboraÚvo (Arts. 20, 27, 34, 57).

— El fomento de hábitos democráti-
cos, la igualdad de derechos y la no
discriminación (Arts. 1, 2, 19, 57).

— La incidencia en la evaluación con-
tinua y formativa así como en la
evaluación del currículum y del sis-
tema (Arts. 2, 22, 55).

A estos conceptos cabe añadir otros,
como comprensión, diversificación gra-
dual, atención psicopeciagógica, agrupa-
mientos flexibles, evaluación integradora,
tensión diferencial en el aprendizaje, etc.
Las teorías psicológicas que están susten-
tando el currículo son la teoría genética de
Piaget, la construcción social del aprendi-
zaje de Vigotsky, la teoría cle la instrucción
de Bruner, el aprendizaje significativo de
Ausubel, los esquemas de conocimiento
de Norman y teoría comunicativa, teoría
de la elaboración de Reigeluth y Merrill.

¿EN QUÉ CANIIIIAN LOS CENTROS?

El centro educativo, considerado durante
muchos años como entidad burocrática, pasa
a ser considerado como una organización

con cultura propia. El centro no es la direc-
ción, sino el grupo humano con sus valo-
res, intereses, creencias y peculiaridades,
dentro de una comunidad educativa y un
entorno sociocultural. Es un grupo huma-
no que va cambiando y que se ha de esfor-
zar por conseguir una cultura propia. Ha
de crecer y desarrollarse generando pro-
yectos y actividades que le diferencien de
otros centros. Esto me da pie para hablar
de la creatividad institucional.

Alguien observará, con razón, que en
algunos centros predomina la rutina, la bu-
rocracia, el conflicto con la dirección, entre
el profesorado o entre éste y los alumnos.
En tales casos, estaríamos en el nivel más
bajo de desarrollo cultural y, por consi-
guiente, de creatividad. Ello no impide la
existencia de centros con un alto grado de
colaboración entre sus miembros, en los
que la convivencia predomina sobre la dis-
ciplina, la profesionalidad sobre el voluntaris-
mo, la cooperación sobre el individualismo,
el debate sobre la imposición. El centro es
una organización viva, cambiante en su or-
ganización, en sus relaciones y funciones.
El centro tiene la competencia para realizar
el segundo nivel de concreción, a partir del
currículo prescrito por la Administración.

El centro pasa a ser la unidad privile-
giada de formación del profesorado, se
afirma en el Diseño Curricular Base (DCB).
Esta nueva función da un nuevo sentido a
cuanto en él tiene lugar. No sólo contribu-
ye a la educación de los alumnos sino que
posibilita la formación continuada del pro-
fesorado. ¿Cómo?, a través de la investiga-
ción, la reflexión sobre la propia práctica y
la realización de proyectos de innovación,
según muestra S. de la Torre (1994). La re-
lación entre compañeros es una fuente ina-
gotable de formación, una vez que éstos
van tomando conciencia de que son profe-
sionales cíe la enseñanza. La creatividad
institucionales uno cle esos conceptos que
rompe con el enfoque psicológico que ha
dominado el estudio de la creatividad du-
rante casi un siglo. Estoy apuntando, pues,

192



a una nueva visión que obligará a revisar
el propio concepto de creatividad. Los
centros u organizaciones educativas que
aprenden, que desarrollan cultura propia,
que progresan, que impactan en su entor-
no, son sin duda organizaciones creativas.

Estoy refiriéndome a la creatividad
como cultura institucional. El enfoque de
interacción sociocultural sustituiría a las
teorías psicológicas clásicas. La creatividad
no está en el individuo, sino en la interac-
ción entre sus capacidades y el medio so-
cial y cultural en el que se desarrolla. De
este modo, la institución educativa es el lu-
gar de formación del profesorado, al tiem-
po que una organización potenciadora o
inhibiclora de la creatividad. La historia del
pasado pone en evidencia lo segundo.
Confiemos en que la escuela del futuro de-
muestre lo primero.

¿EN QUÉ CAMBIA EL PROFESORADO?

La reforma asigna al profesorado nuevos
roles y funciones, algunas de las cuales es-
tán estrechamente ligadas a la creatividad.
Pero destaca, sobre todo, su misión como
profesional de la enseñanza innovador y
creativo. El profesor de la reforma educati-
va (desde Educación Infantil a Bachillera-
to) no es un mero transmisor de información,
ni un técnico que aplica el programa ema-
nado de la Administración, ni un mero tra-
bajador cle la enseñanza (enseñante) que
se dedica a instruir, sino un profesional de
la formación.

Afirmar que el profesor es un profesio-
nal comporta cambios importantes. De for-
ma sucinta podemos caracterizar al
profesional con los rasgos siguientes: capa-
cidad de autonomía profesional; capacidad
de tomar decisiones adecuadas y perti-
nentes; capacidad de resolver problemas
específicos de su campo; capacidad de dis-
posición al autoaprendizaje y formación
continuada y capacidad de poseer un codi-
go deontológico.

La concreción curricular por niveles y
cursos, las adaptaciones curriculares a las
necesidades educativas, las actuaciones tu-
tonales, los grupos colaborativos, la plani-
ficación de actividades y creación de
situaciones de aprendizaje, la toma de de-
cisiones y resolución de conflictos, la eva-
luación continuada y diferenciada, los
proyectos de innovación, etc., son algunas
de las nuevas exigencias que requieren ini-
ciativa, inventiva, apertura..., en suma,
creatividad. A mayor apertura e indetermi-
nación curricular, mayor libertad recae en
el profesorado en su desarrollo e imple-
mentación. La libertad es una condición
necesaria, aunque no suficiente, para la
creatividad. Lo que haga cada profesor con
esa libertad dependerá de su formación y
su creatividad. El profesorado de la refor-
ma debiera ser, a tenor de los roles que se
le asignan, un profesional de la enseñanza
innovador y creativo.

En educación hay pocos comporta-
mientos predecibles. La incertidumbre y la
indeterminación son cualidades diferen-
ciales del hecho educativo. Los cambios
suelen ser consecuencia cle múltiples cir-
cunstancias e interacciones, difícilmente
predecibles. Es un terreno, pues, propicio
a la creatividad, en el que el docente ha de
recurrir con frecuencia a la propia iniciati-
va en la planificación y toma cíe decisio-
nes. Si en alguna profesión cabe exigir
mayor formación en creatividad es en la de
formaclor, pues no hay caminos hechos,
sino que se van haciendo al andar por
ellos. Y es porque, a pesar cle las investiga-
ciones, el proceso educativo aún tiene mu-
cho de artístico, de impredecible, cle
creativo, incluso en la planificación, pues
ésta nunca ha de ser rígida y lineal, sino
flexible y abierta a lo nuevo.

La creatividad docente se manifiesta
en la propuesta de objetivos didácticos, en
las actividades de aprendizaje, en la eva-
luación, pero sobre todo en la metodología
utilizada. La divergencia y pluralidad de
ideas encuentran en el método un reto a su
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profesión, cle igual modo que el paisaje
provoca al artista, los volúmenes al escul-
tor, los espacios al arquitecto, o lo desco-
nocido al investigador. El profesor creativo
recurre con frecuencia a estrategias varia-
das y motivantes, participativas, implicati-
vas, de autoaprenclizaje. Transmite la
imagen de que es el propio alumno el que
aprende por sí mismo y en su relación con
los compañeros.

Pero donde entiendo que resulta más
relevante el potencial creativo del profeso-
rado de cualquier reforma, no es tanto en
la docencia, cuanto en la generación de cli-
mas y entornos estimuladores de aprendi-
zaje. La creatividad es un potencial que
aflora fácilmente cuando se clan las condi-
ciones ambientales adecuadas. Cuando
un profesor-a, en el desarrollo de sus
respectivas materias, facilitan la idea-
ción, la libre expresión, la inventiva y
el redescubrimiento del propio entorno,
está facilitando actitudes y desarrollando
habilidades creativas. La creatividad, en
tanto que valor y actitud, se absorbe a través
del ejemplo, del ambiente. La habilidad
será consecuencia cíe la ejercitación y ésta
se facilita con la valoración positiva y el
reconocimiento.

El Diseño Curricular Base insiste en la
investigación educativa como medio para
reflexionar sobre la propia práctica y tomar
decisiones curriculares.

«Esta reflexión y revisión del proceso de
enseñanza y aprendizaje, se afirma, pone de
manifiesto la necesicbd de que los profeso-
res sean investigadores en sus aulas» (...). «De
forma más directa, la investigación permite
el desarrollo de modelos de activicbd educa-
tiva, materiales didácticos y enfoques curri-
culares que sirven de soporte para la
renovación efectiva y concreta cle la ense-
ñanza«, »considerar al profesor responsable
cle la concreción del diseño curricular supo-
ne atribuirle la responsabilidad de tomar
una serie cle decisiones a partir de la refle-
xión sobre lo que su experiencia y su for-
mación le van indicando».

Éstas y otras muchas afirmaciones es-
tán pidiendo, a mi entender, un profesio-
nal innovador y creativo.

¿EN QUÉ CAMBIA LA CONSIDERACIÓN DEI.

ALUMNADO?

Ea reforma educativa también incorpora no-
vedades en la consideración del alumno. Si
en la Ley de 1970 se insistía en una enseñan-
za personalizada, en ésta se parte de con-
cepciones constructivistas y se insiste en el
aprendizaje significativo. Se pasa, pues, cle
un modelo centrado en el profesor a otro
centrado en el alumno. «La educación esco-
lar pretende la construcción por parte del
alumno de significados culturales».

¿Dónde podemos ver la creatividad?
En la diferente forma de considerar el pro-
ceso cíe enseñanza-aprendizaje. Mientras
que en el sistema tradicional el alumno es
receptor pasivo de la cultura, en el diseño
curricular se insiste en el aprendizaje signi-
ficativo para asegurar la funcionalidad de
lo aprendido; en el aprendizaje activo por
parte del alumno, estableciendo relaciones
ricas entre el nuevo contenido y los esque-
mas de conocimientos previos. Estamos
ante un aprendizaje que no es mecánico ni
receptivo, sino que se va construyendo,
generando, recreando, con la ayuda del
docente, de los compañeros y de nuevos
recursos.

Por otra parte, la evaluación no tiene
la finalidad exclusiva de la promoción
académica y la calificación, sino que se
pretende que sea formativa y orientadora.
Por otra parte, el concepto de evaluación
se extiende a los diferentes elementos del
sistema educativo, tanto referidos al currí-
culum como al centro, gestión, administra-
ción y al sistema educativo en general.

Éstos son algunos cambios concep-
tuales promovidos por la reforma y tras
ellos advertimos cierta creatividad encu-
bierta. El temor que nos invade, sin em-
bargo, es que se quede en mera filosofía
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para satisfacción de algunos teóricos, en
mera declaración de principios para la ga-
lería, en utopía, carente de los recursos ne-
cesarios para convertirla en realidad. Que
se defienda en simposios internacionales,
en congresos y seminarios, en publicacio-
nes, pero que se siga enseñando y apren-
diendo como hasta ahora. Los cambios
«por decreto» son útiles a escala estructural
y organizativa pero poco efectivos a nivel
personal.

Las reformas en el ámbito de la educa-
ción, representan un universo tan complejo
y problemático que podemos movernos en
el mero dominio de las jergas, lemas y sim-
bologías como pura fachada para perpetuar
lo que existe, camuflado bajo grandes decla-
raciones, mientras que proyectos y dinámi-
cas realmente transformadoras pasan
desapercibidas (I. Cantón, 1995),

¡No le falta razón! Para que una pro-
puesta renovadora alcance sus metas es
preciso que sea viable, asumida por quie-
nes han de aplicarla, progresiva, acompa-
ñada de formación, ejemplificada con
nuevos materiales. Esto es, que llegue a
formar parte de la cultura profesional del
docente. Ninguna idea, comportamiento o
actuación está plenamente asumida hasta
que no forma parte de la cultura, de las
personas e instituciones. De ahí que la cul-
tura sea ese nuevo concepto integrador de
inquietudes, expectativas, creencias, pau-
tas, etc., compartidas por la comunidad
educativa.

DE LAS IDEAS A LAS ACCIONES

Cuando amor y creatividad trabajan
juntos, es fácil esperar un inzpacto

esencial, una huella indeleble,
una obra maestra.

En cualquier reforma educativa suele pre-
valecer el discurso legal, el ideológico, el
pedagógico y, en el mejor de los casos, el
curricular, sobre el lenguaje metodológico

y de la praxis. La formación del profesora-
do ha consistido, muchas veces, en la ins-
trucción de las características formales y
psicopeclagógicas cle la nueva ley, sin
descender a la práctica del aula. Se instru-
ye al profesorado en el nuevo lenguaje y
sus procedimientos y éste será capaz cle
utilizarlo, pero ello no quiere decir que se
produzcan cambios fundamentales en su
estilo docente. El control se realiza sobre
informes, programas y conductas externas,
porque son los indicadores más fáciles de
comprobar, ¿pero qué cambios de concep-
ción pedagógica, de creencias, de actitu-
des, cle roles, de estilos, de relaciones se
consolidan? Éstos son los cambios verda-
deramente importantes en una reforma y
en una innovación.

La creatividad cle los formadores facili-
ta tales cambios. Cuando el formaclor utili-
za estrategias creativas, sintoniza más
fácilmente con el formando; sobre todo
porque dichas estrategias implican al clis-
cente en su propio aprendizaje. Ni el for-
maclor de formadores, ni el profesor
respecto a sus alumnos, producirán cam-
bios importantes si no pasan cle la informa-
ción a la reflexión, aplicación e implicación.
La mera información no genera cambios im-
portantes en las personas, pero sí la aplica-
ción y la implicación afectiva.

El estudio diagnóstico, llevado a cabo
por el Instituto Nacional de Calidad y Eva-
luación (INCE), sobre la implantación de la
reforma (ver en bibliografía INCE, los seis
publicados en 1998) pone de manifiesto
que si bien existen reticencias y rechazo
por parte del profesorado cle Secundaria
hacia la reforma, se aprecia una mayor
conciencia respecto a los nuevos valores,
traducidos en objetivos de procedimiento
y actitud. Se tiene en cuenta a los alumnos
con necesidades educativas especiales. Se
utilizan materiales de elaboración propia.
Se incorporan nuevas alternativas docentes
como son las metodologías innovadoras y
participativas, trabajos cle investigación, ta-
lleres, y otras formas implicativas y de
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autoaprenclizaje (Elementos para un diag-
nóstico del Sistema Educativo Español, 1998,
p. 62). Se incorpora la observación como
estrategia evaluativa, las dinámicas y los
trabajos realizados en equipo. La colabora-
ción se pone de manifiesto en las reunio-
nes periódicas del profesorado. Los tres
organismos más valorados por el profeso-
rado son: la dirección del centro, los depar-
tamentos didácticos y los departamentos de
orientación. Percibimos en esta opinión un
cambio de carácter profesionalizador.

El profesorado de Primaria parece estar
mayoritariamente de acuerdo en la supe-
rioridad del »aprender a aprender» sobre el
aprendizaje memorístico, en el tratamiento
global cle los contenidos más que por áreas,
en tener en cuenta el pensamiento divergente
y creativo más que circunscribirse a los con-
ceptos y su memorización, en adaptar los
contenidos a las características cle los alum-
nos, en el material elaborado por el profeso-
rado más que el de las editoriales ONCE, p. 140).
Se aprecia una buena disposición a usar me-
todologías innovadoras y creativas como es
el trabajo globalizaclo y por grupos, talleres
y otros procecimientos activos.

El Informe Global (INCE, 1998) sobre
la Enseñanza Secundaria Obligatoria pone
de manifiesto una alta consonancia entre la
valoración y utilización (superior a 3 sobre
5) de documentos e instrumentos de pro-
gramación tales como materiales, guías, li-
bros de texto, notas, programación de
aula, etc. Sin embargo los materiales más
utilizados son los de elaboración propia
seguidos de los libros de texto, de la pren-
sa escrita, vídeo y ordenadores. Coexisten,
en la ESO, la metodología innovadora y
participativa con la convencional y la ex-
posición magistral (p. 74) »con importancia
relativamente similar». Sin embargo, lo que
se plantea como problema es atender a la
diversidad del alumnado sin contar con
medios y procesos adecuados, problema
agravado con el aumento de la indisciplina
y con los alumnos denominados «objetores
escolares», por rechazar la escolarización.

Es por ello que, si bien es mayor la acepta-
ción que el rechazo, no encuentran la for-
ma operativa cle llevarlo a la práctica.
Opinan que las tutorías no garantizan la di-
versificación. Los procesos de cambio de
una reforma requieren ilusión y tiempo.

Veamos en el siguiente ejemplo la im-
portancia de la implicación del profesora-
do en la solución creativa cíe problemas. El
individualismo y el aislamiento del profe-
sor en su aula han sido rasgos habituales
en la enseñanza tradicional. La reforma ac-
tual trata de impulsar el grupo colaborativo
entre los profesores frente al «celulismo»
anterior. Un reto nada fácil de conseguir.
De cualquier modo, los cambios de roles y
actitudes se consiguen mejor con la reali-
zación de proyectos de innovación que
con cursos y seminarios. El tomar concien-
cia colectiva de un problema es un buen
inicio.

En el colegio X el «absentismo» no es del
profesorado sino del alumnado. Está situa-
do en una barriada periférica de una gran
ciudad y a él acuden niños de diferente
procedencia cultural. El profesorado asu-
me el hecho diferencial, pero no consigue
reducir el absentismo escolar, tanto más
grave cuanto que afectaba a escolares de
primeros cursos de EGB.

En una de las reuniones de profesores
de ciclo inicial alguien planteó si se podría
hacer algo para evitar tanta falta de asis-
tencia, ya que durante unos días de gripe
una profesora quedó prácticamente sola en
clase. Este hecho, ocasional, resonó como
un timbre de alarma. Estaban conviviendo
con el problema, pero no lo percibían como
tal. Tras tomar conciencia del mismo e
identificar sus causas realizaron una revi-
sión del currículum que estaban desarro-
llando. Lo importante ahora no era
desarrollar el programa, sino atraer a los
alumnos. Dicho de otro modo, crear estí-
mulos que produjeran una mayor atrac-
ción por parte del colegio que por pa de de
las sugerencias faMiliares.

Los profesores y profesoras de ciclo ini-
cial elaboraron un proyecto innovador
consistente en organizar los contenidos del
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currículo en forma de talleres distribuidos
por la clase. De este modo, el aula dejaba
de ser el lugar aburrido y de trabajo tedio-
so, para convertirse en un espacio de dis-
tracción y de superación de los propios
límites. Cada uno podía ter cómo progre-
saba en las diferentes actividades. El
alumno iba pasando de un taller a otro se-
gún su propio ritmo. Tanto interés despertó
que alguno de los que antes faltaba llegó a
decir:

— Seño, déjeme un poco más, que lo pre-
fiero al recreo».

Una expresión que por sí sola eviden-
cia los cambios conseguidos. El profesora-
do había captado el espíritu innovador y
creativo de la reforma.

Tal vez convenga remarcar que lo más
intrínseco de la creatividad no está en las
leyes ni en las reformas, sino en la actitud
de las personas. Resulta alentador que la
normativa legal y la Administración favo-
rezcan el estudio y desarrollo de la creati-
vidad, pero lo más importante es tomar
conciencia de su valor humano y social. La
creatividad no es una cualidad más sino el
atributo que más contribuye al desarrollo y
enriquecimiento de los pueblos. Sin creati-
vidad no hay progreso.

Estamos en la era de las reformas edu-
cativas, ha escrito R. Marín (1996). »El tér-
mino creatividad, afirma dicho autor,
también ha sido empleado, pero general-
mente más que a reformas o innovaciones
en el sistema educativo, se ha referido a al-
guno de los objetivos que querían conse-
guirse con él, o a nuevas metodologías. En
las leyes de educación de esta segunda mi-
tad del siglo xx es raro que no se haga
mención a la creatividad» (p. 11).

En resumen, la reforma educativa es-
pañola promueve la creatividad, no tanto
con referencias terminológicas como con
propuestas abiertas al cambio, a las inno-
vaciones, al desarrollo personal e institu-
cional, a la profesionalidad docente, a la
formación continuada, al aprendizaje

significativo, a la calidad de la enseñanza,
al currículo flexible, al aprendizaje signifi-
cativo, a las metodologías activas, al desa-
rrollo de estrategias cognitivas. La reforma
es un nido de innovaciones y cambios de
diferente complejidad y alcance.

Pero lo más relevante es que hemos
aprendido a ver la creatividad como una
cualidad que transciende al individuo. La
creatividad no es sólo la aptitud personal a
la que nos ha acostumbrado la psicología
de mediados de siglo, sino que es ante
todo una actitud, un estilo de vida, un cli-
ma, una cultura, un valor, una forma de
afrontar y resolver problemas; en suma, un
bien social que es preciso fomentar para
asegurar el crecimiento de los pueblos. Por
eso, educación y creatividad han de estar
inseparablemente unidas si queremos
construir el futuro.

La práctica concreta, sin embargo,
está, muchas veces, lejos del ideal al que
aspiramos. Pero es precisamente esta ten-
sión diferencial entre la realidad y la uto-
pía la que promueve el cambio y nos hace
avanzar hacia adelante. A veces he dicho
que lo mejor de la reforma educativa espa-
ñola es aquello que no se llega a aplicar,
por su carácter ideal y utópico, pues es lo
que promueve el diálogo, la discusión, la
reflexión, la formación, el sentir-pensar.
Porque hemos de caminar hacia formas
nuevas en las que el pensar y el sentir se
fusionen en una acción.

Pensamiento y sentimiento están unidos
en la creatividad. Por lo tanto, educar en la
creatividad es hacer patente todas las posibi-
lidades ocultas de la persona, y entre ellas su
sensibilidad, afectividad, capacidad de emo-
cionarse y de comprometerse. Por eso, me
atrevo a afirmar con toda rotuncliciad,

criando amor y creatividad trabajan
juntos, es fácil esperar un impacto
esencial, una huella indeleble,
una obra maestra...
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ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE LOS DIRECTIVOS
DE CENTROS DE ENSEÑANZA PRIMARIA

F. JAVIER MURILLO TORRECILLA ()
RAQUEL BARRIO HERNÁNDEZ (*)

RESUMEN. En este artículo se analiza la ocupación real de los directivos de centros
docentes de primaria a través de la medida del tiempo que emplean éstos en las
diferentes tareas no lectivas, y la relación que esta actuación directiva tiene sobre
algunos procesos de funcionamiento del centro. Se concluye que la mayoría de este
tiempo se dedica a actividades administrativas y de gestión, seguido de las tareas rela-
cionadas con el liderazgo pedagógico, los contactos con los padres y madres y el de-
sarrollo personal, situación bastante generalizada en el resto de países comunitarios.
Asimismo se ha obtenido una clasificación de los directivos, en función del empleo del
tiempo, en líderes pedagógicos, directivos burocráticos y directivos burocrático-peda-
gógicos. Esta tipología se distribuye de forma desigual en función del tamaño y la ti-
tularidad del centro. Se ha encontrado relación entre esta tipología y algunas de las
variables de funcionamiento de centro estudiadas, como los temas tratados en reunio-
nes del claustro, la participación de los padres y madres, y los criterios de evaluación
del centro, lo que permite afirmar que la distribución del tiempo es una variable a te-
ner en cuenta en los estudios sobre eficacia escolar.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La investigación sobre el trabajo de los di-
rectivos en los centros docentes se ha de-
sarrollado con gran efervescencia en estos
últimos años, quizá corno consecuencia de
la mayor preocupación por la eficacia y la
mejora de los centros y del convencimien-
to de su relación con ellas.

Desde la década de los ochenta ha au-
mentado el interés entre los investigadores
por la eficacia escolar (Creemers, 1994,
1996; Reynolds, 1985; Scheerens, 1992;
Scheerens y Creemers, 1989; Scheerens,
Vermeulen y Pelgrum, 1989) y han prolife-
rado también los trabajos en torno a la me-
jora de las escuelas (Bolam, 1982, 1996;

l'unan, 1992; Hopkins, 1996; Hopkins y La-
gerweij, 1996; Murphy y Hallinger, 1993;
Ramsay y Clark, 1990). En ambas corrien-
tes se ha destacado el papel determinante
de los directivos del centro y, de hecho, en
los países en donde más se están desarro-
llando (Reino Unido, Países Bajos, Estados
Unidos, Australia y Nueva Zelanda), a me-
nudo están relacionadas con líneas de es-
tudio referentes a la dirección escolar,
como «dirección basada en la escuela»
(school-based management), planificación
del desarrollo, dirección estratégica o di-
rección eficaz (Cheng, 1986, 1994, 1996;
Dimmock, 1993; Dunham, 1995a; Findley y
Findley, 1992; Glover el al., 1996a, 1996b;
Mortimore, 1993; Reynolds el al., 1996). En

(*) Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE). Ministerio de Educación y Cultura.
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España existe poca tradición en el desarro-
llo de trabajos al amparo de estos paradig-
mas («mejora de las escuelas» y «eficacia
escolar»). Algunas excepciones las consti-
tuyen la investigación sobre innovaciones
en los centros llevada a cabo por el Gt-up
de Recerca sobre l'Educació a Catalunya
(Sancho et al., 1993), la revisión de Coro-
nel (1996) y el estudio realizado en el
CIDE (Muñoz-Repiso et al., 1995) como
aportación española a un proyecto de la
OCDE en el que se elaboraron dos mode-
los empíricos de eficacia de centros docen-
tes en España.

Actualmente están surgiendo iniciati-
vas dirigidas a hacer confluir estos paradig-
mas. Por un lado, algunos autores coinciden
en su intento de integrar la investigación
sobre eficacia escolar con la línea cíe «di-
rección basada en la escuela», partiendo de
su estrecha relación (Cheng, 1996; Dim-
mock, 1993; Dunham, 1995a). Por otro,
Reynolds et al. (1996) proponen eliminar
barreras y construir un nuevo paradigma
donde confluyan los conocimientos de la
eficacia escolar y la mejora de la escuela.
En esa línea, Robert Bollen (1996) destaca
la importancia cle la dirección escolar en
ambas corrientes y llega a afirmar que «el
líder educativo de la escuela parece ser
una persona clave en la integración de efi-
cacia escolar y mejora de la escuela, capaz
de poner en marcha la idea de mejora es-
colar hacia una mayor eficacia» (Bollen,
1996, p. 29).

De esta manera, en todo intento de me-
jorar las escuelas y hacerlas más eficaces es
necesario considerar como tema clave de in-
vestigación la labor de los directivos en los
centros, especialmente las tareas que desem-
peñan en su trabajo diario que contribuyen
a conseguir este objetivo.

La investigación sobre dirección de
centros docentes se ha desarrollado por
caminos muy variados. Murillo, Barrio y
Pérez Albo (1998), en un trabajo reciente
donde establecen el estado cíe la cuestión
sobre la investigación en dirección escolar,

distinguen cinco líneas de estudio: direc-
ción y rendimiento académico; género y
dirección escolar; tareas y conductas de los
directivos; percepciones de los directivos
sobre su trabajo; y desarrollo profesional.
Más específicamente, el profesor Coronel
(1994) trabaja sobre las investigaciones
relativas al trabajo de los directores en
los centros escolares y destaca siete te-
mas: la conducta para la solución de pro-
blemas, la toma de decisiones, la visión,
la dimensión ética, el poder, la satisfacción
en el trabajo y, por último, el empleo del
tiempo.

En primer lugar, en la línea de conduc-
ta para la solución de problemas se han es-
tudiado los comportamientos de los
directores y directoras ante una situación
conflictiva, detectando las principales dife-
rencias entre los más y menos eficaces y
entre noveles y expertos, teniendo tam-
bién en cuenta el tipo de problema y el
contexto en el que surge. Se incluyen aquí
estudios sobre posibles clasificaciones de
problemas a los que se enfrentan los direc-
tivos, las fases de que consta el proceso de
su resolución, las estrategias más frecuen-
tes y la influencia de factores personales y
profesionales. Leithwoocl es uno de los
autores que ha estudiado las estrategias y
recursos que parecen determinantes en
la resolución de problemas, principal-
mente: comunicación y participación, co-
nocimiento del sistema escolar y cle los
recursos externos a la escuela, flexibilidad
cognitiva, etc. (Leithwoocl y Stager, 1986,
1989).

Otro grupo importante de investiga-
ciones aborda el tema de la toma de deci-
siones de los directivos, fundamentalmente
las fases del proceso cle toma de decisio-
nes y sus componentes: esferas cle influen-
cia, grados de autonomía, obstáculos,
estrategias y grado de interacción (Harling,
1984). Se trata de un aspecto primordial en
la función directiva, que determina en gran
parte la eficacia de sus actuaciones, y que
además está muy relacionado con la fun-
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ción evaluadora que corresponde a la di-
rección escolar, necesaria como paso previo
a la toma de decisiones.

En la toma de decisiones se pone de
manifiesto especialmente el poder de los
directivos, que es otro de los temas en el
que han incidido diversos trabajos y cons-
tituye otra de las líneas de investigación. Se
estudian, entre otros aspectos, los estilos
de poder, la naturaleza de poder que pue-
de ser distributiva o colectiva (Lilly, 1989),
la política en la implicación de los padres,
la negociación con los grupos de interés, la
conducta de poder (influencia-autoridad-
coerción) relacionada con variables de
eficacia (Kshensky y Muth, 1989) y la faci-
litación del poder mediante determinadas
actividades, denominada liderazgo facilita-
dor (Conley y Goldman, 1994).

Una cuarta línea de trabajo, denomina-
da visión, está constituida por aquellos es-
tudios que analizan la adaptación al
medio, el logro de objetivos, la capacidad
de coordinación, los tipos de visión: orga-
nizativa, de futuro, personal, y estratégica
(Manasse, 1986), la comunicación (Bolster,
1989; Gougeon, Hutton y McPherson,
1990), las influencias de las características
personales y contextuales, etc.

Existe un quinto grupo de investiga-
ciones cuyo contenido gira en torno a la
dimensión ética de los directivos escolares,
tratando cuestiones como: dilemas éticos,
niveles de razonamiento ético, naturaleza
de sus valores, clasificación de éstos (valo-
res de principio, valores de consecuencia,
valores de consenso y valores de preferen-
cia) y su proyección en la práctica de la di-
rección (Kirby, Paradise y Protti, 1990;
Begley y Leithwood, 1990).

Un nuevo grupo de estudios se centra
en la satisfacción en el trabajo y analiza las
percepciones que los directivos tienen de
su función y la forma en que inciden sobre
la misma aspectos como el liderazgo efi-
caz, la eficacia escolar, el sentimiento de
realización, el reconocimiento por parte de
otros, las actitudes, moral y conducta de

profesores y alumnos, motivación por fac-
tores internos frente a la clesmotivación
por factores externos, y la influencia de la
estabilidad en el cargo (Friesen, Holclaway
y Rice, 1983; Holclway y Johnson, 1990).
Existen varios trabajos en nuestro país que
se centran en este tema (Álvarez, 1994; Ar-
mas, 1996, 1997; Bernal, 1995; Pascual, Vi-
lla y Auzmencli, 1993; Villa et al., 1998).

Hemos dejado para el final el grupo de
investigaciones que versan sobre el empleo
del tiempo por parte de los directivos, por
ser éste el marco de nuestro estudio. El ob-
jetivo de esta serie de trabajos es contras-
tar la ocupación real de los directores y
directoras escolares con las competen-
cias establecidas por la legislación, me-
diante el estudio del tiempo que dedican
a las diferentes tareas, ya que se conside-
ra un indicador importante a la hora de
evaluar las actuaciones reales del directivo
escolar.

La literatura más relevante al respecto
se puede estructurar en dos grandes gru-
pos. Por un lacio, una serie de trabajos es-
tudian el tiempo como un recurso más de
la escuela que es necesario administrar.
Como consecuencia del auge del movi-
miento «Gestión para la Calidad Touil .. (To-
tal Quality Management), con orig,11 en el
mundo empresarial y aplicado posterior-
mente al ámbito escolar, surge la línea time
management, que abarca teorías y suge-
rencias sobre la gestión eficaz del tiempo
por parte de los directivos escolares
(Adair, 1983; Antúnez, 1995a, 1995b;
Burnstad, 1996; Dunham, 1995b; Thocly,
1991; Viñas, 1994). Se considera que la
gestión eficaz del tiempo, tanto a escala in-
dividual, como de equipo o de todo el co-
legio, es un requisito para alcanzar la
eficacia en el trabajo. Pero esta habilidad
parece ser difícil de adquirir y ésta es otra
de las razones por las que proliferan los
manuales y guías destinados a los directi-
vos, en los que se enumeran recomenda-
ciones para optimizar el uso que hacen de
su tiempo de trabajo. Se han identificado la
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falta de tiempo y la dificultad para admi-
nistrarlo como algunos de los principales
problemas a los que se enfrentan los direc-
tivos escolares, especialmente los que em-
piezan a ejercer esta función. Dunning
(1996) agrupa los problemas en tres cate-
gorías, según estén relacionados con facto-
res internos, factores externos o con el
personal del centro. Los resultados mues-
tran que los problemas internos son los
que más presionan a los que ocupan el
cargo desde hace poco tiempo y dentro de
éstos, la gestión del tiempo propio es el
más señalado (un 60% de los directivos lo
considera un problema serio o muy serio).
Además, esta escasez de tiempo para reali-
zar las numerosas funciones que se les
asignan contribuye significativamente al
aumento de otros problemas relacionados
con muchas tareas, como la observación
del trabajo y del progreso en las clases, la
administración general, la toma de decisio-
nes, el establecimiento de prioridades y el
descubrimiento de las rutinas del colegio.

Las investigaciones realizadas en el
contexto español que han analizado los
principales problemas que encuentran los
equipos directivos respecto a las diferentes
áreas de la dirección (Bernal y Jiménez,
1992; Villa y Gairín, 1996; Villa el al., 1998)
incluyen la falta de tiempo. En casi todos
los siete grupos de problemas que estable-
cen Villa y Gairín (relacionados con el en-
torno, la administración educativa,
planteamientos institucionales, funciona-
miento de la estructura, funcionamiento
del equipo, clima del centro y propio fun-
cionamiento), tanto en el sector público
como en el privado está presente el pro-
blema de la escasez de tiempo. Bernal y Ji-
ménez también concluyen su investigación
afirmando que los directivos sienten que el
tiempo del que disponen no es suficiente
para desarrollar adecuadamente sus tareas,
y que la mayoría del tiempo lo dedican a
cumplimentar documentos oficiales, coor-
dinar actividades del centro y atender a pa-
dres y visitas.

Dentro de los diversos roles que asu-
me el director, existe un aspecto poco con-
siderado en los análisis y estudios sobre
función directiva y necesidades de forma-
ción, y es el descrito por Gairín (1995)
como la «dirección de sí mismo». Este rol
directivo reúne seis grupos de tareas: el
autoconocimiento, el control del estrés, la
asunción del cargo, el control de los asun-
tos personales, la formación personal per-
manente y, por último, el uso racional del
tiempo personal. Con el fin de proporcio-
nar una ayuda a los directivos en esta últi-
ma tarea, Antúnez (1995a, 1995b, p. 414)
ha elaborado dos instrumentos de análisis
del uso del tiempo personal, que han sido
utilizados en actividades de formación
para la dirección. Los objetivos que subya-
cen a estos instrumentos son:

• Identificar la existencia de un pro-
blema relativo al uso del tiempo
personal.

• Mostrar una voluntad decidida por
solucionarlo.

• Identificar hechos y situaciones que
suelen originar un excesivo consu-
mo de tiempo poco provechoso.

• Determinar entre ellos los que ge-
neran los efectos no deseados más
importantes.

• Identificar causas.
• Diseñar un plan de acción en fun-

ción de las causas.
Frente a esta serie de estudios en torno

a la gestión eficaz del tiempo de los direc-
tivos se encuentra otro grupo de investiga-
ciones que analizan el tiempo empleado
por éstos en cada tarea, agrupados bajo el
término inglés time on task (Gross y Furey,
1987; Kmetz y Willower, 1982; Helps, 1994;
Maiden y Harrokl, 1988; Osborne y Wig-
gins, 1989; Payan y Reid, 1990, 1991; Ro-
ney, 1990; Selman, 1991; Vaill, 1986). En
ellos, además de realizar una descripción
de la distribución del tiempo, se relacionan
estas medidas reales con las expectativas o
deseos que manifiestan los directivos so-
bre este uso de su tiempo, con otras varia-
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bles demográficas o profesionales, con el
tipo de centro o con el tipo cle tareas, y se
elaboran modelos de distribución del tiem-
po. Es en esta línea donde se centrará el
contenido de este trabajo.

Las pocas investigaciones realizadas
en nuestro país en torno a la ocupación
real de los directores y directoras han utili-
zado como medida escalas de frecuencia
de dedicación a determinadas tareas (Gi-
meno, 1995; Armas, 1997), y no cantidad
de tiempo dedicado. No obstante, se pue-
den considerar pertenecientes a una mis-
ma línea de investigación, la cual tiene por
objeto determinar qué hacen realmente los
directivos escolares en el desempeño de su
cargo. Gimeno (1995) clasifica sus activida-
des en siete dimensiones según el tipo de
funciones desempeñadas: de asesoramien-
to pedagógico, de coordinación, de clima

social, de control, de difusión cle informa-
ción, de gestión y cle representación. En su
estudio analiza lo que opinan los directi-
vos sobre la adecuación de cada una de las
tareas a la función de dirección, su impor-
tancia para el buen funcionamiento del
centro, el grado de conflictiviclacl y la fre-
cuencia de realización. Interesa detener-
se en los resultados obtenidos en éste
último aspecto, pues tiene una vincula-
ción directa con la distribución del tiem-
po de los directivos. Los índices cle
frecuencia obtenidos para cada actividad
oscilan entre 100 y 300. Como se aprecia
en el gráfico I, las actividades menos prac-
ticadas son cle tipo pedagógico y de coor-
dinación, mientras que las que presentan
mayores índices cie frecuencia son las ta-
reas de gestión, difusión de información y
control.

GRÁFICO I
Estimación de las actividades realizadas por los directivos

100	 120	 140	 160	 180	 200	 220	 240	 260	 280	 300

Frecuencia de práctica

Fuente GIMENO SACRISTÁN, J. (COOT(I.): La dirección de centros. análisis de tareas. Madrid, CIDE, 1995, p. 199.

Análogamente, el profesor Manuel Ar-
mas (1997) analiza las tareas directivas
agrupándolas en dos dimensiones: el pro-
fesional del currículum abierto e innova-
dor y el profesional de la organización
escolar autónoma. Estas dos dimensiones
corresponden a roles diferentes, según las
tareas que agrupan, y ambas son necesa-
rias para conseguir la excelencia en la la-
bor directiva, armonizando el liderazgo
instructivo y el organizativo. En su investi-

gación recoge, por un lado, la importancia
que los directivos conceden a cada una de
las tareas especificadas, en una escala de 1
(poco importante) a 7 (muy importante).
Por otra parte, obtiene cle ellos una estima-
ción de la frecuencia con que realizan di-
chas tareas, también en una escala cle 1
(poco frecuente) a 7 (muy frecuente). En-
tre las consideradas más importantes, que
constituyen la imagen deseable del direc-
tor, predominan las pertenecientes a la
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dimensión curricular (5,57), frente a la im-
portancia concedida a la dimensión orga-
nizativa (4,69). Esta diferencia es pequeña
y revela que ambas dimensiones son con-
sideradas importantes. Sin embargo, en las
tareas más frecuentemente practicadas,
que constituyen la imagen real, la dimen-
sión organizativa supera a la curricular
(5,01 frente a 4,83).

Este autor considera que la figura del
directivo escolar está evolucionando hacia
un modelo equilibrado formado por las
dos dimensiones (Armas, 1997). En este
sentido, se muestra optimista, afirmando
que el predominio de la dimensión organi-
zativa tiende a disminuir y que la figura del
directivo centrado casi exclusivamente en
tareas burocráticas empieza a reducirse.

Resulta más interesante observar los
datos correspondientes a cada uno de los
roles ejercicios por el director, que depen-
den a su vez de las tareas desempeñacbs. No
se trata de funciones independientes, sino
que tienen una entidad dinámica y las ta-
reas organizativas y curriculares se entrela-
zan entre sí. Como se aprecia en el gráfico II,
los roles ejercidos con mayor frecuencia
son la gestión cle la organización (5,57),
contextualización del currículo (5,27), pro-
grama de dirección participativa (5,08) y
gestión de las contingencias (5,01). Las ta-
reas menos frecuentes corresponden a los
roles: conocer la micropolítica y dinámica
de grupos (4,30), el control del estrés
(4,55) y la apertura a la sociedad e innova-
ción educativa (4,59).

GRÁFICO II
Frecuencia e importancia de las tareas del directivo de centros docentes
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ruelltei MIMAS CAllar r, M.: •Dirección de centros en reforma. De la supervivencia a la excelencia ., Ownización y gestion cdu-
catüvz, 1(1997), p. 9- II.

Otra investigación que analiza las ta-
reas que desempeña el directivo en la
práctica cotidiana es la realizada por Antú-
nez (1991) en la Universidad de Barcelona,
que no ha sido publicada, pero de la que
tenemos algunas conclusiones. Se trata de
un análisis de la práctica directiva sobre
una muestra de 100 directores y directoras
cle centros públicos de primaria cle Cataluña,

a partir del cual se clasifican las tareas di-
rectivas en 16 roles agrupados en siete blo-
ques: personales (dirección de sí mismo),
interpersonales, de información y comuni-
cación, organización central, gestión de re-
cursos, innovación y de contingencia. Los
resultados de la investigación confirman lo
obtenido en otros estudios internacionales
referentes al tiempo dedicado a las tareas
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directivas y a la fragmentación del trabajo
diario que obliga a dedicar escasos minu-
tos a cada actividad, además de dedicar
gran parte de este tiempo a llevar proble-
mas de reunión en reunión (Antúnez,
1995a).

De la investigación realizada en Espa-
ña que se ha analizado se concluye que los
directivos cle centros docentes dedican una
mayor cantidad cle tiempo a actividades re-
lacionadas con tareas burocráticas, admi-
nistrativas y de gestión y menos a tareas
ligadas a cuestiones pedagógicas. Sin em-
bargo, también se ha encontrado que los
directivos consideran que tienen mayor
importancia las cuestiones relacionadas
con aspectos de coordinación y liderazgo
pedagógico.

Se observa, asimismo que hay varios
aspectos sobre los que no se tiene infor-
mación, como son cuánto tiempo se dedi-
ca a cada tarea y con qué factores están
relacionadas las posibles diferencias, qué
tipo de directivos es el que predomina en
España o qué incidencia tiene la diferente
distribución de tiempo en la dinámica ge-
neral del centro.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación pretende:

• Estudiar cómo reparten su tiempo
los directivos de centros docentes
de primaria en España.

• Analizar si existen diferencias en la
distribución del tiempo destinado a
las distintas tareas directivas en fun-
ción de la titularidad del centro, el
tamaño del mismo y la estabilidad
del director.

• Definir posibles grupos de directi-
vos en función de cómo distribuyen
el tiempo que dedican a las diferen-
tes tareas que le son asignadas, y
caracterizar cada uno de ellos.

• Estudiar qué variables del centro
docente están relacionadas con

cada una de las tipologías de direc-
tivos antes definidas.

METODOLOGÍA

Los datos sobre la actividad cle los directi-
vos en nuestro país que utilizaremos en
esta investigación proceden de una en-
cuesta realizada por la OCDE, que forma
parte del proyecto INES (1996) sobre indi-
cadores internacionales de la enseñanza.
Estos datos se refieren a la proporción de
tareas docentes sobre las no docentes y al
porcentaje de tiempo dedicado a cada una
de estas últimas, como las cle tipo adminis-
trativo, de relación con los padres, etc. Se
dispone también de información sobre
otras variables (tipo y tamaño del centro)
que permiten dividir la muestra en grupos
y analizar las diferencias.

El universo de estudio está constituido
por todos los directivos cle centros cle pri-
maria de España. Se realizó un muestreo
proporcional por titularidad del centro, re-
sultando una muestra de 437 directores y
directoras de centros cíe primaria, cle los
cuales 296 pertenecen a centros públicos,
120 a centros privados concertados y 10 a
centros privados no concertados.

Las variables analizadas se refieren
tanto a las características y actividades del
directivo como a las del centro docente.
Respecto a las primeras, se analizaron, en-
tre otras, el número de horas dedicadas a
tareas docentes y no docentes y, dentro de
éstas, las dedicadas a tareas administrati-
vas, liderazgo pedagógico, contactos con
los padres, desarrollo personal y otros (va-
riables que, posteriormente, fueron recocli-
ficaclas para convertirse en porcentaje de
tiempo dedicado a distintas tareas), y la
estabilidad del directivo (si llevan más cle
cuatro años en el cargo o menos). En este
trabajo se ha entendido por tareas cle lide-
razgo pedagógico aquellas actividades re-
lacionadas con la coordinación en el
desarrollo del currículo, elaboración de
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horarios, elección de libros de texto y tecno-
logías educativas, evaluación del funciona-
miento del centro, conservación y utilización
de los registros de evaluación del centro,
conservación y utilización de los registros de
evaluación del alumnado, asesoramiento del
profesorado y desarrollo profesional clel mis-
mo. De esta forma fue reflejado en las expli-
caciones contenidas en el instrumento
utilizado para la recogida de datos.

Respecto a las variables relacionadas con
las características de la vida de los centros se
analizaron, entre otras: trabajo en equipo (fre-
cuencia de reuniones y temas tratados en
ellas, y frecuencia de trabajo en equipo); eva-
h (ación (frecuencia y carácter de las evaluacio-
nes, instrumentos utilizados y retroalimentación
de los resultados); atención a la divosidad
(agrupamiento de los alumnos); particOación
de padres y madres (información que se les
proporciona, participación en el proceso edu-
cativo de sus hijos y en la toma de decisiones,
otras formas de participación y asociaciones
de padres); y datas generales (tipo de centro,
número de alumnos, plantilla del centro, crite-
rios de admisión de los alumnos, extensión
(lel colegio).

El instrumento utilizado para la reco-
gida de datos es un cuestionario elaborado
ad hoc por el proyecto INES para todos los
países participantes, destinado al director.
Por tanto, las respuestas deben ser consi-
deradas como las opiniones del director. El
cuestionario consta de siete dimensiones:
estabilidad del director en el puesto, direc-
ción o liderazgo escolar, trabajo en equipo
del personal directivo y docente, segui-
miento y evaluación, atención a la diversi-
dad, actitud hacia la mejora de los
resultados y por último la participación de
padres y madres en la escuela. Junto a es-
tos grupos de datos se recogieron datos
generales del centro como el tipo y tamaño
del centro, el número de alumnos matricu-
lados y de personal del centro y otros da-
tos de infraestructura. En este estudio se
han empleado solamente algunos datos cíe
los obtenidos a partir de este cuestionario,

que son los que han constituido las varia-
bles anteriormente mencionadas.

La recogida de datos se realizó me-
diante envío por correo de los cuestiona-
rios durante la primavera de 1995.

Para responder a los objetivos plantea-
dos se utilizaron diversas técnicas de análisis
de datas Además de los pertinentes análisis
descriptivos, análisis factoriales de varianza,
análisis de cluster, tanto jerárquicos como no
jerárquicos, H de Kruskal-Wallis, etc.

RESULTADOS

ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO
DE LOS DIRECTIVOS

Los directivos de centros docentes de pri-
maria dedican un promedio de 18,74 horas
a la semana a realizar tareas directamente
relacionadas con labores directivas; el res-
to del tiempo, hasta completar su jornada
laboral, está destinado a actividades lecti-
vas. Hay diferencias muy importantes en
esa cifra promedio en función de la titula-
ridad del centro. Efectivamente, mientras
que los directivos de centros públicos de-
dican 17,48 horas a labores directivas, los
de centros privados completa o parcial-
mente subvencionados con fondos públi-
cos dedican 21,30 horas, y los de centros
privados no concertados 30,60 de media.

También el tamaño del centro resulta
una variable que explica gran parte de la
varianza del número de horas dedicadas.
Los directivos cle centros con menos de 10
unidades (pequeños) dedican 10,34 horas
a la semana, los de centros de 11 a 20 uni-
dades, 18,72 horas, y los más grandes, de
más de 20 unidades, una media de 24,61
horas. Estas diferencias se mantienen en
centros públicos y privados concertados
(tabla I). En los centros públicos, la norma-
tiva establece la carga lectiva cíe los direc-
tivos en función del tamaño del centro, cíe
tal forma que aquellos que dirigen centros
grandes tienen menos horas asignadas a
tareas lectivas.
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TABLA I
Número medio de horas de dedicación a tareas directivas por parte de los directivos

de centros de prinzaria, por tamaño y titularidad del centro

TITULARIDAD
TAMAÑO DEL CENTRO

TOTAL
PEQUEÑOS MEDIANOS GRANDES

(<11 unidades) (11-20 unidades) (>20 unidades)

Públicos 9,5 17,8 23,6 17,5

Concertados 13,2 20,0 26,1 21,3

Privados n.c. — 30,4 37,3 30,6

7btal 10,3 18,7 24,6 18,7

El núcleo del presente trabajo consiste
en analizar cómo distribuyen los directores
y directoras esas horas dedicadas a tareas
directivas. Como se señaló en el apartado
de metodología, se han clasificado las ta-
reas en cinco grupos: administrativas y or-
ganizativas, liderazgo pedagógico, contactos
con padres y madres, desarrollo profesio-
nal y otras actividades no lectivas. Para
compensar las diferencias encontradas en
el monto total de horas de dedicación en
función de la titularidad del centro o de su
tamaño se ha trabajado con el porcentaje
de tiempo dedicado a cada tarea.

El gráfico III muestra la distribución
global del tiempo dedicado a cada una de

las tareas directivas por parte de los direc-
tores y directoras de centros de primaria en
España. En él se observa que el grupo de
tareas al que le dedica mayor tiempo es el
relativo a cuestiones administrativas y de
organización, con el 36,44% del tiempo; a
continuación se encuentran las tareas rela-
cionadas con el liderazgo pedagógico
(26,7%), contactos con padres y madres
(15,6%) y desarrollo personal (14,95%),
quedando un 6,31% del tiempo para el apar-
tado de .otras tareas no lectivas» (6,31%). Estos
datos son coherentes con los encontrados en
otras investigaciones sobre la distribución
del tiempo de los directivos (Armas, 1997;
Gimeno, 1995).

GRÁFICO III
Distribución de las tareas no docentes de los directivos de centros de

primaria en España

Tareas administrativas

Liderazgo pedagógico

Contacto con los padres

Desarrollo personal

-Y—Otras actividades 1
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
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Los directivos dedican la mayor parte del
tiempo que ocupan en tareas directivas a
cuestiones relacionadas con el fulicionamien-

adminisuativo del centro. Para profundizar
más sobre este dato se ha indagado la inci-
dencia que ejercen sobre él tres variables: la
titularidad del centro, el tamaño del mismo y
si el directivo es experimentado (es decir lleva
más de 4 años en el cargo) o no (menos de 4
años en el cargo). Para realizar tales cálculos
se han eliminado los centros privados no con-
certados por tener pocos datos.

Se ha realizado un análisis factorial
cle varianza para comprobar si existen di-
ferencias en el porcentaje cle tiempo de-
dicado a tareas administrativas en
función cle estas tres variables, por sepa-
rado y en interacción. Los resultados
clel mismo (tabla II) indican que hay
diferencias estadísticamente signifi-
cativas en función de la estabilidad,
de la interacción titularidad-estabili-
dad y de la interacción de las tres variables
consideradas.

TABLA II
Resultados del análisis factorial de varianza para el porcentaje de tiempo dedicado

a tareas admin istaitivas por tamaño del centro, tito/andad del mismo y
estabilidad del director

Fuente de variación U Sig de I'

Tamaño 1,14 ,320

Titulariclacl 15,61 ,000

Estabilidad 0,05 ,820

Tamaño x titularidad 0,17 ,847

'tamaño x estabilidad 0,08 ,923

Titularidad x estabilidad 6,54 ,011

'tamaño x titularidad 	 x estabilidad 4,40 ,013

Modelo 3,47 ,000

De esta forma, el porcentaje de tiempo
que los directivos cle centros públicos de-
dican a tareas administrativas es significati-
vamente mayor que en el caso de centros
concertados (tabla III). Igualmente, son
aquellos menos experimentados de los
centros públicos los que más tiempo dedi-
can a estas tareas, mientras que los poco
experimentados, pero de los centros con-
certados, son los que emplean el menor
porcentaje de tiempo.

Se observa también una interacción
significativa entre la titularidad y el

tamaño del centro junto con la estabili-
dad del directivo sobre el tiempo que
éste dedica a las tareas administrativas.
De este resultado se puede concluir que
el colectivo que más tiempo emplea en
este tipo de actividad es el constituido
por directivos de centros públicos de ta-
maño medio con poca experiencia en el
cargo. Por el contrario, los que menos se
ocupan de tareas administrativas perte-
necen a centros concertados pequeños
y llevan poco tiempo desempeñando el
puesto.
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Tabla III
Porcentaje de tiempo dedicado a tareas administrativas por los directivos de centros

de primaria en función de la titularidad del centro, de su tamaño y
de la estabilidad del directivo

Dir. no estables
(<4 años en el cargo)

Din estables
(>4 años en el cargo) Total

C. públicos

Pequeño 41,50 30,79 35,36

Medio 43,19 39,19 40,67

Grande 38,27 39,87 30,14

Total 41,06 36,76 38,56

C. concertados

Pequeño 23,54 37,19 31,44

Medio 30,29 34,89 32,49

Grande 32,48 29,93 31,31

Total 30,06 33,64 37, 79

Total

Pequeño 38,08 32,11 34,56

Medio 38,73 37,06 37,64

Grande 36,33 36,65 36,50

Total 37,63 35,58 37,00

La segunda actividad más realizada
por los directores y directoras de centros
de primaria es aquella relacionada con el
liderazgo pedagógico. Sin embargo, como
puede observarse en la tabla IV, los resul-
tados del análisis factorial de la varianza
con las variables tamaño del centro, titula-

ridad y estabilidad del directivo muestran
que no hay diferencias significativas en el
porcentaje de tiempo dedicado a tareas de li-
derazgo pedagógico en función de ninguna
variable ni de la interacción entre ellas. Sólo
hay diferencias estadísticamente significati-
vas en función de la titularidad el centro.

TABLA IV
Resultados del análisis factorial de vananza para el porcentaje de tiempo dedicado

a liderazgo peagógico por tamaño del centro, titularidad del mismo y
estabilidad del directivo

Fuente de variación F Sig de F

Tamaño 2,79 0,63

Titularidad 7,90 0,05

Estabilidad 0,07 ,789

Tamaño x titularidad 1,47 ,232

Tamaño x estabilidad 0,04 ,963

Titularidad	 x estabilidad 2,58 ,109

Tamaño x titularidad x estabilidad 0,33 ,722

Modelo 2,16 ,016
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tiempo a tareas pedagógicas que los cíe
centros de enseñanza primaria die titulari-
dad pública.

Según puede observarse en la tabla V,
los directivos de centros concertados de
primaria dedican proporcionalmente más

Tabla V
Porcentaje de tiempo dedicado a liderazgo pedagógico por los directivos

de centros de primaria en función de la titularidad del centro, su tamaño y
la estabiliad del directivo

Dir. no estables
(<4 años en el cargo)

Din estables
(>4 años en el cargo) Total

C. públicos

Pequeño 23,45 27,80 25,96

Medio 23,02 24,11 24,23

Grande 25,13 25,60 25,39

Total 23,56 25,80 25,00

C. concertados

Pequeño 28,79 24,64 26,39

Medio 28,44 26,60 27,56

Grande 33,86 31,58 32,82

Total 30,87 28,17 29,57

Total

Pequeño 24,47 27,18 26,08

Medio 25,09 26,89 26,35

Grande 28,32 27,69 27,99

Total 25,92 27,13 27,00

Respecto al porcentaje de tiempo de-
dicado a contactos con los padres y madres,
los análisis realizados muestran un buen
número de diferencias significativas. Efec-
tivamente, los directivos de centros con-
certados dedican mayor porcentaje de
tiempo que los de centros públicos a con-
tactos con los padres. Existe también una
interacción significativa entre la titularidad
del centro y el tiempo que lleva la persona
ocupando el cargo. Los directivos cíe cen-
tros públicos que llevan menos años de-
sempeñando funciones directivas dedican
poco tiempo a relacionarse con los padres,
especialmente si lo comparamos con el
que emplean los que cuentan con pocos
años de experiencia cle los centros concer-
tados, que son los que más se ocupan de
esta tarea.

Por otra parte, la titularidad y el tama-
ño del centro interactúan significativamen-
te con la estabilidad del directivo, de tal
forma que los que más tiempo dedican a
los contactos con los padres son los poco
experimentados de centros pequeños con-
certados. Sin embargo, los directivos con
poca experiencia de centros también pe-
queños pero públicos son los que menos
se relacionan con ellos.

Por último, se ha estudiado si las tres
variables analizadas influyen en el porcen-
taje cie tiempo dedicado a desarrollo pelsonal.
Los análisis muestran que hay diferencias es-
tadísticamente significativas en el porcen-
taje de tiempo que los directivos dedican a
tareas de desarrollo personal en función
de su estabilidad y de la interacción tama-
ño y titularidad. Igualmente, se han encon-
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trado diferencias significativas en la inte-
racción de las tres variables analizadas.

Los datos muestran, en primer lugar,
que los directivos menos experimentados
dedican más tiempo relativo a actividades
de desarrollo personal (15,72% de media)
que sus compañeros que llevan más tiempo
dedicándose a tareas directivas (14,31%).
En segundo lugar, se observa, manipu-
lando las variables tamaño y titularidad
del centro, que los directivos que más
porcentaje de tiempo le dedican a tareas
de desarrollo personal son los que ejer-
cen sus funciones en centros pequeños
(menos de 8 unidades) de titularidad pú-
blica (18,89% de media), frente a sus cole-
gas, también de centros públicos, pero de
tamaño medio (13,85% de media). En ter-
cer lugar, como se ha comentado, se han
encontrado diferencias en la interacción
entre las tres variables. Así, el directivo tipo
que más porcentaje de tiempo dedica a ta-
reas relacionadas con el desarrollo perso-
nal es el que trabaja en un centro público,
pequeño y que lleva más de 4 años en el
cargo (18,85%), y el directivo tipo que
menos tiempo ocupa (11,25%) desempe-
ña sus tareas en un centro pequeño con-
certado y lleva más de 4 años en el cargo.

TIPOLOGÍAS DE DIRECTIVOS Y SU INCIDENCIA
EN EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

El tercer objetivo planteado era establecer
grupos o tipologías de directivos en fun-
ción de cómo distribuyen su tiempo dedi-
cado a tareas directivas. Para ello se utilizó
la técnica del análisis de cluster. En primer
lugar, se realizó un análisis jerárquico en
función de las cinco variables que definen
la distribución del tiempo dedicado a ta-
reas no docentes; de esta manera, se detec-
tó la existencia de tres grupos claramente
diferenciados. Posteriormente, se realiza-

ron los cálculos para hacer un análisis de
cluster no jerárquico para tres grupos don-
de se caracterizaran los mismos y se situara
cada director en uno u otro.

De esta manera, atendiendo a la distri-
bución del tiempo de los directivos, puede
establecerse una tipología de tres grupos
básicos (tabla VI):

• El primero de ellos (grupo A) se de-
fine porque los directivos que lo
componen dedican un mayor por-
centaje de su tiempo no lectivo a ta-
reas relacionadas con el liderazgo
pedagógico que el resto de los gru-
pos, pero dedican poco tiempo re-
lativo a tareas administrativas. De
esta forma, puede ser catalogado
como el grupo de los directivos «lí-
deres pedagógicos». Al mismo per-
tenece el 44,5% de los directores y
directoras de centros cle educación
primaria del Estado español.

• El segundo (grupo B) dedica, de
media, más del 60% del tiempo a
actividades de carácter administrati-
vo y organizativo. Igualmente, y en
comparación con los otros grupos,
dedica muy poco tiempo a tareas
de liderazgo pedagógico y contac-
tos con los padres. Serán denomi-
nados «directivos organizativos».
Este es el grupo minoritario, perte-
necen al mismo apenas el 15,3%.

• El tercer grupo (grupo C) se en-
cuentra en una posición intermedia
en el porcentaje de tiempo dedica-
do a tareas administrativas y de li-
derazgo pedagógico, pero es el que
más tiempo dedica a los contactos
con los padres y madres. Constitu-
yen el grupo denominado directivos
«equilibrados». A estas características
corresponde el 40,2% de los direc-
tores y directoras de centros cle edu-
cación primaria.
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Tabla VI
Caracterización de los grupos de directivos

VARIABLES A 11 C I, r

Tareas administrativas 26,14 64,49 39,29 494,55 ,000

liderazgo pedagógico 34,34 13,60 20,69 183,52 ,000

Contactos padres 15,81 10,71 17,44 18,55 ,000

Desarrollo personal 16,75 9,30 15,06 20,71 ,000

Como era de esperar, la distribución de
los directivos en esos tres grupos es diferente
en función de la titularidad del centro, de su
tamaño y de si el director lleva más o menos
de 4 años en el cargo (tabla VII). Prácticamente
la mitad de los docentes que asumen las fun-
ciones de dirección en centros públicos de
primaria distribuyen sus tareas no lectivas de
tal forma que entran en el grupo etiquetado
como directivos equilibrados, mientras que
el 37% son líderes pedagógicos y poco más
del 15% directivos administrativos. Esta dis-
tribución es radicalmente diferente a la que
se encuentra en los centros concertados,
donde la gran mayoría (62,5%) son líderes

pedagógicos y apenas el 8% son directivos
administrativos.

Análogas descripciones pueden ser
hechas al analizar la distribución de los ti-
pos de directivos en función del tamaño de
los centros. En la tabla VIII se encuentran
todos los clatos, sólo cabe destacar la ma-
yor cantidad de directivos líderes pedagó-
gicos en los centros pequeños y de
directivos administrativos en los centros
medianos. La distribución de esta tipolo-
gía, sin embargo, no ofrece diferencias en
función de si el docente que realiza las
funciones directivas lleva más o menos de
cuatro años en el cargo.

Tabla VII
Distribución de los tipos de directivos en pinción de la titularidad del centro,

de su tamaño y de si el directivo lleva más o menos de 4 años en el cargo

Tipo tic centro A 8 C

Titularidad
Público 37,4% 17,8% 44,8%

Concertado 62,5% 8,9% 28,6%
-

Tamaño

Pequeño 52,7% 11,8% 35,5%

Mediano 41,0% 18,8% 40,3%

Grande 43,9% 13,7%
-

42,4%

Estabilidad
Poco experimentado 42,5% 17,2% 40,3%

Experimentado 45,8% 13,9% 40,3%

Tarm. 44,5% 15,3% 40,2%
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Una vez establecidas estas tipologías
de directores y su distribución en función
de variables como la titularidad y el tama-
ño del centro y el tiempo que llevan en el
cargo, es interesante analizar la relación exis-
tente entre estas tipologías y los procesos
que acaecen en los centros. Dicho de otra
forma, ¿es posible encontrar diferencias sig-
nificativas en diversas variables de proceso
del centro en función de si el directivo es un
líder pedagógico, un directivo centrado en la
administración o equilibrado?

Los datos indican que, efectivamente,
hay diferencias. Para facilitar la interpreta-
ción se ha optado por ofrecer los resulta-
dos agrupados en cuatro grandes
conjuntos de variables: trabajo en equipo
de los docentes, evaluación de los alum-
nos, actitud hacia la mejora de los resulta-
dos y participación de los padres. La idea
es analizar si hay diferencias en esas carac-
terísticas de los centros en función de si el
directivo es de un tipo u otro.

Al analizar las variables que confor-
man el grupo de trabajo en equipo de los
maestros, destacan, en primer lugar, las di-
ferencias estadísticamente significativas en-
contradas en los temas que son tratados en
las reuniones del claustro. Como puede
observarse en la tabla VIII, mientras que
no hay diferencias entre los centros con di-
rectivos líderes pedagógicos y aquellos
más centrados en tareas administrativas y
de gestión, sí las hay entre éstos y los di-
rectores equilibrados en el porcentaje de
tiempo que se dedica en el claustro a dife-
rentes temas. Efectivamente, mientras que
en las reuniones del claustro de los centros
con directivos líderes administrativos dedi-
can más tiempo a temas educativos, en los
centros con directivos «equilibrados» se
centran proporcionalmente más en temas
administrativos, organizativos y de índole
práctica. Estas diferencias, se reitera, son
estadísticamente significativas con una
muestra representativa a nivel estatal.

Tabla VIII
Porcentaje de tiempo que dedica el claustro de profesores a temas educativos,

administrativos y otros en función de la tipología del directivo y
resultados del análisis de varia nza

VARIABLES A B C F P

Ternas educativos 63,96 63,14 57,13 5,18 ,006

Ternas administrativos 28,00 31,47 35,58 7,69 ,001

Otros temas 8,04 5,39 7,29 1,39 ,251

Desarrollo personal 16,75 9,30 15,06 20,71 ,000

Por el contrario, los resultados no
muestran diferencias significativas en la
frecuencia de trabajo en equipo de los do-
centes. En el estudio se ha analizado la fre-
cuencia con que se reúnen los docentes
del centro (tanto en reuniones formales
como informales) para:

• Planificación del currículo escolar.
• Preparación de clases o series de

clases.

• Colaboración con colegas en sus
actividades docentes.

• Preparación de materiales di-
dácticos.

• Debates sobre los resultados educa-
tivos de los alumnos.

• Debates sobre comportamiento y
disciplina de determinados alum-
nos o grupos de alumnos.
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• Debates sobre los objetivos globa-
les del currículo del centro.

• Análisis de aspectos negativos y posi-
tivos del funcionamiento del centro.

Los resultados muestran que no existen
diferencias significativas en esas variables en
función de la tipología del director, exceptuan-
do en la variable debates sobre los resultados
educativas de los alumnos. Según los mismos,
la frecuencia de debates sobre los resultados es
significativamente mayor en centros donde el
directivo se encasilla en la tipología »líder pe-
dagógico» que en los centros donde el directi-
vo es del tipo »gestor administrativo».

El segundo bloque de variables del
centro analizadas es el que hace referencia
a la evaluación de los alumnos, concreta-
mente dos aspectos: los fines de la evalua-
ción y los procedimientos o instrumentos.

Se consultó a los directivos de los cen-
tros con qué fines se utiliza en el centro la
información obtenida de los registros del
progreso del alumnado. Los resultados
muestran la siguiente imagen:

• Preparar informes para enviar a pa-
dres y madres: 96%

• Proporcionar al profesorado del
curso siguiente información refe-
rente al alumnado: 89%

• Evaluar el funcionamiento del cen-
tro: 64%

• Elaborar las pertinentes adaptacio-
nes curriculares: 60%

• Seleccionar a los alumnos para pro-
gramas especiales: 42%

• Distribuir a los alumnos en grupos
de trabajo: 13%

El análisis de las diferencias en los fi-
nes de la evaluación en función del tipo de
directivo que está a la cabeza del centro
muestra que no son estadísticamente signi-
ficativas.

Por el contrario, sí se ha encontrado
una pequeña diferencia en los procedi-
mientos de evaluación utilizados por el
profesorado. Como puede observarse en
la tabla IX, no hay diferencias significati-
vas en la utilización cle exámenes o prue-
bas escritas, pruebas orales y preguntas
de clase, observación de los alumnos,
análisis de los trabajos y tareas escolares
y entrevistas. Sí las hay en la utilización
de cuestionarios de actitudes, siendo los
centros en los que el directivo es del grupo
A (líder pedagógico) los que más lo hacen
y los que menos los usan son aquellos a
cuya cabeza está un directivo del tipo
»equilibrado» (C).

Tabla IX
Procedimientos de evaluación en función de la tipología del directivo

Procedimientos de evaluación A B C X2 P

Exámenes o pruebas escritas 195,63 211,34 193,07 1,6688 0,4341

Pruebas orales y preguntas e:1 clase 193,61 197,10 200,72 0,4400 0,8025

Observación de alumnos en tareas 190,17 185,77 208,83 4,5756 0,1015

Análisis de trabajos y tareas 198,08 185,33 200,23 1,0787 0,5831

Cuestionarios de actitudes 208,36 201,41 182,74 5,0596 0,0797

Entrevistas 198,78 206,00 191,61 0,9008 0,6374
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Muy relacionadas con estas variables
se encuentran otras que han sido agrupa-
das bajo el epígrafe actitud hacia la mejo-
ra de resultados. Se trata de analizar si la
tipología del directivo incide en el interés
del centro en su conjunto por mejorar los
resultados de los alumnos. En la tabla X se
ofrece un resumen de los resultados. El
dato más relevante hace referencia a los

criterios globales de evaluación del centro
en su conjunto. Efectivamente, se han en-
contrado diferencias estadísticamente sig-
nificativas en esa variable en el sentido de
que los centros con un directivo cle carác-
ter administrativo tienen criterios globa-
les de evaluación en mayor medida que
aquellos con un directivo del tipo líder
pedagógico.

Tabla X
Actitud hacia los resultados en función de la tipología del directivo

Actitudes A B C X
2 p

Se comparan con los de alumnos de otros centros 187,94 198,68 197,51 1,291 0,5244

Se comparan con los de hace 5 años 188,28 206,55 184,46 1,909 0,3849

Se utilizan para mejorar la praxis pedagógica 147,85 155,50 161,55 2,669 0,2632

Se utilizan para mejorar la praxis docente 161,70 184,41 173,49 3,464 0,1769

Se informa sobre los resultados en secundaria de
antiguos alumnos 181,18 201,69 205,36 4,679 0,0964

Existen criterios de evaluación individual de los
alumnos 187,26 207,25 190,51 3,358 0,1865

Existen criterios globales de evaluación del centro
en su conjunto 172,87 222,65 187,38 12,971 0,0015

El último aspecto analizado es el de la
participación de padres y madres en el
centro de primaria. Los resultados mues-
tran que no hay diferencias en el porcenta-
je de padres que participan en el centro, ni
en actividades de enseñanza aprendizaje
(un 3% de media), ni en actividades ex-
traescolares o complementarias (21,8%),
ni en otras actividades de apoyo (18,7%),
en función de la tipología del directivo
escolar.

Las diferencias se han encontrado en
la existencia de sistemas o procedimientos

para que los padres y madres participen.
Como puede observarse en la tabla XI, en
los centros donde hay un directivo escolar
del tipo «líder pedagógico» hay estableci-
dos menos procedimientos que en los
otros dos grupos para que los padres y
madres participen en la toma cle decisio-
nes en cuestiones relacionadas con los
asuntos de personal, mientras que son los
centros con directivos cle tipo administrati-
vo los que más promueven su participa-
ción en las decisiones relativas a gestión
económica.

217



Tabla XI
Existencia de sistemas o procedimientos de participación de los padres en la toma

de decisiones en función de la tipología del directivo

Ámbitos de participación A 11 C X2 P

Currículum 182,56 188,91 188,82 0,4827 0,7856

l'ianificación del centro 198,99 190,93 181,87 3,3992 0,1828

Gestión económica 198,52 201,65 183,61 4,7018 0,0953

Asuntos de personal 168,07 187,95 189,18 6,1073 0,0472

Organización ciel centro 193,75 188,16 186,52 0,5173 0,7721

CONCLUSIONES

El tipo de tareas a la que los directivos de
centros de primaria en España dedica un
mayor tiempo es a las administrativas y cle
gestión, seguido de las tareas relacionadas
con el liderazgo pedagógico, los contactos
con padres y madres y el desarrollo perso-
nal. Esta distribución es coherente con lo
encontrado en anteriores estudios y se re-
pite en los países de la OCDE (OCDE,
1996). De hecho, en España los directivos
escolares dedican menor porcentaje de
tiempo que la mayoría cle los otros a tareas
de gestión y administración, aunque tam-
bién es el país en el que menos horas in-
vierten los directivos en las tareas no
lectivas.

Como era previsible, esa distribución
no es igual en todos los centros, siendo la
titularidad del mismo y su tamaño varia-
bles moduladoras que ayudan a explicar
esa variabilidad. Efectivamente, según se
ha visto, los directivos de centros concerta-
dos dedican proporcionalmente más tiem-
po a tareas pedagógicas que los de centros
cle titularidad pública y menos tiempo a ta-
reas administrativas.

También el hecho cle si el directivo lle-
va más o menos de cuatro años en el cargo
es una variable explicativa, pero no por sí
misma, sino en combinación con las ante-
riores. Los directivos menos experimenta-

dos de centros públicos son los que más
tiempo dedican a tareas administrativas,
mientras que los poco experimentados,
pero de centros concertados, son los que
menos porcentaje emplean.

El tercer objetivo era definir grupos cle
directivos en función de cómo distribuyen
el tiempo que dedican a las diferentes ta-
reas que le son asignadas, y caracterizar
cada uno de ellos. Se han encontrado tres
tipos de directivos: por una parte, el llama-
do líder pedagógico, mayoritario en los
centros cle primaria, que dedica una gran
parte de tiempo a tareas cíe coordinación
pedagógica; por otra parte, el tipo de «di-
rectivo administrativo», en el que predomi-
nan las tareas de gestión; por último, un
tipo de directivo «equilibrado» en el tiempo
que dedica a tareas pedagógicas y admi-
nistrativas, pero con mayor porcentaje de
tiempo dedicado a contactos con padres y
madres. Esta tipología tiene una desi-
gual distribución por titularidad del centro
y tamaño.

Según los datos, parece que la dinámi-
ca cle los centros es diferente en función
de la tipología del directivo que está a la
cabeza. Cierto es que, de todas las varia-
bles analizadas, sólo en una pequeña parte
se han encontrado diferencias significativas
en función del tipo de centro, pero teniendo
en cuenta la potencia cle la muestra y la cali-
dad del muestreo pueden considerarse
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como muy relevantes. No se ha encontra-
do que los centros con directivos líderes
pedagógicos sean mejores que los admi-
nistrativos, más bien al contrario. En los
centros con directivos administrativos y
gestores, el claustro dedica más tiempo a
discutir temas de carácter educativo, tienen
establecidos en mayor medida procedi-
mientos para que los padres y madres par-
ticipen en la gestión económica y, lo que
es más importante, tiene establecidos crite-
rios de evaluación global del centro. Los
centros con directivos «líderes pedagógi-
cos», sin embargo, se han mostrado supe-
riores en la utilización por parte de los
profesores de procedimientos y técnicas
cle evaluación menos convencionales, tales
como cuestionarios de actitudes.

En todo caso, se ha demostrado que
las diferencias en la distribución del tiem-
po que los directivos dedican a tareas no
lectivas es una variable a tener en cuenta
en los estudios sobre la calidad de la edu-
cación. Según los resultados de este trabajo,
está relacionada con procesos educativos di-
ferentes en el nivel escolar, generando, cle
esta forma, distintos centros que varían en
sus dinámicas internas.

De esta forma se plantea la necesidad
de que futuras investigaciones aborden esta
temática de manera monográfica, posible-
mente recogiendo la distribución del tiempo
cle los directivos con otro procedimiento
más directo y contrastándolo con otras va-
riables de proceso y resultado.
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RESUMEN. El objetivo de este trabajo es determinar cuáles son los factores que in-
fluyen sobre el rendimiento obtenido por los estudiantes de primer curso de Eco-
nómicas y Empresariales en la asignatura de matemáticas. Para ello se construye un
modelo donde se consideran como determinantes del rendimiento algunas de las
variables habitualmente utilizadas en la literatura, prestando especial atención
al curriculum previo del alumno y, concretamente, a la opción de matemáticas
cursada en el bachillerato. La estimación del modelo con datos cle la Universi-
dad de Oviedo permite establecer los factores que influyen sobre la califica-
ción obtenida en esta asignatura así como aquellas variables que determinan
que un elevado porcentaje de alumnos decida no presentarse al examen.

INTRODUCCIÓN

La demanda de enseñanza universitaria en
España ha experimentado un notable au-
mento en los últimos años, en especial en
aquellas ramas de enseñanza como las Téc-
nicas o las Ciencias Sociales y Jurídicas, don-
de las posibilidades de acceder a un empleo
son mayores. Más concretamente y, por lo
que respecta a las Ciencias Sociales y Jurídi-
cas, se ha pasado de un total de 457.000

alumnos en el curso 1986-87 a un total de
800.000 estudiantes matriculados diez años
después, lo que supone un aumento del 68%
en una década. El rápido incremento de la de-
manda en estas carreras universitarias, no
siempre acompañado de un esfuerzo equiva-
lente por el lado de la oferta, ocasiona eleva-
dos niveles cíe masificación en las aulas
que dificultan la comunicación profesor-
alumno y la atención a la diversidad clel
alumnaclo.

(*) Este trabajo forma parte de un proyecto de mayor entidad que se está llevando a cabo en el Departa-
mento de Economía Cuantitativa de la Universidad de Oviedo y que tiene por objeto el estudiar los perfiles so-
cioeconómicos de los estudiantes de Económicas y Empresariales y los factores que determinan el éxito o
fracaso escolar en las asignaturas de matemáticas.

Agradecemos a Alejo Rueda, Pedro Fernández y José Manuel Juanco su colaboración proporcionándonos
la base de datos que hizo posible este trabajo.

(**) Universidad de Oviedo.
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Por otra parte, las distintas proceden-
cias de los estudiantes que ingresan en los
primeros cursos cle las titulaciones univer-
sitarias configuran un alumnado cada vez
más heterogéneo. Los alumnos que acce-
den a la Licenciatura de Administración y
Dirección de Empresas y a la Diplomatura
en Ciencias Empresariales proceden en su
mayoría del Bachillerato pero, además, en
ambas titulaciones existen unos porcenta-
jes de plazas reservados a titulados y a los
que superan la prueba de mayores de 25
años y, en la Diplomatura, ingresan tam-
bién estudiantes que han cursado Forma-
ción Profesional.

En el momento actual, asistimos a una
etapa cle cambio en la enseñanza secunda-
ria donde se está llevando a cabo la im-
plantación progresiva de la LOGSE. Así, los
alumnos de bachillerato que en el curso
1997-98 ingresan en las Facultades de Eco-
nómicas y en las Escuelas cle Empresariales
proceden de dos líneas curriculares distintas:
el BUP y los nuevos bachilleratos LOGSE.
Esto significa que en una asignatura como
matemáticas empresariales' un mismo pro-
fesor debe dirigirse a alumnos de BUP que
han cursado matemáticas I (orientadas a
las carreras técnicas) o matemáticas II (con
un currículo orientado a las ciencias socia-
les) y alumnos de LOGSE que han cursado
matemáticas I y II, correspondientes al
Bachillerato Tecnológico y de Ciencias
cle la Salud o matemáticas para las cien-
cias sociales I y II, en la opción de Cien-
cias Sociales.

Esta heterogeneidad crea dificultades
añadidas a la difícil tarea cíe motivar y ha-
cer participar a tan elevado número de
alumnos puesto que el currículo de unos y
otros es diferente, lo que significa que en
un mismo aula hay alumnos que conocen
con cierta profundidad un determinado
tema mientras que otros lo ignoran por
completo.

En el mencionado contexto, nos plan-
teamos este trabajo cuyo objetivo es anali-
zar los factores que influyen sobre los
resultados cle los estudiantes en matemáti-
cas empresariales. Basándonos en la literatu-
ra existente sobre rendimiento académico o
funciones de producción educativa', se
propone un modelo para explicar el rendi-
miento donde, además cle las variables que
habitualmente se suelen considerar, se
presta especial atención a la procedencia
del alumno, esto es, las opciones que ha
cursado durante el Bachillerato, con el ob-
jeto de determinar cuál de las que actual-
mente se imparten en los centros de
enseñanza secundaria se adecúa a las ne-
cesidades de los estudiantes cle matemáti-
cas empresariales.

La literatura sobre el rendimiento aca-
démico es muy extensa. Uno de los traba-
jos pioneros en este campo cle obligada
referencia en todos los estudios es el Infor-
me Calcinan, publicado en 1966 bajo el tí-
tulo Equality of Educational Opportunity,
donde se analizan los factores determinan-
tes del rendimiento de más cle medio mi-
llón de alumnos en Estados Unidos. Los

(1) Con esta denominación englobamos las asignaturas de elementar de matemáticas empresariales I de
la Diplomatura en Ciencias Empresariales y elementos de matemáticas para la administración y dirección de
empresas, de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. Ambas son asignaturas cuatrimestrales
que se impanen en el primer curso.

(2) El esquema más típico en este tipo de trabajos es el propuesto por Hanushek (1986):

All - KB/", p/ n , s/", 1,)

donde All es el rendimiento de i-ésimo estudiante en el año t, e es un vector que recoge las características o
antecedentes familiares del alumno, I) vector que recoge las características de los compañeros, S i(/ ' los inputs
escolares e l la habilidad innata del estudiante i-ésimo
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resultados del citado informe han sido ob-
jeto de múltiples controversias tanto por
cuestiones técnicas como por las conclu-
siones que de él se extraen que básica-
mente se podrían resumir en que los
resultados escolares dependen sobre todo
de la extracción social del alumno y, por
tanto, la actividad educativa desarrollada
en la escuela y la inversión en recursos o
en la mejora de la capacitación del profe-
sorado apenas tiene efectos sobre el rendi-
miento. Este trabajo es considerado como
el punto de partida de muchos otros en los
que se analiza la enseñanza como un pro-
ceso productivo donde el output educativo
se obtiene a partir de una serie de inputs
de diversa índole aportados por los estu-
diantes, las familias y el centro escolar.

Las investigaciones llevadas a cabo en
este sentido han demostrado la influencia
clel bagaje familiar del estudiante y las va-
riables aptituclinales, originando cierto pe-
simismo al constatar la escasa o nula
influencia que juegan las variables escola-
res (ratio alumnos por profesor, capacita-
ción y experiencia del profesorado etc.) en
el desarrollo intelectual de los alumnos4.

Por otra parte, conviene no olvidar que
la enseñanza es un proceso de carácter
acumulativo, de manera que los resultados
obtenidos en una determinada etapa están
directamente relacionados con el nivel de
conocimientos de partida. Por esta razón
cuando, como en este trabajo, se analiza el
rendimiento de los estudiantes en un de-
terminado curso es importante considerar
la influencia de los conocimientos previos.

Una de las principales dificultades que
surge en este tipo de estudios es la defini-
ción y medida del output o resultado esco-
lar. Es habitual considerar como output
educativo la puntuación obtenida por los
estudiantes en determinados tests o prue-
bas objetivas o bien, como se hace en este

trabajo, la calificación obtenida en la mate-
ria o materias objeto de análisis. Sin embar-
go, al adoptar este punto de vista se está
considerando solamente una parte de la
población: los alumnos que se han presen-
tado a los exámenes. El análisis no estaría
completo si no analizásemos cuáles son las
causas que determinan que haya elevados
porcentajes de alumnos que deciden no
presentarse al examen. Puesto que es sen-
sato suponer que la decisión de no asistir a
los exámenes está relacionada con la difi-
cultad objetiva y la que subjetivamente el
alumno atribuye a la asignatura, pensamos
que los factores que se proponen para ex-
plicar el rendimiento son, asimismo, facto-
res que influyen sobre la decisión de no
acudir al examen.

El estudio realizado se estructura de la
siguiente manera. En el siguiente epígrafe
se establece un modelo que tiene por ob-
jeto analizar la influencia que sobre los re-
sultados obtenidos por los estudiantes en
matemáticas empresariales tiene su entor-
no sociocultural y su currículo previo. En
el epígrafe .La calificación en matemáticas
empresariales. Resultados de la contrasta-
ción empírica» se procede a la contrasta-
ción de este modelo utilizando los datos
correspondientes a los alumnos de la Li-
cenciatura en Administración y Dirección
de Empresas (LADE) y la Diplomatura en
Ciencias Empresariales (DCE) de la Univer-
sidad de Oviedo, considerando como me-
dida del rendimiento la calificación
obtenida en el examen. En el siguiente epí-
grafe se analizan cuáles son los factores o
atributos del alumno que influyen sobre la
decisión de no presentarse a los exámenes,
para lo que se contrasta empíricamente el
modelo propuesto considerando como
variable dependiente la decisión de pre-
sentarse. Finalmente se presentan las con-
clusiones.

(3) La influencia del entorno familiar es tanto más fuerte cuanto menor es la edad del alumno, lo que con-

lleva la puesta en marcha de programas de educación compensatoria a fin de paliar la desventaja que manifies-
tan los alumnos que proceden de entornos culturales desfavorecidos.
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EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN
MATEMÁTICAS EMPRESARIALES:
ESPECIFICACIÓN DEL MODELO

El objetivo de este epígrafe es establecer
los factores que influyen sobre el output o
resultado escolar de los estudiantes en ma-
temáticas empresariales. Tal y como se ex-
pone en la introducción la dificultad de
establecer una variable que mida el apren-
dizaje de los estudiantes se resuelve en la
literatura de diferentes maneras'.

Se van a considerar dos medidas que
recogen aspectos diferentes. En un primer
apartado, se trabaja tomando como output
el rendimiento académico medido a través
de la calificación obtenida en el examen y
se analizan las variables que influyen sobre
el éxito (aprobado) o fracaso (suspenso).
Al adoptar este punto de vista estamos ex-
cluyendo del análisis a los alumnos que no
se han presentado a los exámenes. No obs-
tante, este comportamiento puede ser en-
tendido como otra forma cíe fracaso s por lo
que en la segunda parte se adopta otro
punto de vista considerando como output
del proceso educativo la decisión de pre-
sentarse o no al examen.

Como variables explicativas o inde-
pendientes hemos definido las siguientes:

Un grupo de vadables que reflejan el
capital humano del alumno:

• EXPE, nota media del expediente
del alumno que se obtiene a partir
de las calificaciones obtenidas en
cada curso cle bachillerato'. Es una
variable proxy cle las aptitudes ge-
nerales de tipo intelectual del
alumno y se espera tenga una in-
fluencia positiva sobre la variable
dependiente'.

• LENGUA, nota obtenida en el pri-
mer ejercicio de selectividad que se
considera indicativo del grado de
madurez del alumno y refleja la ca-
pacidad de éste para comprender
textos escritos y expresarse adecua-
damente. Esta variable recoge habili-
dades verbales que si bien no están
directamente relacionadas con las
destrezas matemáticas, tienen una in-
fluencia decisiva en el proceso de en-
señanza-aprendizaje y, por tanto, se
espera un signo positivo en el coe-
ficiente cle esta variables.

• COU, variable clicotómica que toma
el valor 1 si el alumno ha cursado
COU y O si procede de los bachille-
ratos LOGSE. Una de las hipótesis
de trabajo es que pueden existir

(4) Para una discusión sobre los test de rendimiento ver Wom (1987).

(5) El porcentaje de alumnos que no se presentan al examen puede ser considerado como un indicador

de éxito y está directamente relacionado con el número de años que un estudiante invierte en concluir sus es-

tudios. En GRA° (1991) se considera como indicador del rendimiento académico un índice ponderado de retraso

en los tres primeros años de estudios, que se obtiene dividiendo la suma ponderada del número de asignaturas

aprobadas en los tres primeros años por el número total de asignaturas, donde la ponderación atribuida al so-

bresaliente es de 3, al notable de 2 y al aprobado de 1.

(6) Para los alumnos de I3UP-COU se considera la nota de los cuatro cursos mientras que para los de

LOGSE la calificación de los dos cursos de bachillerato.

(7) Entre los trabajos que han utilizado estos indicadores o similares como variables explicativas del éxito

en el primer curso universitario cabe citar el estudio de GOBERNA y otros (1984), donde se analizan los factores

que influyen sobre la calificación de los alumnos en matemáticas en distintas carreras universitarias. En el citado

estudio se consideran como variables explicativas la nota de matemáticas en COU y la madurez intelectual del

estudiante medida a través de la nota de selectividad.

(8) En muchas ocasiones los problemas de aprendizaje tanto en ésta como en otras materias se derivan

de un deficiente uso del lenguaje. Por otra parte, el expresarse adecuadamente y con claridad conduce a mejo-

res calificaciones en los exámenes.
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diferencias significativas en el ren-
dimiento de los alumnos de COU
frente a los de LOGSE. A priori no
existen razones para establecer hi-
pótesis acerca del signo del coefi-
ciente de esta variable.

Un grupo de variables a través de las
cuales se recoge el nivel de conocimientos
específicos de matemáticas con los que el
alumno accede a la universidad:

• MAISELEC, calificación obtenida en la
prueba de matemáticas del examen de
selectividad. Hay que tener en cuenta
que esta variable es específica del área
de matemáticas y, por tanto, está di-
rectamente relacionada con los resul-
tados en matemáticas empresariales.
Se espera que tenga un efecto positivo
sobre el rendimiento.

• MATCIE1V, variable dicotómica que
toma el valor 1 si el alumno ha cur-
sado matemáticas para ciencias y O
si ha cursado matemáticas para las
ciencias sociales. En principio, se
supone que la segunda de las op-
ciones va dirigida a los alumnos
que quieren cursar estudios de Eco-
nomía y que en los programas de
bachillerato de estas asignaturas
van tomando contacto con las par-
tes de la matemática más directa-
mente relacionadas con la ciencia
económica (programación lineal,
estadística y probabilidad, entre
otras)9 . Sin embargo, y debido a
que estas matemáticas adoptan un
enfoque más intuitivo, centrado en
la resolución de problemas, los es-
tudiantes de esta opción tienen más
dificultad para trabajar con conteni-
dos abstractos y muestran cierta
desventaja al no haber estudiado al-
gunos temas que sus compañeros

han visto siquiera a modo cle intro-
ducción. No se hacen hipótesis res-
pecto al signo del coeficiente de
esta variable.

Una variable que intenta reflejar el en-
torno familiar del alumno y el estatus so-
cioeconómico de su familia:

• SOCIOECO, se trata de un índice
que refleja el nivel socioeconómico
de la familia del estudiante. Esta va-
riable se construye para recoger la
influencia de varios factores: educa-
tivos, culturales y nivel de renta cle
la familia, relacionados entre sí. Para
construir este índice se ha trabajado
con cuatro variables que son los ni-
veles educativos y profesionales de
ambos progenitores. Por lo que se re-
fiere a los estudios se han considera-
do tres categorías: superior, medio y
elemental y del mismo modo se han
agrupado las profesiones en tres ni-
veles: alto, medio y bajo. Posterior-
mente se realiza un análisis
factorial de correspondencias múl-
tiples para sintetizar la información
de las cuatro variables en una sola
(ver Anexo).

En general, se ha. constatado la in-
fluencia positiva de esta variable sobre el
output o rendimiento escolar (Coleman,
1966). Cabe esperar que los alumnos con
un mayor nivel socioeconómico tengan
más facilidades para llevar a cabo sus es-
tudios. La influencia cle esta variable se
materializa a través de la ayuda económi-
ca que el estudiante recibe de su familia,
los mayores incentivos para terminar sus
estudios debido al ambiente familiar en
que se mueve y a las expectativas que
sus progenitores se han formado acerca
del futuro profesional de sus hijos.

(9) La programación lineal no forma parte de los contenidos de las asignaturas que hemos denominado

matemáticas empresariales.
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Otros factores que pueden influir so-
bre el rendimiento SOn:

• El tipo de centro (público o priva-
do) en el que haya cursado el ba-
chiller, para lo que se considera una
variable dicotómica denominada
PRIVADO que toma el valor 1 si el
alumno ha cursado el bachiller en
un centro privado y O si lo ha hecho
en uno público. En general, los
alumnos que cursan la secundaria
en centros privados obtienen mejo-
res calificaciones que los de los
centros públicos'". Las razones son
básicamente dos: la primera, que
estos alumnos provienen de entor-
nos socioeconómicos más favora-
bles, la segunda que, por lo general,
los alumnos con problemas de rendi-
miento o disciplina acuden a los
centros públicos. Por todo ello, el
ambiente del grupo en los centros
privados favorece el trabajo del
alumno. Se puede suponer que si es-
tos hábitos de trabajo se mantienen
redundará en un mayor rendimiento
en la universidad pero también es
posible que no se aprecie diferen-
cia en el rendimiento de los alum-
nos según su procedencia".

• EDAD del alumno, como indicativo
de retraso escolar. Los alumnos que
han sufrido retrasos en el pasado es
probable que sean más proclives a
tener problemas con la asignatura
de matemáticas y, por tanto, se re-
aliza la hipótesis de un signo nega-
tivo en el coeficiente de esta
variable.

• Para recoger las preferencias del
alumno hemos definido una varia-
ble clicotómica denominada VO-
CAC, que toma el valor 1 si en la
solicitud que el alumno cubre para
acceder a centros con límite de pla-
zas ha manifestado como primera
preferencia su deseo de estudiar
Económicas o Empresariales y O en
caso de haber solicitado otra carre-
ra. Los alumnos que no han logrado
acceder a la carrera universitaria
que deseaban están más menos
motivados de modo que se espera
que esta variable tenga un influen-
cia positiva sobre el rendimiento.

Considerando todas estas variables
la especificación inicial del modelo es
la siguiente:

f(LENGUA„ COU,, EXPE,, MATClENi
A1A7SELEC„ SOClOECO„ EDAD, ,	111
VOCAC„ PRIVADOS)

En cuanto a la forma funcional se ha
escogido la lineal aditiva.

Y1 - po 4- 13, LENGUA i + 02 COI], + 133EXPE,

+ 04 1tL4TCIEN,+ 05MA7SELEC„ +06SOCIOECO, 121

+ 07 EDAD1 + r18 VOCA + P9PRIVADOi + e,

LA CALIFICACIÓN EN MATEMÁTICAS
EMPRESARIALES. RESULTADOS DE LA
CONTRASTACIÓN EMPÍRICA

La contrastación empírica del modelo que
se propone en el apartado anterior se ha
realizado con datos referentes a los alum-
nos de la Licenciatura en Administración y

(10) La investigación llevada a cabo por el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE) titulada Ele-
mentos para un diagnóstico del Sistema Educativo Español (1998) así lo constata.

(11) En el trabajo de Mtwoz-Ri:riso (1997) se analizan los resultados obtenidos en las pruebas de selecti-

vidad por alumnos procedentes de centros públicos y privados obteniéndose como conclusión que no es cierto

que los centros privados den Inmerecidas notas altas a los estudiantes. No obstante, para extraer conclusiones

es necesaria una extrema prudencia ya que toda comparación habría de hacerse entre centros públicos y priva-

dos que acojan a alumnos de entornos socioeconómicos y culturales similares.
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Dirección de Empresas (LADE) y la Diplo-
matura en Ciencias Empresariales (DCE)
de la Universidad de Oviedo.

La información necesaria para la reali-
zación de este trabajo nos fue proporcio-
nada por el Vicerrectorado de Estudiantes
y por el Centro de Proceso de Datos de la
Universidad de Oviedo. Por razones técni-
cas —informatización de las pruebas de
selectividad— solamente hemos podido
disponer de los datos correspondientes a
los alumnos que se examinaron de selecti-
vidad en la convocatoria de junio o sep-
tiembre de 1997 y que accedieron a la
Escuela Universitaria de Estudios Empresa-
riales o a la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales en el curso 1997-98. En
consecuencia, se ha excluido de este aná-
lisis a los alumnos repetidores, dada la im-
posibilidad de obtener información acerca
de su expediente académico. El no consi-
derar estos alumnos tiene una ventaja im-
portante ya que al no tener una experiencia
previa en la asignatura la influencia del ex-
pediente de bachillerato y las pruebas de
selectividad queda más clara, esto es, si los
alumnos de una determinada opción estu-
viesen menos preparados no habría posi-
bilidad de que las clases de matemáticas
empresariales recibidas en el año anterior
enmascarasen este efecto". Los alumnos
que ingresan con la prueba de acceso para
mayores de 25 años y los que proceden de
FP tampoco fueron considerados, dada la
naturaleza de las variables explicativas uti-
lizadas en este trabajo. En consecuencia, la
población objeto de estudio son los alum-
nos de Bachillerato que acceden a la Uni-
versidad el curso 1997-98 y se han
presentado al examen de matemáticas em-
presariales en la convocatoria de febrero

que son, respectivamente, 263 en la LADE
y 219 en la DCE. Tras excluir algunos
alumnos para los cuales la información era
incompleta se trabajó con una muestra for-
mada por 242 alumnos de la LADE y 169
de la DCE.

Con respecto a la fiabilidad de los da-
tos hemos de realizar varias puntualizacio-
nes: los correspondientes a la calificación
en las pruebas de selectividad así como los
relativos al expediente del alumno, su pro-
cedencia (COU-LOGSE, matemáticas para
ciencias, matemáticas para ciencias socia-
les) y edad nos fueron proporcionados a
través del Vicerrectorado de Estudiantes y
no contienen errores ni sesgos. Los datos
relativos al nivel de estudios y a la ocupa-
ción de los padres son los declarados por
el alumno en el impreso de matrícula y
pueden contener un sesgo al alza.

De cara a la estimación del modelo
propuesto se ha introducido una nueva va-
riable dicotómica COUMATCIEN, producto
de otras dos –COU y MATCIEls, lo que su-
pone considerar un hipótesis multiplicativa
que tiene por objeto analizar la presencia
simultánea de ambas variables. Incorpo-
rando este efecto se obtiene la especifica-
ción general del modelo que finalmente se
ha considerado es:

Y,- fio + P I LENGUA,+ P2 C01J,+ P{EXPA

+ (34MATCIEN, + f35M475ELE, +065OCIOECO 131

+ 07EDADi + 138 VOCAC, + 139PRIVADO,

+ 13 10 00UMATCIEN,+ e,

La estimación del modelo, utilizando
la técnica de mínimos cuadrados ordina-
rios, se ha realizado para dos colectivos:
los alumnos de la DCE y los alumnos de la
LADE (tabla I).

(12) Aunque no es el objeto de este trabajo pensamos que sería interesante analizar los factores que in-

fluyen sobre el rendimiento de los alumnos que repiten curso ya que el porcentaje de alumnos repetidores es
elevado.
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TABLA I
Resultados de la regresión lineal del modelo 131. Variable dependiente: calificación

en matemáticas empresanales

DCE LADE

COU 1.6194*
(1.8270)

1.3028"
(2.9501)

MATCIEN 3.0369"
(2.8078)

2.6811"
(2.5969)

-2.2660** -1.03012COUMATC1EN (-1.9726) (-0.9646)

EXPE 1.0002"
(3.0099)

2.27801"
(2.8711)

LENGUA 0.4190" 3.71111*
(2.4362) (1.6365)

MATSELEC 0.2042"
(2.2328)

0.17924"
(2.6859)

SOCIOECO -0.0977
(-0.2667)

-5.1930
(-1.5375)

EDAD 0.05636
(0.5345)

0.036613
(0.2838)

VOCACION -0.20209
(-0.5077)

4.2914*
(1.8022)

PRIVADO -0.37635
(-0.9662)

-0.3004
(-1.1007)

Constante -8.25651 -9.0265
(-2.3810) (-3.1285)

R 2 0.1845 0.3259
F-snedecor 3.5309 11.0729

11mi:ilaciones ix)r miinimos cuadraclos ordinarios
Estadístico entre paréntesis
•• Coeficientes significativas a un nivel de significación de 0.05
• Coeficientes siguil icativos a un nivel de significación de 0.10

De la constrastación empírica de mo-
delo para los alumnos de la DCE se ex-
traen los siguientes resultados. La variable
COU ha resultado significativa al 10%. El
signo del coeficiente de esta variable per-
mite afirmar que, en promedio, los alum-
nos que han cursado BUP y COU obtienen
mejores resultados en matemáticas empre-

sariales que los alumnos procedentes de
los nuevos bachilleratos LOGSE.

Asimismo ha resultado significativa l3 la
variable MATCIEIV. El coeficiente de esta
variable permite responder a uno de los in-
terrogantes planteados, esto es, el saber
cuál de las dos opciones que se imparten
en el bachillerato (matemáticas para cien-

(13) Se trabaja con un nivel de significatividad del 5%.
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cias o matemáticas para las ciencias socia-
les) proporciona mejores resultados. En
este caso, se constata que los alumnos de
la opción de Ciencias alcanzan, en la uni-
versidad, rendimientos superiores a los de
sus compañeros.

Como ya se ha explicado, mediante la
variable COUMATCIEN —producto de las
anteriores— se analiza la influencia con-
junta de ambas características. La nueva va-
riable también es significativa y a través del
test cle ratio de verosimilitud se constata la
significativicbd de las tres variables analiza-
das conjuntamente. Los resultados que se
obtienen indican que, ante la presencia si-
multánea de ambos atributos, los efectos so-
bre el rendimiento son inferiores a la suma
de los efectos individuales que se derivan de
cada uno de ellos o dicho de otro modo, los
alumnos de COU consiguen, en promedio,
mejores resultados que los de LOGSE y los
cle ciencias mejores que los de sociales
pero los efectos no son aditivos.

Al igual que en otros trabajos (San Se-
gundo, 1988) y, como era cíe esperar, la va-
riable expediente (EXPE) ha resultado
significativa. El expediente recoge la tra-
yectoria del alumno a lo largo del bachille-
rato y por tanto sus capacidades y
aptitudes intelectuales de carácter general.
El coeficiente estimado, con valor uno, su-
braya la importancia que tiene como pre-
dictor de las calificaciones en matemáticas
empresariales.

También han resultado significativas
las variables LENGUA y MATSELEC con las
que se intenta recoger habilidades verbales
y habilidades matemáticas. Dichas varia-
bles representan, respectivamente, la nota
obtenida en el primer ejercicio cie la selec-
tividad (comentario de texto y lengua es-
pañola, idioma moderno y filosofía) y la
nota en la prueba de matemáticas. Cabe
destacar el hecho de que la primera tiene
un coeficiente mayor que la segunda lo
que viene a corroborar la importancia que
el manejo del lenguaje tiene en la com-
prensión de los conceptos matemáticos.

El nivel socioeconómico de la familia
del estudiante (SOCIOECO) no ha resulta-
do significativo en la estimación. Si bien es
cierto que se habían argumentado varias
razones por las que esta variable podría
ejercer una influencia positiva sobre el ren-
dimiento el resultado obtenido tampoco es
sorprendente. La influencia del nivel edu-
cativo de los progenitores, en especial el
de la madre, en las primeras etapas de en-
señanza ha sido constatada por Leibowitz
(1974). Sin embargo, autores como San Se-
gundo (1985) han obtenido que los ante-
cedentes familiares que afectan a la
escuela primaria apenas tienen significa-
ción en etapas posteriores.

No se ha podido constatar que la EDAD
de los alumnos ejerza influencia alguna so-
bre la calificación en matemáticas empre-
sariales. En realidad, al excluir del análisis
a los alumnos repetidores en la asignatura
se está aminorando el efecto que esta va-
riable pudiera tener.

Tampoco ha resultado significativa la
vocación ( VOCAC), esto es, no hay eviden-
cias para afirmar que los alumnos que ha-
bían expresado el deseo de estudiar otra
carrera universitaria que no fuese econó-
micas o empresariales obtengan peores
resultados.

En la segunda columna de la tabla 1
aparecen los resultados de la estimación
del modelo para los alumnos de la LADE
que acudieron a la convocatoria ordinaria
de matemáticas empresariales en el curso
1997-98. La mayoría de los resultados que
se han obtenido para los alumnos che la
DCE se mantienen en este caso si bien
existen algunas diferencias que a continua-
ción se comentan.

Las variables COU y MATCIEN son sig-
nificativas y sus coeficientes positivos. Sin
embargo, en este caso, la variable produc-
to COUMATCIEN no resulta significativa, lo
que quiere decir que también en la LADE
los alumnos de COU obtienen, en general,
mejores resultados que los de LOGSE y los
de matemáticas para ciencias mejores que
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los de matemáticas para ciencias sociales y
que, en este caso, los efectos que sobre la
calificación ejercen estas variables son
aditivos'4.

Las variables EXPE MA73E1 Fry LENGUA
también resultan significativas, aunque
esta última únicamente a un nivel del 10%.
De nuevo se confirma la importancia del
expediente académico del alumno sobre
su rendimiento en los estudios universita-
rios como también la evidencia de que la
nota obtenida en la prueba de matemáticas
ejerce un efecto positivo sobre la califica-
ción en matemáticas empresariales. Por
lo que respecta a las habilidades verbales
cabe señalar que la significatividad estadís-
tica de esta variable para la estimación re-
alizada con los alumnos de la LADE es
muy inferior a la obtenida para el caso de
la DCE. Esto posiblemente se deba a que
las notas de acceso para ingresar en la
LADE son superiores a las requeridas para
hacerlo en la DCE; concretamente, la nota
media en LENGUA en el primer caso es de
6,35 mientras que en el segundo caso es
de 5,42 lo que significa que en la licencia-
tura, donde los alumnos demuestran haber
alcanzado un buen nivel en cuanto al ma-
nejo del lenguaje, no queda tan clara la in-
fluencia de esta variable sobre los
rendimientos en matemáticas. La carencia
de estas destrezas dificulta el aprendizaje
pero una vez alcanzado cierto nivel la im-
portancia cíe las habilidades verbales no es
tan decisiva.

Como en el caso de la DCE tampoco
han resultado significativas la variable
edad ni el estatus socioeconómico del
alumno. Sin embargo la vocación es signi-
ficativa al 10% lo que viene a confirmar la
sospecha de que los alumnos que no ha-
bían elegido como primera opción una
titulación en economía obtienen, quizá
por la falta de motivación o interés, peo-
res resultados que aquellos que sí lo ha-
bían hecho.

LA DECISIÓN DE PRESENTARSE AL
EXAMEN Y SU CONTRASTACIÓN
EMPÍRICA

Al comienzo del trabajo se hizo alusión a
la masificación que se produce en las Fa-
cultades y Escuelas de Empresariales, con-
secuencia no solo del incremento en el
número de estudiantes que ingresan cada
año, sino también de los elevados porcen-
tajes de alumnos que fracasan y repiten
curso.

En el epígrafe anterior se han analiza-
do las variables que influyen sobre la cali-
ficación en matemáticas empresariales
llegando a determinar algunas característi-
cas de los estudiantes que influyen positiva
o negativamente sobre ésta. Para comple-
tar el estudio es necesario analizar cuáles
son los factores que determinan el que un
elevado porcentaje de los alumnos matri-
culados no se presente al examen.

(14) Este resultado sin duda invita a la reflexión. Tal y corno señalan N'Axil y otros (1997, p. 96) .se ha

producido una falta de coordinación absoluta entre los responsables directos del diseño y aplicación de la MG-

SE y los que han llevado a cabo la reforma de plantes de estudio en la universidad. Este hecho significativo ha

supuesto que la transición entre ambos niveles educativos adolezca de ciertas incongruencias que con el tiempo

se van a ir acentuando a medida que aumente el número de estudiantes que sigan sus enseñanzas de acuerdo

con la LOGSS.

(15) En el trabajo de Gxxcfn DIAz (1997) se ha constatado la influencia de las habilidades verbales y

matemáticas sobre el rendimiento obtenido por los estudiantes de la LADE de la Universidad de Oviedo, en

las asignaturas de Economía. Esta autora utiliza la nota de selectividad como variable que recoge las capa-

cidades generales del alumno demostrando la decisiva influencia de esta variable sobre el rendimiento en

Economía.
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La situación es preocupante y no es
exclusiva de las matemáticas empresaria-
les; en el curso 1997-98 para las asignatu-
ras de primer curso de la DCE el
porcentaje de no presentados ronda el 40%
en la mayoría de los casos. El objetivo de
este epígrafe es analizar la influencia de las
variables socioeconómicas y del currículo
previo sobre la decisión de presentarse al
examen ya que, cuando los conocimientos
con los que ingresan los alumnos son defi-
cientes o menos adecuados, perciben ma-
yor dificultad en ellos y estiman menores
sus probabilidades de éxito, decidiendo no
acudir a las pruebas.

Para estudiar este aspecto, el modelo
que se propone es la ecuación [2] donde se
considera como variable dependiente del
modelo u output educativo una variable
dicotómica que toma el valor 1 si el alum-
no se ha presentado al examen y O en caso
contrario. Estas consideraciones suponen
plantear un modelo de regresión logística
cuyo objetivo es estudiar la relación exis-
tente entre una o más variables inde-
pendientes (X), ya sean cualitativas o
cuantitativas, con una variable dependien-
te de carácter dicotómico.

El modelo de regresión logística se uti-
liza para estimar la probabilidad de que la
variable dependiente tome los valores
cero o uno en función de los valores que
toman cada una de las variables inde-
pendientes. El caso más sencillo es aquel
donde se trabaja con una sola variable
independiente X:

Yi = po	 xi	 /.11

donde u, representa el término de pertur-
bación aleatoria, a partir del que se estima
la probabilidad de que ocurra el suceso
que hemos designado como Y= 1.

P01 = 1) = +

No obstante, al efectuar la estimación
del modelo mediante la técnica de míni-

mos cuadrados ordinarios surgen proble-
mas ya que al evaluar dicha función para
ciertos valores de la variable independiente
se pueden obtener probabilidades estima-
das cuyo valor está fuera del intervalo [0,1].
Para evitar este inconveniente se realiza un
ajuste en el modelo obteniéndose la expre-
sión conocida como función logística:

1
F( Y= 1) -

1 + e (-0,.--P,x,)

Tomando logaritmos esta función se
transforma en una función lineal que puede
ser estimada con las técnicas habituales:

-31 +1 Xi+iii

Enestetrabajosebuscalarelaciónen-
tre la variable Y (Y=1 si el alumno se ha
presentado al examen e 1'=0 si no lo ha he-
cho) y el conjunto de variables independientes
descrito en el epígrafe «El rendimiento acadé-
mico en matemáticas empresariales: Espe-
cificación del modelo». La estimación del
modelo se hace a partir de la función de
máxima verosimilitud.

F(Y - 1)

In 	
 

00 + O I LENGUA,+ l32 coU,+ 3EXP4
F(	 O)

+ 04MATCIEN, + 05MA1SELEG

+KSOCIOECO + 137EDAD,
+ 138 VOCA + 09PRIVADO, + E,

Para la contrastación empírica se ha
trabajado con datos correspondientes a los
alumnos matriculados en la LADE o la DCE
que acceden a la Universidad en el curso
1997-98 y proceden de Bachillerato. Debi-
do a que la información disponible era en
algunos casos incompleta, del total de
alumnos con estas características 335 y
412, respectivamente, se pierden algunas
observaciones de modo que los grupos
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con los que se realiza la estimación son
298 y 301 alumnos.

A partir de las pruebas estadísticas que
proporcionan el cociente de verosimilitud
para el conjunto de los coeficientes, el test
de significatividacl individual (test de Wald)
y analizando el signo de los coeficientes
estimados se obtienen las siguientes con-
clusiones. Por lo que respecta a la DCE se
puede concluir que la decisión cle presen-
tarse al examen de matemáticas empresa-
riales tiene una asociación significativa y
de signo positivo con el expediente acadé-
mico previo y con la calificación obtenida
en la prueba de matemáticas de selectivi-
dad lo que significa que ante mayores
puntuaciones en estas variables mayor es
la propensión a presentarse al examen. La
procedencia del alumno y la opción de
Matemáticas cursada en el bachillerato
también resultan significativas y confirman
que un alumno de COU tiene mayor pro-
pensión a presentarse que otro que pro-
venga de LOGSE y que los que han
cursado matemáticas para ciencias tienen
más tendencia a presentarse que los de
matemáticas para ciencias sociales. Estos
resultados están en concordancia con los
obtenidos en el apartado anterior y vienen
a confirmar que los factores que motivan
las malas calificaciones también están aso-
ciados a otra forma de fracaso o de no su-
perar la asignatura como es no acudir al
examen.

La estimación realizada para los alum-
nos de la LADE confirma las conclusiones
que se obtienen para la DCE si bien en
este caso no se ha podido constatar que
exista asociación entre la decisión de pre-
sentarse y la variable MATC1EN que indica
la opción de matemáticas en el Bachiller. A
este respecto hay que señalar que se ob-
servan pautas de comportamiento diferen-
tes cle uno y otro colectivos. El porcentaje
de alumnos que renuncian a convocatorias

en la lice'nciatura es más reducido, y de los
resultados obtenidos se deduce que no
consideran un inconveniente el haber cur-
sado una determinada opción de matemá-
ticas, esto es, si bien en el apartado
anterior se ha constatado que los alumnos
de la opción cle Ciencias Sociales obtienen,
en general, peores calificaciones los re-
sultados de la regresión logística sugie-
ren que no acuden al examen en menor
proporción.

Por otra parte hemos de señalar que la
variable LENGUA influye significativamen-
te sobre la calificación —especialmente en
la DCE— pero no sobre la decisión de pre-
sentarse. Esto tiene una explicación lógica
ya es que es muy posible que los alumnos
con menores habilidades verbales no per-
ciban con especial dificultad los conceptos
y procedimientos matemáticos y, por tan-
to, no estimen pequeñas sus posibilidades
de éxito.

Las variables EDAD, VOCAC, PRIVA-
DO y SOCIECO no resultan significativas
—ni para la DCE ni para la LADE— de
modo que no se ha probado que exista
una asociación entre ellas y la decisión de
presentarse al examen.

Para finalizar se analiza la influencia
que sobre la decisión de presentarse tiene
cada una cle las variables por separado, a
través del estudio de los ocicl ratios". En el
caso de que la variable independiente sea
de tipocualitativo, el odd ratio proporciona
las ventajas de una opción sobre otra. Así
por ejemplo, se puede observar que la
probabilidad estimada de que un indivi-
duo se presente al examen se ve multipli-
cada por 2,18 si ha cursado COU frente a
LOGSE, en el caso de LADE y por 2,35 si
se trata de un alumno de la DCE. En las ta-
blas II y III, donde aparecen calculados los
odd ratios para cada una cle las variables
independientes, se puede apreciar que las
variables con mayor contribución inclivi-

(16) Se define odd ratio de la variable I-ésitna corno eíb.
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dual son la procedencia de COU o LOGSE de la diplomatura son la procedencia y la
para la licenciatura mientras que en el caso opción de matemáticas de Bachillerato.

TABLA II
Estimación logística para la DE

Coeficiente Error Test de Wald Odd ratio

C -.9572" 2.3974 -2.4848 -

COU 0.8567" 0.3620 2.3665 2.3553

MATCIEN 0.9818" 0.2957 3.3203 2.6693

EXPE 0.8321" 0.2719 3.0603 2.2981

LENGUA 0.0163 0.1446 0.1127 1.0164

)IL4 TSELEC 0.1421.• 0.0733 1.9386 1.1526

EDAD -0.0621 0.0613 -1.0130 0.9397

VOCAC 0.1816 0.3322 0.5466 1.1991

PRIVADO -0.4330 0.3247 -1.3335 0.6485

SOCIOECO 0.0582 0.1555 0.3742 1.0599

Cociente de verosimilittic : -189.024 (p-0.000)
Número de observaciones: 301
•• Coeficientes significativos a un nivel de significación de 0.05
• Coeficientes significativos a un nivel de significación de 0.10
El estadístico de Wald se calcula como el cociente entre el coeficiente y el error estándar, cuya distribución convergerá a una
normal tipificada.

TABLA III
Estimación logística para la LADE

Coeficiente Error Test de Wald Odd ratio

c -4.1564 3.2273 -1.2878 -

COU 0.7816 0.4371 1.7881 2.1849

MATCIEN 0.5472 0.3964 1.3804 1.7284

EXPE 0.5676" 0.2242 2.5316 1.7640

LENGUA 0.0828 0,173 0.4786 1.0863

MATSELEC 0.1394' 0.0823 1.6938 1.1495

VOCAC -0.3698 0.5944 -0.6221 0.6908

SOCIOECO 0.0076 0.2034 0.0373 1.0076

EDAD -0.0073 0.1328 -0.0549 0.9927

PRIVADO -0.0792 0.3676 -0.2154 0.9238

Cociente de verosimilitud (ji-cuadrado) -138.6982. (p.:).000)
Número de observaciones: 298
• Coeficientes significativos a un nivel de significación de 0.05
• Coeficientes significativos a un nivel de significación de 0.10

235



En el caso de las variables cuantitativas
el odd ratio permite comparar las ventajas
de la variable respuesta para dos valores
distintos de la variable explicativa. Así se
observa que los alumnos que tienen un
punto más en el expediente académico
tendrán una probabilidad 2,29 veces ma-
yor de presentarse al examen en DCE y de
1,76 en LADE.

CONCLUSIONES

La literatura que trata el problema de la es-
timación del rendimiento en la enseñanza
universitaria ha analizado la influencia de
los antecedentes familiares del alumno, los
inputs escolares, y el nivel del grupo o cla-
se. Enmarcado en lo que se ha denomina-
do funciones de producción educativas, en
este trabajo se realiza un análisis de la in-
fluencia de los factores individuales del es-
tudiante sobre el rendimiento en un primer
curso universitario de matemáticas empre-
sariales prestando especial atención al cu-
rrículo previo del alumno.

Las conclusiones que se extraen de
este trabajo están, en principio, limitadas a
la Universidad de Oviedo y, aunque cabe
suponer que los comportamientos detecta-
dos se mantengan en otras universidades,
sería preciso confirmar este hecho.

Las estimaciones llevadas a cabo tanto
para la Licenciatura en Administración y
Dirección de Empresas como para la Di-
plomatura en Ciencias Empresariales en
esta universidad muestran que los alumnos
de COU obtienen, en promedio, mejores
calificaciones que los de LOGSE. Asimismo
se ha podido comprobar que los estudian-
tes que han cursado matemáticas para
ciencias han obtenido, en general, mejores

resultados que aquellos que estudiaron
matemáticas para las ciencias sociales.

La nota media del expediente durante
el Bachillerato, que refleja las capacidades
intelectuales generales del alumno, ejerce
una influencia positiva sobre el rendimien-
to en matemáticas empresariales. La im-
portancia de que los alumnos adquieran
un nivel adecuado en el manejo del lenguaje
se muestra a través de la influencia positiva
que las habilidades verbales tienen sobre
el rendimiento en matemáticas.

El estudio del rendimiento académico
en matemáticas empresariales se completa
en la segunda parte del trabajo donde se
analizan las variables que influyen sobre la
decisión de presentarse al examen. Los re-
sultados obtenidos están en consonancia
con los del apartado anterior ya que las va-
riables que motivan peores calificaciones
están asimismo asociadas a la decisión de
no presentarse al examen.

Aunque del análisis realizado destaca
el hecho de que los estudiantes de Cien-
cias Sociales parece que encuentran mayores
dificultades en las matemáticas correspon-
dientes al primer curso universitario, he-
mos de señalar que el análisis llevado a
cabo en este trabajo se refiere únicamente
al área de matemáticas y debería comple-
mentarse con un estudio más general en
el que se analizasen los resultados en las
restantes asignaturas de los distintos co-
lectivos que ingresan tanto en la Licen-
ciatura como en la Diplomatura en Ciencias
Empresariales.

Las conclusiones invitan a la reflexión
e indican la necesidad de abrir un debate
entre los profesores de los dos niveles de
enseñanza implicados al objeto de confron-
tar puntos de vista y emprender acciones
conjuntas para una mejor coordinación.
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ANEXO

Profesión de la madre Profesión del padre

Bajo

•	 Amas de casa
•	 Personas sin trabajo remunerado
•	 Trabajadores no cualificados
•	 Pensionistas
•	 Otras situaciones

•	 No trabaja
•	 Obreros no especializados no agrarios
•	 Personas sin trabajo remunerado
•	 Trabajadores no cualificados
•	 Otros: fallecidos y jubilados

Medio

•	 Técnicos o profesionales 	 asociados a
titulaciones universitarias o no universitarias
de carácter postsecundario

•	 Trabajadores cualificados de agricultura y
pesca

•	 Trabajadores cualificados y operarios de
máquinas en industria, construcción y minería

•	 Trabajadores independientes
•	 Empleados administrativos y trabajadores de

servicios

•	 Empleados administración y servicios
•	 Empresarios con menos de diez asalariados
•	 Obreros cualificados y especializados
•	 Profesionales de las Fuerzas Armadas
•	 Técnicos medios
•	 Trabajadores cualificados de agricultura y

pesca
•	 Trabajadores cualificados y operarios de

máquinas en industria, construcción y
minería

•	 Trabajadores independientes
•	 Técnicos o profesionales asociados a titulaciones

universitarias o no universitarias de carácter
de postsecundario

Alto

•	 Altos cargos

•	 Directores o gerentes de empresas de la
Administración Pública

•	 Funcionarios con titulaciones superiores y
medias

•	 Directores o gerentes de empresas de la
Administración Pública

•	 Directores o gerentes de grandes empresas y
alto personal

•	 Jefes de departamentos
•	 Profesionales y alto personal técnico

Estudios de los progenitores

Bajo Medio Superior

•	 Sin estudios •	 Bachillerato elemental •	 Diplomado o técnico

•	 Estudios primarios •	 Bachiller superior •	 Licenciado, Doctor

Resultados del análisis factorial: Dimensión = 1, Autovalor = 0,4448

Variable Dimensión 1

ES77'ADRE 0.668

ESTMADRE 0.688

PROFMADRE 0.180

PROFPADRE 0.243

SOCIOECO - 0,668 ESTF'ADRE+ 0,688 ESTMADRE + 0,180 PROFAIADRE + 0,243 PROFPADRE
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LA DESIGUALDAD EN EL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN
DE LA INFANCIA GITANA EN ESPAÑA1

MÁRCIA ONDINA VIEIRA FERREIRA (P)

RESUMEN. El trabajo expone algunos de los resultados de la investigación, presen-
tada en la Universidad de Salamanca, en la que se estudia la posibilidad de éxito
escolar de la minoría étnica gitana en España. En la ponencia se explica cómo
se articulan las políticas educativas y de qué forma se implantan diariamente en
un centro escolar por medio de la interpretación que aquéllas sufren por parte de
los agentes escolares. En primer lugar, se analiza la política educativa para la in-
fancia gitana, recogida fundamentalmente en el Programa de Educación Compen-
satoria, donde se examina la concepción de atención a la diversidad presente en
los documentos oficiales, las metas de escolarización que desde ahí se derivan y los
resultados, también oficiales, presentados por este Programa. En segundo lugar, se
ofrecen datos sobre cómo se produce tal escolarización en la vida cotidiana de
un colegio público de la ciudad de Madrid, observando las prácticas pedagógicas,
el proceso de evaluación, la distribución del conocimiento, la interacción de
los agentes escolares, la concepción de disciplina y de no discriminación, etc.

Los resultados apuntan hacia la incapacidad de la institución educativa para traba-
jar con las diferencias culturales —en especial en lo que se refiere a un pueblo que
mantiene relaciones demasiado conflictivas con el resto de la sociedad—. Así, en lugar
de colaborar para conseguir la igualdad de oportunidades educacionales de los gitanos,
la escuela termina por profundizar en su situación de desigualdad. Finalmente, se
destaca que el cambio más promisorio de tal situación solamente se producirá
cuando los propios gitanos se dispongan a entender la escuela como un derecho
suyo, negociando alternativas con los grupos mayoritarios.

PARA ENTENDER EL TRABAJO: LA
ARTICULACIÓN ENTRE POLÍTICAS
EDUCATIVAS Y PRÁCTICAS
PEDAGÓGICAS

Este artículo pretende sintetizar algunos as-
pectos desarrollados en la investigación

(Vieira Ferreira, 1997) sobre la escolariza-
ción de la infancia gitana en España. En es-
pecial nos ocupamos cle la posibilidad del
éxito académico cie los gitanos, teniendo
en cuenta la articulación entre políticas
educativas y su implantación en la cotidia-
nidad del centro escolar. La idea que

(1) Texto clasificado como ponencia para presentación en el VI Congreso Español de Sociología (Grupo
de Trabajo de Sociología de la Educación) – La Coruña, 24-26 de septiembre de 1998.

09 Universidad Federal de Pelotas, Brasil.

Revista de Educación, núm. 319 (1999), pp. 239-252
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sostiene el trabajo es que para entender el
proceso de escolarización, además de in-
vestigar las orientaciones presentes en las
políticas educativas, es necesario examinar
cómo éstas son interpretadas diariamente
en la escuela, porque ellas no determinan
por sí mismas los resultados de la escolari-
zación pretendida, puesto que sufren mo-
dificaciones de acuerdo con la perspectiva
hegemónica cle cada escuela, o con el sen-
tido común reflejado en las prácticas peda-
gógicas de cada agente.

En ese sentido presentaremos un aná-
lisis, a grandes rasgos, de la política educa-
cional elaborada para atender al colectivo
gitano. El objetivo, con eso, es clarificar qué
concepciones de educación de minorías
subyacen a las iniciativas de escolariza-
ción; en este caso, por lo tanto, significa
analizar el Programa de Educación Com-
pensatoria elaborado por el Ministerio de
Educación y Cultura (MEC).

En segundo lugar, comentaremos al-
gunos de los resultados de un estudio de
carácter cualitativo realizado en un colegio
público con educación primaria (Enseñan-
za General Básica lEGBD de Madrid, durante
los cursos académicos 1992-93, 1993-94 y
1994-95. La intención es exponer datos so-
bre cómo, en la práctica, se produce la es-
colarización de la niñez gitana.

POLÍTICA EDUCATIVA PARA LA
INFANCIA GITANA: EL PROGRAMA DE
EDUCACIÓN COMPENSATORIA

El intento cle reunir clatos más amplios so-
bre el aprovechamiento escolar de los niños
gitanos en España es una tarea bastante difí-
cil. En primer lugar, por la frecuentemente
referida insuficiencia de los censos sobre la
población gitana. En segundo, porque las
estadísticas oficiales se ocupan principal-

mente del proceso de integración de los gi-
tanos en el sistema 'escolar, es decir, se
consiguen datos sobre su matriculación y
grado de asistencia, pero están en un plan
inferior de valoración las informaciones
sobre su rendimiento. Una hipótesis sobre
esta infravaloración sería el hecho de que
las autoridades educativas consideren que
los gitanos están todavía en la etapa de in-
tegración escolar, como veremos a conti-
nuación. En tercer lugar, porque los datos
encontrados en varias fuentes son de difícil
comparación, ya que han sido obtenidos
mediante técnicas de recogida diferentes
entre sí, en distintos períodos de tiempo, en
distintas zonas de responsabilidad adminis-
trativa en términos de educación y con poca
o ninguna aclaración sobre la muestra utili-
zada'. Y, en último lugar, porque es difícil
acceder a las memorias más recientes so-
bre la escolarización de los gitanos, ya
que no estan publicadas tal cual lo están
otros informes, como por ejemplo, los del
CIDE (Centro de Investigación y Docu-
mentación Educativa) o los del Consejo
Escolar del Estado sobre el sistema edu-
cativo español (estos últimos, informes
anuales).

Por consiguiente, nos dedicaremos a
hacer un sencillo examen del Programa de
Educación Compensatoria dirigido a la mi-
noría étnica gitana, basándonos en las po-
cas citas que al respecto aparecen en los
documentos de carácter oficial, y con la
mediación cle argumentaciones encontra-
das en otros estudios sobre la situación es-
colar de los gitanos.

LA EDUCACIÓN COMPENSATORIA Y LA
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La mención a la necesidad de compensar
desigualdades educativas bajo el marco del

(2) M. BARAJA (1992), citando a la Asociación Secretariado General Gitano, identifica dificultades semejan-
tes en su investigación doctoral.
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desarrollo individual de todos los españo-
les y el respeto a las diferencias culturales
está presente en la legislación española
desde su Constitución, pasando por la Ley
Orgánica del Derecho a la Educación
(LODE) y la Ley de Ordenación General
del Sistema Educativo (LOGSE). El estable-
cimiento de la compensación educativa en
España fue realizada por medio del Real
Decreto 1174/83 de 27 de abril, que expre-
saría

la decidida voluntad de realizar una polí-
tica compensadora de desigualdades
sociales en materia educativa, buscando la
integración de aquellos grupos cuyas con-
diciones de inferioridad en el sistema edu-
cativo, por su baja capacidad económica,
su nivel social, lugar de residencia, etc., son
manifiestamente acusadas en relación a las
condiciones que el propio sistema educativo
ofrece, con carácter general, a todos los
alumnos y alumnas (MEC, sin fecha).

Mientras tanto, dos tipos de problemas
correlacionados se identifican en los textos
oficiales: uno es relativo a la concepción de
educación compensatoria presentada y el
otro a la razón por la cual el pueblo gitano
es calificado como población carente de
compensación editcativa.

Así, el Real Decreto citado anterior-
mente se refiere a la amplitud del Progra-
ma de Educación Compensatoria desde el
punto de vista espacial, al definir, en su ar-
tículo 3, las -Zonas de Actuación Educativa
Preferente» como

aquellos ámbitos geográficos que mues-
tren tasas superiores a la media nacional

en analfabetismo, no asistencia a educa-
ción preescolar, desfase entre curso acadé-
mico y edad en EGB, abandonos en este
mismo nivel, no escolarización en ense-
ñanzas medias y, en particular, en FP de
primer grado (apild Martínez Martínez y
Vera Martínez, 1992, p. 26).
Para los autores citados tal delimita-

ción subsume al grupo gitano en la noción
de zona geográfica, olvidando la cuestión
étnico-cultural e ignorando su movilidad
territorial.

Textos posteriores al Real Decreto
1174/83 definen subproyectos de actua-
ción de la Educación Compensatoria y ha-
cen una mayor presentación de la
población-objeto. Un informe del MEC
(1992b) afirma que el Programa está dirigi-
do a alumnos con riesgo de marginación
social, con el propósito de lograr su inte-
gración escolar. El énfasis en términos
como -marginación» y la finalidad principal
de -integrar» se repite en otros textos, como
veremos enseguida. Pero antes que nada
hay que aclarar que el Programa de Educa-
ción Compensatoria ha sido dirigido por la
Dirección General de Formación Profesional
Reglada y Promoción Educativa, a través de
la Subdirección General de Educación Com-
pensatoria'. Son cinco los subprogramas
desarrollados por este órgano: -Proyectos
en Centros Educativos», «Jóvenes Desesco-
larizados» (aulas ocupacionales), -Pobla-
ción Itinerante», -Atención al Área Rural» y
-Minorías Culturales»4.

El último programa, dirigido a niños
gitanos (principalmente) y a inmigrantes,

(3) Hay que poner de manifiesto que, a partir del curso 90-91, de acuerdo con informaciones obtenidas junto
al NEC, la atención a los gitanos y otras minorías pasó al encargo de la Dirección General de Renovación Pedagó-
gica, Sulxlirección General de Educación Especial y de Atención a la Diversidad, Unidad de Educación Intercultural;
entretanto, las averiguaciones recogidas en este apartado en lo que se refiere a documentos del Programa de Edu-
cación Compensatoria se reducirán al trabajo ejecutado anteriormente al cambio en los órganos coordinadores.

(4) MAMINEZ MARTÍNEZ y VERA NIARTINEZ (1992) cuestionan la ausencia de criterios a la hora de determinar
la especificidad de cada subprograma, pues parecen sobreponerse en su área de abarcamiento. En especial los
títulos de dos subprogramas, lo que en el texto que ellos usaron como referencia (el Informe del NEC sobre el
estado y situación del Sistema Educativo, realizado en el curso 87-88), se llamaba: «Atención a juventud margi-
nada,» y «Escolarización y seguimiento de población marginada, fueron «suavizados« posteriormente con los
nombres de «Programa de Jóvenes Desescolarizados- y «Programa Minorías Culturales«.
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es el que nos interesa aquí. En relación al
pueblo gitano, los distintos textos oficiales
que explican los objetivos del Programa de
Educación Compensatoria son taxativos a
la hora de referirse a la necesidad de inte-
grar sus niños al sistema educativo. Ya la
referencia al reconocimiento de la especifi-
cidad cultural de la minoría étnica aparece
de manera tal vez demasiado blanda.

En los textos examinados las constan-
tes menciones a la marginación asociada a
las especificidacles étnico-culturales hacen
cuestionarnos si no hay una dilución cle las
últimas en la primera. Igualmente se perci-
be que el énfasis en la integración numéri-
ca se mantiene, reduciendo prácticamente
los objetivos de la educación compensato-
ria a la matriculación y al seguimiento es-
colar que, en tal contexto, viene significando
control del absentismo.

De hecho, los temas del multicultura-
lismo de la sociedad española y de la inter-
culturaliclad en los centros educativos sólo
muy recientemente vienen siendo tratados
en los textos oficiales, y la educación del
colectivo gitano parece todavía poco con-
catenada con las intenciones de promover
el interculturalismo. Al parecer, hay un
problema de encaminamiento en torno a
la educación intercultural semejante a
aquél de la compensación educativa: los
programas se dirigen principalmente a los
colectivos con carencias y, de forma se-
cundaria o posterior, al sistema educativo

en su totalidad. O, en otras palabras, cla la
impresión cle que el sistema responde a la
aparición cle nuevos grupos con carencias
agregando simplemente nuevas tareas y
responsabilidades, sin ciar nuevas dimen-
siones a la globaliclad.

A propósito de esto, en el informe del
MEC que responde a la orientación cle la
Comisión Europea de -elaborar un informe
en cada uno de los Estados miembros y en
el conjunto de la Comunidad sobre la Edu-
cación Intercultural . (1992a, p. 2), y cuyo
título es precisamente -La educación inter-
cultural en España., se excluye a los gita-
nos de las iniciativas relatadas, aunque se
afirme que tales iniciativas empezaron con
el trabajo junto a este colectivo:

En España, desde hace bastantes años, en el
ámbito de la educación intercultural se
promueven diversos proyectos que pre-
tenden facilitar el conocimiento de la cul-
tura de origen y la de acogida, intentando
potenciar actitudes de comprensión y soli-
daridad hacia otras culturas. Buena parte
de estos proyectos han partido de la nece-
sidad de proporcionar atención educativa
a los alumnos gitanos. Sin embargo, en
este Informe se ha excluido lo referido
expresamente a este colectivo para cen-
trar lo existente en el colectivo inmigrante
(MEC,1992a, p. 88).
En fin, el problema central en los do-

cumentos oficiales es su superficialidad en
términos de contenido, ateniéndose mera-
mente a la repetición de orientaciones y a

(5) Como se puede ver en las citas siguientes:

.Las actuaciones llevadas a cabo por los equipos de Educación Compensatoria se centran en la localiza-

ción de los alumnos desescolarizados, organización de las plazas y transportes escolares, reducción del absen-

tismo con la participación de los entes locales y, por último, la formación y perfeccionamiento del profesorado

que debe atender a los colectivos, para lo cual se fomenta el conocimiento de la realidad social y cultural de su

entorno, acción desarrollada preferentemente en los Centros de Profesores . ( CoNswo EscoLait Esur>o, 1993,

p. 158).

Y, en palabras del informe del C1DE sobre el sistema educativo español en 1991:

.Este programa parte de que la escolarización de la población marginada y, en concreto, de las minorías

étnicas y culturales, pasa por la consideración de su diferente sistema sociocultural y el desarraigo en que fre-

cuentemente se hallan inmersos. Por esta razón, cualquier intento de escolarización y apoyo debe tener en

cuenta ciertas peculiaridades, como pueda ser el nomadismo y el alto grado de movilidad de estos grupos-

(dIDE, 1992b, p. 229).
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informaciones numéricas de poca com-
prensión, puesto que no ofrece una idea
de la población total sobre la cual se actúa.
Sin embargo, tal falta cle solidez no ha sido
negada por las autoridades educativas. Al
menos Álvaro Marchesi, Secretario de Esta-
do para la Educación, durante las XII Jor-
nadas de Enseñantes con Gitanos (1992)
desarrolló una conferencia bajo el título -La
LOGSE y la diversidad cultural» en la cual
afirmaba, a propósito de este tema, que
»desde el Ministerio no se ha hecho una re-
flexión amplia y suficiente» (Marchesi,
1993, p. 47). A renglón seguido reflexiona-
ba sobre el(los) senticlo(s) de la diversidad
y qué objetivos y elementos se debe tener
en cuenta de cara a la presencia de distin-
tas culturas en los centros educativos.

Habida cuenta de las concepciones
globales sobre la educación formal de las
minorías étnico-culturales en este país, en
especial en el caso del pueblo gitano, vea-
mos ahora como se está desarrollando la
educación de sus niñas y niños.

EL ACTUAL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN
DE LA INFANCIA GITANA

La educación formal de la infancia gitana
en su período más reciente empieza con la
supresión de las escuelas-puente en 1986.
Tales escuelas surgieron cle un »Convenio
entre el Apostolado Gitano (Comisión
Episcopal de Migraciones) y el MEC, con
duración de 10 años a partir del 16.7.78
mediante la creación de un Patronato»
(Asociación Secretariado General Gitano,
1994, p. 9); y con ellas se pretendía prepa-
rar a los escolares gitanos para su ingreso
en las escuelas ordinarias. Pero, como se
sabe, en 1986 la aplicación de la LODE
hace desaparecer todos los patronatos y,
progresivamente, las escuelas-puente.

Así, a partir de este momento comienza
el trabajo más organizado de integración

escolar de la niñez gitana en escuelas nor-
malizadas. Ya en 1986, el 83% cle estos ni-
ños estaba matriculado en este tipo de
escuelas (Dossier, 1988, p. 89). Entretanto,
insistimos, en primer lugar, que hasta hoy
el objetivo de escolarización permanece
como prioritario, quedando el aspecto re-
lativo a las especificidades culturales relega-
do a un segundo plano cle consideración; y,
en segundo, que la prioridad cíe escotad-
zar se deduce, también, del hecho cle que
la mayoría cíe los informes oficiales ofrezca
con preponderancia datos sobre el número
de niños gitanos atendidos por el progra-
ma. Sin embargo, no son indicadores fia-
bles en términos de precisión: algunas
sumas son incorrectas, distintos textos
ofrecen números completamente diferen-
tes para el mismo año académico, los títu-
los cle algunas tablas no concuerdan con
su contenido, otras no presentan su fuente,
etc. Consecuentemente, hay que tomarlos
sólo como datos aproximativos, y esto se
contemplará brevemente a continuación.

Antes de nada hay que decir que las
informaciones siguientes tienen como refe-
rencia la Memoria de Educación Compen-
satoria 1988-89, cuyo texto no se ha podido
obtener; así, nos basaremos en otros textos
que utilizan los datos contenidos en dicha
»Memoria», sobre los cuales se hará suficien-
tes referencias de aquí en adelante.

En el territorio MEC, 11.207 alumnos
gitanos estaban matriculados en el curso
1985-86, 15.506 en el curso 1986-87
13.876 en el curso 1987-88 y 14.464 en el
curso 1988-89 (Baraja Miguel, 1992; CIDE,
1992a). Esto significa, para este último cur-
so, casi el 80% de la población gitana con
edad entre 6 y 9 años y entre el 60 y el 80%
para la franja 10-12 años; a partir cle ahí las
tasas de escolarización descienden mucho
(por abandono y no escolarización propia-
mente dicha) (CIDE, 1992a). Se echa de
menos, no obstante, la fuente que indica la

(6) Obsérvese el grado de crecimiento de la población de un año a otro, y su posterior disminución.
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población de niños sobre la cual se deter-
minan los porcentajes citados.

Específicamente en relación a Madrid,
los números relativos a los años arriba cita-
dos son, respectivamente, 3.765, 3.945 7,

3.160 y 2.717 (Baraja Miguel, 1992; CIDE,
1992a). Para las demás Comunidades Autó-
nomas tenemos datos aportados por aso-
ciaciones gitanas que apuntan, para el año
académico 1987-88, 3.500 alumnos matricu-
lados en Cataluña, 1.200 en Galicia y 1.100
en la Comunidad Valenciana (CIDE, 1992a).

En cuanto al tema del rendimiento
académico las averiguaciones son bastante
genéricas y, cíe nuevo, poco precisas. Se
sabe que el retraso de los niños gitanos es
grande, con desfases de hasta 4 o más
años: «El desfase escolar va siendo progre-
sivo a medida que crece la edad de los niños»
(Baraja Miguel, 1992, pp. 293-294). Un tra-
bajo de Fernández Enguita recoge una ta-
bla en la que se indica el nivel educativo
superado por los estudiantes gitanos en el
curso 1988-89, con la información de que
sólo el 2,2% de los estudiantes gitanos de
14 y 15 años concluye la EGB con éxito, es
decir, recibe el tíl ulo de Graduado Escolar.
Sin embargo, el autor destaca que

en la fuente de la que procede esta tabla,
no obstante, se echa de menos una mayor
especificación sobre a qué se denomina
«gitanos», aunque probablemente se refiere
al contingente, situado entre catorce y
quince mil, del cual se ocupaba en ese
curso la Subclirección General de Educa-
ción Compensatoria del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia (Fernández Enguita, 1996,
p. 105).

Teresa Esteban de Azcate, de la Subdi-
rección General de Educación Compensa-
toria, también presenta una tabla sobre el
nivel educativo alcanzado por alumnos gi-
tanos, pero como no dice a qué ario acadé-
mico se refiere la muestra y no presenta

datos sobre el 8.° curso se puede realizar
una comparación con los clatos de Fernán-
dez Enguita. Con todo, sabiendo que su
muestra estaba compuesta de 5.559 alum-
nos de 24 provincias, se puede tener en
cuenta sus conclusiones:

1." Los alumnos gitanos tienen un retraso
escolar considerable si se les compara con
la media nacional.
2." El 80% adquiere como mínimo las des-
trezas básicas en lectura, la escritura y el
cálculo.
3." La proporción de éxito sólo parece ex-
plicable por la superposición de los si-
guientes factores: escolarización temprana,
asistencia diaria y la realización de activi-
dades de apoyo curricular. (Esteban de Az-
cate, 1989, p. 37).
Luego, lo que se deduce de la lectura

de los distintos textos, es que las autorida-
des educativas se encuentran satisfechas
con los avances en la integración de los ni-
ños gitanos en los colegios, aunque no ha-
yan podido solucionar el problema del
abandono y desfases. Aún así, Esteban de
Azcate afirma la necesidad de «transformar
las prestaciones que el actual sistema edu-
cativo ofrece a la población gitana, en
otras más acordes con el reconocimiento
de la diferencia cultural» (1989, p. 38). Te-
niendo esto en cuenta se aclara que desde
la actual fase de escolarización de los gita-
nos (regularización de la asistencia con
permanencia en el sistema y mejoras cle
rendimiento) es preciso pasar a otras dos
cuyos objetivos sean la «formación del pro-
fesorado en técnicas de Educación Inter-
cultural y la complementación del diseño
curricular de base con contenidos de la
cultura gitana» y la «enseñanza del Caló
como lengua ordinaria en la escuela para
los alumnos que lo deseen» (p. 39).

No obstante, retomaremos el tema del
fracaso escolarmás adelante. La visión «por

(7) Sin embargo Luz Paloma GARCÍA PARIX) (1988, p. 135), asesora docente de Educación Compensatoria

del MEC, afirma que en Madrid, en enero de 1987, estaban escolarizados 4.830 niños gitanos, lo que significaría

un 80% de un censo aproximado de 6.000 niños.
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etapas» señalada arriba no parece aclarar
con más profundidad por qué el manteni-
miento de desfases y abandonos se produ-
ce al mismo tiempo que el aumento de la
matrícula. La explicación que atribuye al
abandono la misma causa que se da al ingre-
so tardío, o a las faltas de asistencia, etc., es
decir, la inadaptación del gitano a la escuela,
no estimula la reflexión sobre qué fenóme-
nos se producen en los colegios en relación
a la integración gitana y, en este sentido, no
presenta ninguna solución que no pase por
un cambio de actitudes de la minoría. El
pasaje para las demás fases de la escolari-
zación supone este cambio.

En concreto y acerca del sistema edu-
cativo, sí es verdad que la escolarización
normalizada de los gitanos no está promo-
viendo la disminución de los desfases;
aquí se encuentra un problema sin solu-
ción a partir de tal perspectiva: Esteban de
Azcate, en el texto citado, dice que el cam-
bio de la fase de escolarización a las demás
fases debe producirse cuando el 75% de
los objetivos de la primera se hayan cum-
plido, lo que supone un futuro incierto
para la educación intercultural.

Hay que tener en cuenta, aun así, un
estudio reciente de la Asociación Secreta-
riado General Gitano, financiado por el
CIDE y con un campo de actuación (72 co-
legios en 21 provincias y 29 municipios).
Su objetivo principal fue

evaluar en que medida y cómo se está pro-
duciendo el proceso de escolarización de
los niños y niñas gitanas en el Estado Espa-
ñol; se describe por tanto su situación en
la escuela, los logros conseguidos hasta el
momento y las lagunas más importantes
(Asociación Secretariado General Gitano,
1994, p. 19).
Para lograr tal propósito el trabajo re-

curre a dos principios fundamentales, la
normalización y el derecho a la diferen-
cia; no obstante, los autores creen que

dada la evolución que ha seguido la esco-
larización de los niños y niñas gitanos, en
el momento actual debe tener más impor-

tancia el criterio normalizador que el dere-
cho a la diferencia, razón por la que se le
ha otorgado mayor peso ponderal al pri-
mero... (Asociación Secretariado General
Gitano, 1994, p. 20).
En ese sentido, cinco variables son uti-

lizadas para medir la normalización, con el
92% del peso ponderal: el acceso a la es-
cuela (17); la adquisición de ritmos, rutinas
y normas escolares (27); la interacción so-
cial en el aula (19); los logros escolares en
función de la normativa curricular (22); y
la relación de la familia con la escuela (7).
A la sexta variable, el derecho a la diferen-
cia, se le otorgó peso 8.

Los resultados apuntan hacia un grado
de normalización educativa de la pobla-
ción infantil gitana española en torno al
61%; mientras que el grado de normaliza-
ción del derecho a la diferencia está en
36,45%.

Sin poder evaluar en profundidad la
metodología utilizada, determinados as-
pectos merecen ser puestos en relieve. Ob-
sérvese, inicialmente, la definición dada al
concepto de normalización:

Se entiende por normalización en el cam-
po educativo el derecho de todo niño cle
acceder de forma igualitaria al servicio pú-
blico de la educación, de modo que éste le
proporcione aspectos que van a facilitar su
adaptación académica y social y su poste-
rior incorporación como miembros activos
de la sociedad (Asociación Secretariado
General Gitano, 1994, p. 19, subrayado
añadido).

Aunque tengamos la impresión de que
la institución educativa posee ahí un papel
fundamental, las variables que miden la
normalización se refieren siempre a las ac-
titudes de los gitanos en relación a la es-
cuela, esto es, se repite en ese trabajo la
preponderancia dada a las obligaciones
del colectivo gitano en la integración esco-
lar. De nuevo hay aquí una laguna en
cuanto al examen de la articulación entre
la política educativa elaborada por la so-
ciedad mayoritaria y las respuestas del gru-
po minoritario. Esto es más grave a medida
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que el propio trabajo reconoce los proble-
mas de falta de atención a la diversidad, el
otro aspecto medido en la investigación:

La mayoría de los centros y de los profeso-
res no atienden la diversidad étnica de sus
alumnos desde el proyecto educativo ni
desde programaciones de aula; y que, por
tanto el derecho a la diferencia es todavía
un objetivo que está lejos de conseguir
(Asociación Secretariado General Gitano,
1994, p. 104).

Ahora bien, creemos que es necesario,
pasados tantos cursos académicos desde el
término de las escuelas-puente, promocio-
nar programas de investigación con base
en otros presupuestos teóricos y con múl-
tiples metociologías para examinar las cau-
sas del fracaso escolar de los gitanos. Trabajos
centrados en los procesos intraescolares, o
estudios de caso sobre la vida académica
de los alumnos con el auxilio de fuentes
secundarias recogidas directamente en las
escuelas, son ejemplos de esto. Estudios
que se ocupen del grado de interferencia
que la escolarización temprana está tenien-
do sobre el rendimiento académico y que
sean realizados con la intención de verifi-
car la validez de la aserción que da por
sentado la relación escolarización normali-
zada/éxito. Eso evitaría que se mantuviese
el conocimiento sobre la escolarización de
los gitanos al nivel exclusivo de sus resul-
tados, y no sobre los procesos que condu-
cen a estos resultados. Principalmente hay
que evitar la propensión etnocéntrica a
discutir su escolarización sin cuestionar el
modelo de escuela que se les presenta.

LA COTIDIANIDAD EN LA
ESCOLARIZACIÓN DE LOS GITANOS

Bajo esta convicción, se ha desarrollado
esta investigación empírica que presta
atención a los distintos fenómenos que
componen la vida cotidiana en la escuela:
la división del trabajo en ella, las repre-
sentaciones que los miembros del cuerpo

docente y los funcionarios elaboran res-
pecto a los estudiantes y lo que pueda in-
teresar a la formación de éstos, la maraña
de relaciones de poder existente en la ins-
titución, las formas cómo se manifiestan la
dominación y la oposición, los discursos y
las prácticas diarias, la distribución desi-
gual del saber académico, etc. Las técnicas
de recogida de datos fueron la observa-
ción, las entrevistas semi-estructuradas y
la recogida de documentos. El método
que sostuvo el trabajo de campo fue la
etnografía.

En relación a la escolarización de los
gitanos, teniendo en cuenta que la escuela
es un lugar privilegiado para estudiar rela-
ciones interétnicas, en el año académico
1992-93 observamos las relaciones entre
las personas que componían el colectivo
escolar, principalmente las pautas de inte-
racción entre maestros payos/alumnos gi-
tanos. En el curso siguiente acompañamos
posibles modificaciones en el espacio ins-
titucional con el cambio de dirección de la
escuela, y recogimos los historiales acadé-
micos de los alumnos gitanos, con el obje-
tivo de caracterizar sus vicias académicas y
conocer su logro escolar. Por fin, en el úl-
timo curso, intentamos prestar atención a
la articulación cíe los diferentes servicios
de la educación compensatoria, con el fin
de verificar su interferencia sobre el apren-
dizaje cíe los alumnos, y observar si las mo-
dificaciones en la institución ofrecieron un
cambio en las relaciones gitanos/payos y
el proceso de aprendizaje cie los niños. Por
otro lacio, buscamos una aproximación a
las condiciones de vicia cíe los estudiantes
gitanos, haciendo reconocimientos respec-
to a la cultura gitana en un espacio extra
escolar y teniendo en cuenta la opinión de
miembros de la comunidad gitana sobre la
escuela paya. Considerando los límites de
este artículo, los hallazgos se sintetizan a
continuación.

En primer lugar, hay que poner cle
manifiesto que en la escuela se percibía
cierto grado de incomodidad de cara a la
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existencia de varios grupos étnicos en su
interior'. Aún así, si el clima institucional
no ha permanecido estático durante los
años en que se realizó la investigación, sí
había cierto grado de estabilidad en las re-
laciones. En resumidas cuentas, los conflic-
tos eran más latentes que manifiestos.

En segundo lugar, hablaremos respec-
to a cómo se presentaba el fracaso acadé-
mico de los gitanos en el centro
investigado. Éstos representaban, durante
los tres años en que participamos de la
vida académica del centro, aproximada-
mente el 11% de las matrículas totales, sin
que se consiguiera precisar si la determina-
ción de este número sufría algún tipo de
influencia previa. Comparando las matrícu-
las de la niñez gitana durante los tres años
académicos y los cursos de educación in-
fantil y básica, lo que persiste con más
fuerza es la falta de asistencia que se pro-
duce a partir del 6." curso, predominante-
mente femenina.

En relación a la compensación de ca-
rencias educativas, la mayoría de los estu-
diantes gitanos participaba de algún tipo
de clase de apoyo. Sin embargo, los crite-
rios utilizados para conducir a los niños y
niñas a dichas clases no eran tan precisos,
aunque el equipo de Compensatoria y la
directora utilizasen motivos semejantes
para explicar las elecciones. Si sostenemos
que no eran precisos, lo hacemos desde el
punto de vista de sus consecuencias aca-
démicas: el mismo equipo era consciente
cle que la frecuentación a las clases com-
pensatorias no conducía necesariamente a
una mejoría del rendimiento. En efecto,
constatamos esta situación que merece una
reflexión más a fondo.

Para explicar tal fenómeno, hay que
darse cuenta de sus implicaciones en

términos de la creación, dentro de los cen-
tros, de currículos diferenciados. Por otra
parte, hay que subrayar el grado cle parti-
cipación del colectivo docente en las deci-
siones pedagógicas y curriculares que, en
última instancia, determinan la distribución
del conocimiento en los centros.

Empezando por el primer aspecto,
aunque el propósito de las actividades
compensatorias teóricamente sea la aten-
ción a la diversidad, es preciso entender
que la existencia cle currículos diferentes
—unos más -académicos» que otros— pue-
de reflejar formas de mantenimiento o re-
fuerzo de desigualdades sociales dado
que, a fin cíe cuentas, el saber es distribui-
do de forma desigual. Según varios autores
que exploran el problema (Fernández En-
guita, 1987; McCarthy, 1994; McLaren,
1994), la práctica de asignación de los es-
tudiantes a distintos grupos cle acuerdo
con sus habilidades intelectuales pretende
a priori satisfacer las necesidades específi-
cas de aquéllos, pero en verdad tal práctica
disimula procesos cle clasificación cle los
sujetos conforme a su ubicación social.

En la escuela estudiada, los diversos ser-
vicios de atención a la diversidad existentes,
como clases de Educación Compensatoria,
talleres de arcilla y de electricidad, no eran
caracterizados como discriminación positiva
ni siquiera por los docentes involucrados en
estas actividades. Por el contrario, allí eran
conducidos aquellos alumnos considerados
como los fracasados del sistema —sobretodo
gitanos, pero también payos—, a los cuales
era necesario apartar de las calles mientras
fuera posible. Existía la esperanza de moti-
varles para una futura formación profesional,
pero subyacía la idea de que la principal
función de los talleres era evitar que los es-
tudiantes abandonasen la escuela.

(8) Los gitanos eran 64 alumnos matriculados en el curso 92-93, 69 en el 93-94 y 57 en el 94-95. Además
de los estudiantes gitanos españoles, había inmigrantes provenientes de muchos países, como Arabia, Australia,
China, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Guinea, Marruecos, Nicaragua, Polonia, Perú, y Venezuela. En el
curso 92-93 estaban matriculados 26 alumnos inmigrantes, en 93-94 25 alumnos y en 94-95 eran 19 los alumnos
inmigrantes.
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Por otra parte, en cuanto a los conteni-
dos del saber que serían más importantes
para la formación de los gitanos, los profe-
sores estaban conformes con que el trabajo
pedagógico debería ser reforzado en las
áreas de lectoescritura y cálculo, tanto en
las clases de Educación Compensatoria,
como en las clases normalizadas. Sin em-
bargo, el estudio de los datos relativos al
aprovechamiento escolar reveló que preci-
samente en las asignaturas donde los con-
tenidos deberían recibir refuerzo —lengua
castellana y matemáticas— no había califi-
cación positiva en la mayoría de los casos.
Calificaciones positivas existían en asigna-
turas que componen la parte .blanda• del
currículo, sin peso suficiente en la jerar-
quía epistemológica para permitir a los
alumnos la consecución del título de
Graduado Escolar. Y, aquí, se trataba es-
pecíficamente de los pocos varones que
llegan al final de la enseñanza obligato-
ria, puesto que, como sabemos, a las mu-
jeres gitanas su pueblo no les da la
oportunidad de quedarse en la escuela
cuanto quieran.

La observación de los sistemas de eva-
luación confirmó la hipótesis según la cual
ésta posee como función principal el con-
trol social o el aprendizaje de normas de
conducta. Los instrumentos de registro de
la evaluación, aunque teóricamente busca-
sen alcanzar objetividad en los ítems con-
siderados, revelaban una tendencia a
reducirse a aspectos conductuales, de for-
ma que la medida de absorción del cono-
cimiento —si es que eso es posible— solía
ser relegada a un plano secundario. No
obstante, che forma contradictoria, al pare-
cer los docentes tutores entendían que su
evaluación se realizaba teniendo en cuenta
los resultados del aprendizaje cognoscitivo
de los alumnos, decisión por la que eran
criticados por la profesora de Educación
Compensatoria, defensora de que la eva-
luación se encaminase hacia los avances
en la capacidad para aprender presenta-
dos por el alumnado gitano.

Toda esta problemática se reflejó en el
análisis de los expedientes académicos de
los alumnos gitanos. Como hemos visto,
las justificaciones oficiales del fracaso de
ésos relatan el ingreso tardío en la escuela,
el desfase, el fuerte absentismo y la falta de
asistencia como motivos principales. Di-
chos aspectos tal vez no sean los motivos,
sino la propia manifestación del desfase es-
cuela/minoría gitana. Ahora bien, de
modo general comprobamos que esas va-
riables no eran definitivas para explicar el
fracaso. Así, por ejemplo, hay alumnos que
fracasaron (sin dejar la escuela) aunque in-
gresasen a una edad adecuada y superado
el ciclo inicial en tiempo normal. Para los
que ingresaban a una edad no adecuada
los desfases permanecieron aunque casi
todos frecuentasen actividades compensa-
torias y éstas se ampliasen en número en el
transcurrir del tiempo. Además de esto, el
recurso a la marginación para explicar la
falta de éxito tampoco es tan válido para el
caso de este centro, puesto que apenas
cinco alumnos del ciclo medio y superior
eran chabolistas. Finalmente, no se puede
también individualizar el fenómeno, ya
que hay similitud en los resultados acadé-
micos entre hermanos.

En cuanto a la participación del profe-
sorado en el empeño de educar a los gita-
nos, verificamos que había un sentimiento
mayoritario de que este esfuerzo no lleva-
ría a nada. Como pensaban que los niños
gitanos no poseían las mismas capacidades
que los demás, el trabajo pedagógico que
los tutores desarrollaban junto a ésos era
reducido, relegando, con exclusividad, a la
Educación Compensatoria la tarea de esti-
mular el aprendizaje de la infancia gitana.

Esto se agrava más porque las prácti-
cas pedagógicas y los rituales de interac-
ción capitaneados por los docentes
revelaban prejuicios frecuentemente mani-
festados, subvirtiendo la defensa teórica de
armonía interétnica y no discriminación ra-
cial, y reforzando los prejuicios ya presen-
tes en el cuerpo cliscente. Era hábito común
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entre el profesorado intentar separar a los
estudiantes gitanos de los demás, con el
propósito de evitar el contagio de los bue-
nos alumnos con la indisciplina que se so-
lía atribuir a los gitanos (principalmente los
varones). Sobre esto hay que poner de ma-
nifiesto uno de los resultados de las prácti-
cas discriminatorias: en el caso de los
gitanos, las expectativas negativas de los
docentes no recaían sobre individuos en
especial, sino sobre toda la minoría, tal
como suele suceder con este grupo paria.
Sin embargo, la contraria no era verdadera,
dado que no se admitía que gitanos pudie-
sen presentar resultados positivos, si no
era a través de su deserción del medio cul-
tural gitano.

En suma, en lo relativo al análisis de la
actividad académica de las niñas y niños
gitanos, constatamos que la Educación
Compensatoria no «compensa. sus deficien-
cias de aprendizaje, sean previas o actuales,
constituyéndose sí en la única enseñanza
intelectual que se les ofrece. De este modo,
se puede concluir que algunas de las inicia-
tivas sobre la escolarización de los gitanos,
cuando se han ejecutado en la práctica diaria
de la institución educativa, son inoperantes
en relación a su objetivo implícito: mejorar el
rendimiento académico de los niños y ni-
ñas. Hay que preguntarse si, con la perma-
nencia obligatoria de los gitanos en la
escuela, aunque no consigan obtener el tí-
tulo de Graduado Escolar, ¿no se estaría
justificando el mantenimiento de su situa-
ción de desigualdad?

Parece poco probable que se produz-
can cambios en los resultados académicos
de los gitanos si no se acepta que la escue-
la debe ser como un todo que necesita tor-
narse intercultural, tanto desde el punto de
vista de una educación para la convivencia
entre diferentes, como en relación al refle-
jo de la diversidad en el currículo y el de-
bate sobre los valores y los hábitos culturales.
¿Es posible pensar que la escuela llegue a
realizar políticas interculturales? Creemos
que la posibilidad sí existe. En cuanto a la

política oficial, es preciso forzar y reforzar
una apertura hacia la incorporación del di-
ferente. El cambio curricular no puede
simplemente adecuarse a las (supuestas)
dificultades de las minorías, como ya ejem-
plificamos con el caso analizado, por me-
dio de la educación compensatoria. Es
decir, no basta modificar el currículo exis-
tente para atender a los gitanos, es el currí-
culo para todos el que necesita ser
cambiado para lograr la interculturalidacl,
posibilitando la igualdad de oportunida-
des, tal como apunta Gimen° Sacristán
(1992, p. 146).

ALGUNAS CONCLUSIONES: LA
INTERVENCIÓN DE LOS AGENTES
GITANOS Y EL FUTURO DE SU
EDUCACIÓN ESCOLAR

Este estudio quedaría corto si en él no se
reflexionase sobre las actitudes de rechazo
de la minoría gitana en relación a la educa-
ción formal, el otro lacio del fenómeno.
Cuando analizamos el gran desacuerdo en-
tre payos y gitanos en la escuela, principal-
mente entre docentes y estudiantes, lo que
impera es la total discrepancia entre las
manifestaciones culturales de los gitanos y
aquellas otras payas» que son expresadas
por medio de la educación formal. Son
metalenguajes distintos. Esto se refleja en
la polarización existente entre la au-
toadscripción étnica, manifestada por los
gitanos, y la marginación puesta en prác-
tica por parte de los payos, bajo la enmar-
cación de los gitanos con determinados
estigmas.

En cualquier caso, el rechazo de los gi-
tanos a la escuela se expresa principalmen-
te por medio de comportamientos en
contra del control escolar, alternativa más
lineal para quienes, como documenta San
Román (1980), no ven valor inmediato en
la institución educativa.

En este sentido, la investigación con-
dujo a la pregunta sobre la perspectiva de
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los gitanos en relación a la escuela. ¿Qué
hacen ellos en ella, todavía?, ¿qué com-
prensión presentan respecto a su papel?
Basándonos en esto afrontamos el proble-
ma de la escolarización gitana a partir de la
óptica de interlocutores gitanos.

Las primeras deducciones aluden al
hecho de que la mayoría de las familias gi-
tanas está más involucrada de lo que imagi-
namos, intentando adaptarse a las exigencias
de los nuevos tiempos. No obstante, esto
no significa que compartan el sistema de
significados «payo«. Lo que empieza a sur-
gir es una convicción respecto a que en la
actualidad la escuela es inevitable. El pro-
blema que se les plantea a los gitanos es
cómo participar de la escuela sin que ésta
les transforme en payos. El rechazo al con-
trol intraescolar o a la escuela en cuanto
una obligación puede ser una manifesta-
ción de tal sentimiento.

Por otra parte, este sentimiento parece
ser visto bajo un ángulo diferente por otra
clase de gitanos, aquéllos políticamente
activos en la sociedad española. Al consi-
derar la aparición de organizaciones gita-
nas, autores como Liégeois (1988) o San
Román (1976, 1986) subrayan el nuevo ca-
rácter de manifestación de la identidad ét-
nica que surge con esas organizaciones.
De un lacto, las asociaciones gitanas repre-
sentan una forma gitana de reunirse atípi-
ca; de otro, esta forma más «elitista» parece
provenir de la certeza de que es necesario
cambiar para no sucumbir como pueblo.

De hecho, para nuestras argumenta-
ciones, la recogida de información sobre el
tema de la escolarización junto a las aso-
ciaciones gitanas') fue muy provechosa.
Desde su punto de vista, la educación for-
mal no sólo es importante, sino que es fun-
damental para la estrategia cle disminución
del grado de desigualdad que afecta a los

gitanos. Por este motivo, algunas de esas
asociaciones buscan interferir en las políti-
cas educativas, defendiendo la tolerancia
interétnica y los programas de educación
intercultural.

Finalmente, queremos responder a la
pregunta que originó este estudio afirman-
do que el tipo de política hasta entonces
elaborada para resolver la desigualdad
educativa del pueblo gitano, que tenga en
cuenta unos patrones mínimos cle acceso
al saber, y que se desarrolle en la vida co-
tidiana de la escolarización de niñas y ni-
ños gitanos, no están consiguiendo la
consecución de su permanencia y éxito es-
colar. Por el contrario, todo indica que las
interacciones en la escuela entre payos y
gitanos, las relaciones pedagógicas, el de-
sarrollo curricular y las prácticas de evalua-
ción actúan en contra cle los gitanos,
estimulando las situaciones de fracaso y
colaborando, incluso, con su sentimiento
de apatía y rechazo a la escuela.

No obstante, alternativas cíe mejoría
no pueden venir exclusivamente de parte
de aquéllos que poseen más poder en esta
esfera social. A medida que el grupo mi-
noritario decida que la educación formal
también es un derecho suyo, deberá rei-
vindicar cambios institucionales y manifes-
tar su intención cle ocupar espacios que le
garanticen mayor grado cle interferencia
sobre la institución. La resistencia de los gi-
tanos a la escuela, comportamiento que
conocemos y que ya fue documentado por
varios estudios (Fernández Enguita, 1996;
Liégeois, 1987; San Román, 1984), no pare-
ce que pueda todavía sostenerse. El estado
de marginación en que sobrevive la mayo-
ría del pueblo gitano indica que, frente a
las recientes transformaciones en la organi-
zación productiva que le impide ejercer
sus actividades económicas tradicionales,

(9) Asociación de Enseñantes co,, Gitanos, Asociación Nacional Presencia Gitana, Asociación Secretaria-
do General Gitano y Unión Romaní, seleccionadas en función de su presencia pública, a nivel nacional, y su
participación en debates educativos.
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es preciso que cambie su modo de vida
para no extinguirse como grupo étnico, in-
troduciéndose simplemente en las subcul-
turas de pobreza que pueden ser comunes
a cualquier grupo que viva bajo estas cir-
cunstancias.

En este sentido, para conseguir de la
escuela un tratamiento más igualitario que
les permita recibir los conocimientos y las
habilidades necesarios para una supervi-
vencia digna hoy en día, los gitanos tienen
que exigir que la institución educativa sea
capaz de educar sus niños y niñas de for-
ma conveniente. Debe existir una situación
que se coloque entre la asimilación no crí-
tica por la cultura mayoritaria y su autoex-
clusión en la tradición cultural, que puede
llevarlos al aislamiento en la marginación.

En cuanto a la óptica utilizada en este
trabajo para analizar las formas de desi-
gualdad, se concluye que se estaría negan-
do a los gitanos el acceso a los derechos
fundamentales de los ciudadanos, no por-
que no ingresen en la escuela, sino porque
son excluidos aún dentro de ella. Los me-
canismos de esta exclusión deben ser de-
nunciados, y este estudio buscó colaborar
en la identificación cíe algunos de ellos.
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e
APLICACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO ITERATIVO PARA LA SELECCIÓN

DE MODELOS DE LA TEORÍA DE LA RESPUESTA AL ÍTEM
EN UNA PRUEBA DE RENDIMIENTO LECTOR

GUILLERMO GIL ESCUDERO (')
JUAN CARLOS SUÁREZ FALCÓN (")

ROSARIO MARTÍNEZ ARIAS (***)

RESUMEN. El presente trabajo de investigación se enmarca dentro de la nueva metodo-
logía de construcción y análisis de pruebas de rendimiento educativo denominada Teo-
ría de la Respuesta al Ítem (TRI). Esta reciente aproximación supera claramente, en el
plano teórico, a la Teoría Clásica de los Tests (TCT) teoría predominante hasta hace po-
cos años en la evaluación e investigación educativa. Este trabajo ha perseguido, princi-
palmente, dos objetivos: en primer lugar, ejemplificar y validar un procedimiento
iterativo de análisis de ítems y construcción de pruebas de rendimiento dentro del mar-
co de la TRI; en segundo lugar, comparar las estimaciones de los parámetros de los
ítems y de los sujetos de la TRI con las estimaciones de la Tc7. Con el fin de alcanzar
ambos objetivos se aplicó el procedimiento iterativo propuesto a la prueba de rendimiento
lector del Estudio Internacional de la Lectura (IEA) que se administró a una muestra espa-
ñola de niños de 10 años. En líneas generales, los resultados indican que el procedimien-
to iterativo es un método válido para aproximarse al problema de la selección de
modelos e ítems en la construcción de pruebas de rendimiento. Asimismo, otro hallazgo
relevante es que la estrecha relación que se ha observado entre las estimaciones de la
TRI y la TCT, sugiere que, a pesar de la superioridad teórica de la TRI, ambas teorías no
se diferencian a la hora de asignar puntuaciones de rendimiento a los alumnos.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años ha aumentado progresi-
vamente el uso de la Teoría de la Respuesta
al Ítem (TRI) dentro de la construcción de
instrumentos de medida en la investigación
educativa y psicológica. Este crecimiento ha
estado motivado por las ventajas que ofrece
este nuevo planteamiento. La TRI, partiendo
de supuestos o hipótesis fuertes, intenta dar
una funclamentación probabilística al pro-
blema de la medición de rasgos y construc-

tos no observables (rasgos latentes), libe-
rando a la Teoría Clásica de Tests (TCT) cle
ciertas deficiencias y limitaciones (Hamble-
ton y Swaminathan, 1985). Al mismo tiempo,
permite encuadrar los modelos psicométri-
cos dentro de modelos probabilísticos de ca-
rácter más general (Mellenberg, 1994; Van
der Linden y Hambleton, 1997).

La Teoría de la Respuesta al Ítem es
una teoría de la medición que propone: a)
que el rendimiento de un sujeto puede
predecirse o explicarse por un conjunto de

(*) Instituto Nacional de Calidad y Educación ONCE).
(") Universidad Complutense. Madrid.
(***) Universidad Complutense. Madrid.
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habilidades o rasgos, y b) que la relación en-
tre el rendimiento de un examinado en un
ítem y el conjunto de rasgos responsables de
dicho rendimiento puede describirse median-
te una función monótona creciente denomi-
nada función característica del ítem o curva
característica del ítem (CCI) (Hambleton, Swa-
minathan, Rogers, 1991). Esta función, la CCI,
establece una relación funcional entre la pro-
porción de respuestas correctas a un ítem y el
nivel de aptitud en el rasgo, especificando que,
a medida que aumenta este nivel, la prob-
abilidad de respuesta correcta a un ítem tam-
bién se incrementa (Martínez Arias, 1995).

Debido a que existen diferentes expresio-
nes matemáticas de la CCI, pueden operacio-
nalizarse muchos modelos dentro del amplio
marco de la Teoría de la Respuesta al Ítem (Jo-
nes y Hambleton, 1991). Los tres modelos más
utilizados son: el modelo logístico de un pará-
metro (o modelo de Rasch), el modelo logísti-
co de dos parámetros y el modelo logístico de
tres parámetros. Los tres modelos asumen la ex-
istencia de una variable continua subyacente
denominada aptitud, O y un parámetro de difi-
cultad, b, que es el punto de inflexión de la CCI
en la escala de aptitud. Para los dos primeros
modelos, éste es el punto en la escala de aptitud
en el que el examinado tiene un 50% de proba-
bilidad de responder correctamente al ítem
(Harris, 1989). Los modelos de dos y tres pará-
metros incluyen un parámetro de discrimina-
ción, a, que refleja la capacidad de
discriminación de los ítems entre los examina-
dos. El parámetro a es proporcional a la pen-
diente de la recta tangente a la CCI en su punto
de máxima pendiente (Harris, 1989). El modelo
de tres parámetros incluye además un pará-
metro de adivinación al azar o pseudo-azar, c,
que es un indicador de la probabilidad de
acertar la respuesta correcta sólo por adivina-
ción o conjetura. El punto de inflexión en la
escala de aptitud para el modelo de tres pará-
metros es el punto en el que la probabilidad
de responder correctamente a un ítem es igual
a (1+0/2 (Iones y Hambleton, 1991).

Las principales ventajas de la TRI so-
bre la TCT son: a) la existencia de invarian-

za de los parámetros de los ítems, por la
que, independientemente de la distribu-
ción de la aptitud de la muestra, las estima-
ciones de los parámetros están linealmente
relacionadas con los estimadores obteni-
dos con cualquier otra muestra de la po-
blación; b) la existencia de invarianza del
parámetro de aptitud, es decir, el paráme-
tro O es una dimensión específica para un
sujeto particular que es independiente del
conjunto concreto de ítems utilizado en su
estimación; c) la aportación de medidas lo-
cales de precisión para diferentes niveles
de aptitud por medio de funciones de in-
formación, y no exclusivamente con un ín-
dice global como el empleado por la TCT.
(Hambleton y Swaminathan, 1985).

En este contexto, el presente trabajo
de investigación persigue dos objetivos. En
primer lugar, ejemplificar un procedimien-
to de selección de modelos dentro del
marco de la TRI aplicándolo a una prueba
de rendimiento lector. Obviamente, la uti-
lización de uno u otro modelo tiene como
consecuencia la atribución de diferentes
niveles de habilidad a cada uno de los su-
jetos. Además, debería darse una cierta
concordancia entre el tipo de modelo y las
características de la tarea que se solicita a
los alumnos en cada uno de los ítems, es
decir, en principio, los ítems con formato
de pregunta abierta que requieren la pro-
ducción de una respuesta deberían ajustar-
se mejor a los modelos de uno o dos
parámetros dado que se puede suponer
que dicho caso el parámetro c, o de pseu-
do-adivinación, no es relevante.

El segundo objetivo consiste en anali-
zar las relaciones entre las estimaciones
paramétricas de los tres modelos logísticos
y, posteriormente, compararlas con las es-
timaciones de la TCT con el fin de estudiar
hasta qué punto la superioridad de la TRI
sobre la TCT se mantiene en el campo
aplicado. Este es un tema de interés por-
que, aun siendo claras las ventajas de la
TRI a la hora de llevar a cabo comparacio-
nes en el tiempo, a la hora de construir
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pruebas con conjuntos diferentes de ítems y
a la hora de realizar procedimientos de equi-
paración, entre otras ventajas, no está claro
qué grado de diferencia y que grado de ma-
yor precisión proporciona la TRI sobre la
TCT a la hora de asignar puntuaciones de
rendimiento a los sujetos considerados indi-
vidualmente. La importancia de este segun-
do objetivo radica en que, según los estudios
de Lawson (1991) y Fan (1998) en el terreno
empírico no se observan diferencias signifi-
cativas entre ambas teorías.

En cuanto a la estructura del artículo, éste
se ha organizado de la siguiente manera: en
primer lugar, se expone el método empleado
en este trabajo presentando las características
de la muestra de sujetos e ítems utilizada y es-
pecificando con detalle los procedimientos
manejados en las sucesivas fases del estudio,
desde la comprobación de los supuestos de
uniclimensionaliclacl e independencia local
hasta la comparación de modelos. En segun-
do lugar, se ofrecen los resultados obtenidos
en los diferentes análisis cle la investigación.
Por último, se exponen las piincipales conclu-
siones a las que se ha llegado a la luz de los
resultados obtenidos. Al mismo tiempo, se su-
gieren posibles cuestiones a investigar en esta
misma línea en futuros estudios.

MÉTODO

MUESTRA

Los datos utilizados en este estudio proce-
den de la muestra española utilizada en el
Estudio Internacional cíe la Lectura, coordi-
nado por la International Association for
(be Evaluation of Educational Achievenient
(IEA) en 1991, en el que tomaron parte 26
países entre los que figuraba España. La
muestra española se obtuvo a partir de un
diseño de estratificación por comunidades,
titularidad de los centros y hábitat. Se exa-
minaron 8.230 niños españoles de 10 años,
que respondieron a una prueba de 66
ítems de comprensión lectora en formato
de elección múltiple.

Para evitar la influencia del tamaño
muestra! en los índices de bondad de ajus-
te, se procedió a la extracción de una
muestra aleatoria de 900 sujetos siguiendo
las recomendaciones che Hambleton y Swa-
minathan (1985). Posteriormente, se com-
probó que estos datos conservaban las
características de la muestra de partida en
fiabilidad, uniclimensionaliclacl y distribu-
ción de frecuencias.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DE
COMPRENSIÓN LECTORA

La prueba de comprensión lectora incluía
tres tipos de textos: 1) narrativos (22 ítems),
es decir, textos continuos en los que el ob-
jetivo del autor es contar una historia, sea
real o de ficción. Este tipo de textos sigue
habitualmente una secuencia temporal li-
neal; 2) expositivos (21 ítems), es decir,
textos continuos dirigidos a describir, ex-
plicar o transmitir información factual u opi-
niones al lector; y 3) documentos (23 ítems),
es decir, presentaciones estructuradas de
información en forma de gráficos, tablas,
mapas, listas, etc. Asimismo, los ítems se
construyeron en función de cinco catego-
rías de destrezas o procesos mentales teo-
réticamente subyacentes a la resolución che
los mismos: identidad (8 ítems), es decir,
ítems en los que la respuesta exacta estaba
incluida en el texto; paráfrasis (20 ítems),
es decir, ítems que requerían que los alum-
nos parafraseasen información específica
del texto o reconociesen la respuesta en el
texto a partir de la dada en la pregunta; in-
ferencia (15 ítems), es decir, ítems que re-
querían que los alumnos elaborasen la
información a partir de la información
dada llevando a cabo inferencias; localizar
información (11 ítems), es decir, ítems que
requieren localizar un dato o característica;
y localizar y procesar información (12
ítems). La fiabilidad che la prueba en el
conjunto internacional de clatos fue de .93
y en España de .96 (a de Cronbach).
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PROCEDIMIENTO

El procedimiento seguido en esta investiga-
ción consta de tres fases: 1) el análisis de la
prueba de rendimiento lector, que va desde la
comprobación de supuestos hasta la valida-
ción del procedimiento de selección del mo-
delo logístico, 2) la comparación entre sí de
las estimaciones paramétricas de los tres mo-
delos logísticos y sus curvas de información,
así como el estudio de la forma de sus distri-
buciones y 3) la comparación de modelos de
la TRI con la TCT, en la que se analizaron las
diferencias existentes entre ambas aproxima-
ciones en las estimaciones paramétricas.

ANÁUSIS DE LA PRUEBA DE RENDIMIENTO LECTOR

El análisis de la prueba se llevó a cabo en
cuatro fases: 1) la comprobación de supues-
tos de la TRI, 2) la elección del modelo logís-
tico que se llevó a cabo teniendo en cuenta,
en primer lugar, el ajuste de cada ítem a cada
modelo, eligiéndose aquel en el que se ajus-
taban un mayor número de ítems. En segun-
do lugar, se calculó el ajuste del test bajo
cada modelo y se contrastó por medio del
test de la razón de verosimilitud (Waller,
1981). Se compararon los resultados ofreci-
dos por ambos índices. 3) selección de ítems
mediante un procedimiento iterativo que se
realizó atendiéndose a criterios estrictamente
estadísticos. Se eliminaron progresivamente
los ítems que no se ajustaban al modelo ele-
gido, deteniendo este proceso cuando todos
los ítems se ajustaban al modelo, o en su de-
fecto, cuando el numero de ítems fuese mí-
nimo (menos de 20). Simultáneamente, se
controló el efecto de este proceso de elimi-
nación sobre el ajuste de los ítems en cada
uno de los pasos en relación con los restan-
tes modelos. Paralelamente al proceso de se-
lección de ítems, se analizó su influencia
sobre los estadísticos principales de la TCr:
el alfa y el índice de discriminación, en cada
uno de los pasos. 4) por último, se validó el
proceso de elección del modelo a través de
dos tipos de análisis: 1) el ajuste de los tres

modelos a la prueba definitiva, y 2) la apli-
cación del procedimiento iterativo de se-
lección de ítems partiendo de los modelos
no seleccionados.

Para la comprobación de los supuestos
de uniclimensionalicladl e independencia lo-
cal se utilizó la metodología de análisis fac-
torial tomando como base de datos la matriz
de correlaciones tetracóricas entre los ítems,
utilizando el programa Testfact (Wilson,
Wood y Gibbons, 1991). Los diferentes crite-
rios de uniclimensionalidad utilizados fueron:
en primer lugar, el análisis de la representación
gráfica de los autovalores de la matriz de corre-
laciones valorando la existencia o no de un
factor dominante. En segundo lugar, el indica-
dor numérico de Lord (1980) según el cual se
considera un test unidimensional si el primer
factor es, como mínimo, cinco veces mayor
que el segundo, es decir, si X191.2 > 5, siendo XI

y X2 los autovalores de los dos primeros facto-
res. En cuanto al análisis del supuesto de inde-
pendencia local, según Lord y Novick (1968):
»cuando se cumple el supuesto de uniclimensio-
nalidadi se obtiene la independencia local; en
este sentido, los dos supuestos son equivalen-
tes». Por lo que, en este caso, sólo es necesario
comprobar el supuesto de unidlimensionalidadl
a través del análisis factorial para concluir con
respecto a ambos supuestos.

Para la selección del modelo logístico de la
TRI se tuvieron en cuenta dos criterios: el X2 de
cada ítem, y el X2 del test proporcionados por el
programa Bilog-3 (Mislevy y Bock, 1990).

En cuanto al ajuste de los ítems a los
modelos, se comprobó el ajuste de las res-
puestas de los 900 sujetos en los 66 ítems
a los tres modelos logísticos utilizando el
programa Bilog-3. Seguidamente, tomando
como nivel de significación un a = 0.05, se
contabilizó el número cíe ítems cuya p era
mayor de 0.05 (p > 0.05) bajo cada modelo.
Se consideró que el modelo que más se ajus-
taba a los datos era aquel que poseía un ma-
yor número de ítems ajustados al mismo.

En relación con el ajuste del test a los
modelos, el programa Bilog-3 proporciona el
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logaritmo de la función de verosimilitud
(-21nL) que es un índice cle ajuste del modelo
a los clatos y que sigue una distribución x2,
con grados de libertad igual al número de su-
jetos menos el número de grupos menos el
número cle parámetros a estimar. Este estadís-
tico se emplea en la comparación de los mo-
delos a través del contraste de la razón de
verosimilitudes. Dicho contraste establece
como hipótesis nula y alternativa:

Ho : Los datos se ajustan al modelo de
N parámetros

H 1 : Los datos se ajustan al modelo de
N+M parámetros

El contraste tiene como objetivo pro-
bar si los parámetros adicionales en el mo-
delo de H 1 son significativamente distintos
de cero (Martínez Arias, 1995; Waller, 1981)

El estadístico de contraste, en este
caso, es x2 ,1 1.= -21nL -21nL(N.m)) y se dis-
tribuye según X2 con grados de libertad
GL= GL(N) - GL(N+M)

En este trabajo, se establecieron dos
comparaciones o contrastes con los índices
de cada programa: el modelo de uno con
el de clos parámetros, y el de dos con el de
tres parámetros. En el primer contraste se
pretendía analizar si el parámetro a, de dis-
criminación, aportaba información significa-
tiva con respecto al parámetro de dificultad,
b, considerado por el modelo de Rasch. En
el segundo contraste, se intentaba averi-
guar si el parámetro c, de adivinación al
azar, contribuía a un mayor ajuste de los
datos del modelo de tres parámetros con
respecto al modelo de dos parámetros.

Una vez elegido el modelo logístico que
mejor se ajustaba a los datos, se selecciona-
ron los ítems mediante un proceso iterativo
para la definición cle la prueba definitiva.
Este proceso se llevó a cabo de la siguiente
manera: primero, se analizó qué ítems de los
66 iniciales no se ajustaban al modelo elegi-
do y se eliminaron del conjunto de la prue-
ba; segundo, se calibraron de nuevo los
ítems restantes y se halló el ajuste de ese nue-
vo grupo de ítems al modelo, quedando los

ítems con una p <0.05 fuera del siguiente aná-
lisis. Este proceso continuó de modo iterativo
hasta que todos los ítems se ajustaban al mo-
delo. Una vez alcanzado este criterio de con-
vergencia, se consideró al conjunto de ítems
restantes como la prueba definitiva.

Paralelamente a este proceso, se anali-
zó la influencia del proceso de selección
de ítems, en cada uno de los pasos, sobre
los estadísticos principales de la TCT: el
alfa y el índice de discriminación.

Una vez elegido el modelo logístico y la
prueba definitiva, se llevó a cabo la validación
de dicho procedimiento de selección del mo-
delo de la TRI. In validación se basó en dos
criterios: el test cle bondad de ajuste aplicado
a la prueba final y la aplicación del procedi-
miento iterativo cle selección cle ítems partien-
do de los modelos no seleccionados.

COMPARACIÓN ENTRE LOS MODELOS
LOGÍSTICOS DICOTOMICOS DE LA TRI

La comparación entre los modelos contem-
plados en esta investigación se llevó a cabo a
través de los siguientes procedimientos: 1) el
análisis de la fomu de las distribuciones cle las
estimaciones de los parámetros de los ítems y
de los sujetos de los tres modelos, aplicando
el test de normalidad de Kolmogorov-Smir-
nov; 2) la comparación de las estimaciones de
los parámetros cle los ítems y las estimaciones
de los parámetros cle los sujetos de los tres
modelos, a través cle dliagramas de dispersión
y del coeficiente de correlación de Pearson,
y 3) la comparación de la precisión en las es-
timaciones de por mecho de las curvas de in-
formación de cada modelo.

COMPARACIÓN DE MODELOS DE IA TRI Y IA TCT

En esta tercera fase se realizaron dos tipos
cle análisis: 1) el análisis cle la forma de las
distribuciones de las puntuaciones de los
sujetos y de las estimaciones de los pará-
metros de los ítems en la TCT aplicando el
test de normalidad de Kolmogorov-Smir-
nov, 2) la comparación de las estimaciones
paramétricas de los ítems y del nivel de
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aptitud entre la TCT y la TRI a través de
diagramas de dispersión y del coeficiente
cle correlación de Pearson.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación se exponen y discuten los
Principales resultados alcanzados en cada
una de las fases del estudio.

ANÁLISIS DE LA PRUEBA DE RENDIMIENTO

COMPROBACIÓN DE LOS SUPUESTOS DE IA TRI

En el gráfico I se puede apreciar el scree-plot
de los cuatro primeros factores obtenidos en

el análisis factorial cíe la prueba. Claramen-
te, el primer factor se puede considerar
predominante sobre el resto de factores.

En la tabla I aparecen los autovalores
y porcentajes cie varianza explicada de
los cuatro primeros factores clel análisis
factorial. Aplicando el criterio cle Lord se
obtiene:

XI/X2 = 16.52262 / 2.29267 = 7.21

Según este indicador, el test es unicli-
mensionalidael debido a que resulta una ra-
zón superior a cinco, con lo que se confirma
la tendencia observada con el primer indica-
dor visual y se concluye que la prueba de
rendimiento lector es uniclimensional.

GRÁFICO I
Scree test de la prueba

1 2	 3 4

Cuatro primeros factores

TABLA I

Autovalores y porcentaje de varia tiza explicada de los cuatro primeros factores
del test de rendimiento en lectura

FACTOR Al TTOVALOR
PORCENTAJE DE

VARIANZA EXPLICADA

PRIMERO 16.52 22.33

SEGUNDO 2.29 5.58

TERCERO 1.98 3.69

CUARTO 1.70 2.35
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El cumplimiento de unidimensionali-
dad lleva, necesariamente, al cumplimien-
to del supuesto de independencia local.
En este sentido, se puede afirmar que,
manteniendo el nivel de aptitud cons-
tante, las respuestas de los examinados a
diferentes ítems son estadísticamente in-
dependientes.

Una vez que los resultados indican
que el test cumple los supuestos para apli-
car los modelos de la TRI, se exponen los
resultados de la selección del modelo lo-
gístico y de los ítems.

Elección del modelo, selección de
ítems, y validación del procedimiento

En relación con la elección del modelo logís-
tico de la TRI, la tabla II presenta los resulta-
dos referentes al primer criterio de selección:
el ajuste de los ítems a cada modelo logístico.
Atendiendo a este índice, el modelo a elegir es
el modelo de tres parámetros, con 62 ítems

que se ajustan a un a = 0.05. El segundo
modelo que más se ajusta es el de dos pa-
rámetros, que presenta nueve ítems desa-
justados. A una gran distancia se encuentra
el modelo que ofrece peor ajuste: el modelo
de un parámetro o modelo de Rasch, que
presenta 29 ítems ajustados.

La tabla III muestra los resultados rela-
tivos al segundo criterio de selección de
modelos: el ajuste de cada modelo al test.
Aplicando el contraste de la razón de vero-
similitud entre los modelos se pone de ma-
nifiesto que la incorporación del
parámetro de discriminación a aporta in-
formación significativa en el ajuste al test
(x2 = 793"). El segundo contraste, entre
los modelos de dos y tres parámetros, indi-
ca que la inclusión del parámetro de adivi-
nación al azar es relevante, lo que implica
que el modelo que más se ajusta a los da-
tos es el modelo logístico de tres paráme-
tros , (X' = 161).

TABLA II
Test de rendimiento en lectura, prueba inicial con 66 ítenzs. Ítems ajustados con un ni-

vel de significación de a= 0.05

MODELO LOGÍSTICO NÚM. DE ÍTEMS AJUSTADOS

Modelo de 1 parámetro 29

Modelo de 2 parámetros 57

Modelo de 3 parámetros 62

TABLA III
Ajuste del test a los tres modelos logísticos: Valores de —2LnL con 66 ítems

MODELO LOGÍSTICO G.L. -21nL

Modelo de un parámetro (1P) 833 38.904

Modelo de dos parámetro (2P) 767 38.111

Modelo de tres parámetro (3P) 701 37.950
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Según estos resultados, la incorpora-
ción de un parámetro de discriminación a
es significativa con respecto al modelo de
Rasch (x2 =793"). A su vez, el introducir el
parámetro cle adivinación al azar aporta in-
formación adicional significativa con relación
al modelo de dos parámetros (x 2 =161"). Los
resultados de ambos criterios coinciden en
elegir el modelo cíe tres parámetros como el
más adecuado para explicar el patrón de las
respuestas de los examinados a los ítems. Sin
embargo, hay que añadir que el modelo de
dos parámetros supone una gran mejora con
respecto al modelo de Rasch, y su diferencia
con el modelo de tres parámetros, aún sien-
do significativa, no es muy amplia. Este re-
sultado permite plantear la posibilidad de
considerar el modelo de dos parámetros
como otro posible candidato. Los análisis
posteriores arrojarán luz sobre este asunto.

En conclusión, ambos índices de bon-
dad de ajuste, el ajuste al ítem y al test, in-
dican que el modelo a elegir para la
calibración de ítems, estimación del nivel
de aptitud, y demás aspectos de la TRI, es
el modelo logístico de tres parámetros.

En lo que se refiere a la selección de
ítems para la prueba definitiva, la tabla IV
describe los resultados asociados al proce-
so iterativo seguido en la selección de
ítems bajo el modelo logístico de tres pará-
metros. El proceso se detiene al eliminar el
ítem 46 (paso sexto), quedando 53 ítems
ajustándose todos ellos al modelo de tres
parámetros con un a = 0.05. Las dos últi-
mas columnas reflejan las repercusiones
de este procedimiento cle selección de
ítems, en índices claves para su selección
desde la TCT. En primer lugar, aparece el
índice de discriminación representado por
la correlación biserial de los ítems elimina-
dos en cada paso. Como se puede ver, los
índices de discriminación no son bajos como
cabría esperar. En cuanto a la consistencia
interna del test (a) ésta disminuye ligera-
mente al eliminar 13 ítems (a66 - a53 =0.02).
A tenor de este resultado, parece que los
criterios utilizados para la selección de
ítems en la en la TRI no coinciden los cri-
terios de la TCT. Presumiblemente, se ob-
tendría una prueba definitiva diferente
atendiendo a índices clásicos.

TABLA IV
Proceso iterativo de selección de Ítems bajo el modelo de tres parámetros:

Repercusiones en los índices clásicos de discriminación .yfiabilidad

PASO
ÍTEMS EN EI

"
TEST

ÍTEMS NO
AJUSTADOS
(N.S. - 0.05)

ÍNDICE DE
DISCRIMINACIÓN

rb

FIABIIIDAD
a

PRIMERO 66 4 0.40 0.9180
6 0.60
17 0.62
36 0.52

SEGUNDO 62 42 0.54 0.9107

TERCERO 61 23 0.74 0.9uy9
25 0.48
26 0.52
64 0.52

CUARTO 57 21 0.57 0.9053
41 0.49
51 0.42

QUINTO 54 46 0.54 0.9012

SEXTO 53 — — 0.9007
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Como último paso del análisis de la
prueba de rendimiento, en las tablas V, VI y
VII aparecen los resultados relativos al pro-
ceso de validación de la prueba definitiva.
En la tabla V figura el ajuste de cada modelo
al test de 53 ítems. Tras realizar el contrate de
razón de verosimilitud se observa que la

aportación del parámetro de discrimina-
ción a es significativa (812,10**). Asimismo,
la inclusión del parámetro de adivinación al
azar supone una diferencia significativa
(125,9(r). Según estos resultados, se confir-
ma que el modelo que mejor se ajusta al test
es el modelo de tres parámetros.

TABLA V
Validación del procedimiento de selección de ítems: Ajuste del test con 53 ítems

a los tres modelos logísticos

MODELO LOGÍSTICO G.L -21nl.

Modelo de un parámetro (11') 846 28420.9

Modelo de dos parámetros (2P) 793 27734.7

Modelo de tres parámetros (3P) 740 27608.8

TABLA VI
Validación del procedimiento de selección de modelos: Ítems en el test e ítems no

ajustados en el proceso iterativo de selección de ítems bajo el modelo de dos parCinzetros

PASO ÍTEMS EN EL TEST ÍTEMS NO AJUSTADOS
(N.S.	 0.05)

PRIMERO 66 4, 13, 16, 25, 34, 36, 60, 63

SEGUNDO 58 3, 48, 56

TERCERO 55 47

CUARTO 54 33

QUINTO 53 30

SEXTO 52 —

TABLA VII
Validación del procedimiento de selección de modelos: Número de ítems de la prueba

final aplicando el procedimiento iterativo partiendo de cada modelo logístico

MODELO DE PARTIDA EN IA SELECCION DE ÍTEMS

Modelo de 1 p. Modelo de 2 p. Modelo de 3 p.

Núm. de ítems en la
prueba final menos de 20 52 ítems 53 ítems
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En las tablas VI y VII aparecen los re-
sultados de la aplicación del segundo crite-
rio de validación. La tabla VI muestra el
resultado cle aplicar el procedimiento itera-
tivo de selección de ítems partiendo del
modelo de dos parámetros. Como se pue-
de apreciar, después del paso sexto se ob-
tiene una prueba final de 52 ítems
ajustándose al modelo todos ellos con un

= 0,05. El procedimiento también se apli-
có partiendo del modelo de un parámetro
pero debido a que tras el paso tercero res-
tan menos de 20 ítems para el análisis no
se incluye su tabla.

La tabla VII resume la aplicación de
este segundo criterio de la fase de valida-
ción. En ésta aparece el número de ítems
de la prueba final desde cada modelo lo-
gístico. El modelo que obtiene una prueba
con mayor número de ítems es el modelo
de tres parámetros (53) seguido de cerca
por el modelo de dos parámetros (52). Este
resultado y el ajuste del modelo a la prue-
ba de 53 ítems confirman que el modelo
de tres parámetros es el adecuado para la
construcción de escalas y análisis con estos
datos, al mismo tiempo que indican que el
modelo de dos parámetros es un candidato
firme por la proximidad con el modelo de
tres parámetros. Otro indicador cle la cerca-
nía de ambos modelos es el ajuste al ítem en
la prueba inicial y final. Con 66 ítems, en el
modelo cle tres parámetros (3P) se desajusta-
ban cuatro ítems y en el modelo de dos pa-
rámetros (2P), nueve ítems con lo que se
diferenciaban en cinco ítems. En la prueba
definitiva, con 53 ítems, en el modelo 3P no
se desajusta ninguno, y en el modelo 2P
sólo se desajustan tres ítems, siendo la di-
ferencia entre ambos de tres ítems. Como
se puede apreciar, hay una ganancia rela-
tiva a favor del modelo 2P cle dos puntos,
lo que supone una mayor proximidad en
la prueba definitiva y, como consecuen-
cia, mayor probabilidad de no ser signifi-
cativa la diferencia entre el ajuste de ambos
modelos.

En el estudio de las funciones de infor-
mación de los tres modelos logísticos, se
apreciarán las consecuencias cle la proxi-
midad de estos modelos en la precisión de
las estimaciones de theta.

COMPARACIÓN ENTRE LOS MODELOS DE UNO,
DOS Y TRES PARÁMETROS DE LA TRI

En este apartado se exponen y discuten los
principales resultados alcanzados en el es-
tudio con respecto a la forma cle las distri-
buciones, las relaciones bivariaclas de las
estimaciones cle los parámetros de los
ítems y de los sujetos, y la precisión en
la estimación de O bajo los tres modelos
logísticos.

ANÁLISIS DE LA FORMA DE LAS DISTRIBUCIONES
DE LAS ESTIMACIONES PARAMÉTRICAS DE LOS
MODELOS LOGÍSTICOS

En la tabla VIII aparecen los resultados del
contraste de normalidad de las distribucio-
nes del nivel cle aptitud y las estimaciones
de los parámetros cle los ítems. Como se
puede observar, todos los contrastes indi-
can que no se rechaza la hipótesis nula de
normalidad a un nivel de significación de
a = 0,05. Las distribuciones que tienden a
alejarse de la normal son las estimacio-
nes del nivel cle aptitud del modelo de
un parámetro y de tres parámetros.

La distribución cle O que más se ajusta
a la distribución normal es la que procede
del modelo de dos parámetros, seguida
de la distribución de O clel modelo cle
Rasch. En cuanto a los estadísticos de
los ítems, todos se ajustan a la normal
siendo las distribuciones de los índices
de discriminación las que más se ajustan a
la normal.
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TABLA VIII
Test de normalidad de Kohnogorov-Smirnov de las distribuciones de las puntuaciones

de los sujetos y los estadísticos de los Ítems

Distribución de Puntuaciones K-S Z P de dos colas

Modelo de un parámetro, 1P (BL1) 1.232 0.096

Modelo de dos parámetros, 2P (BL2) 0.984 0.288

Modelo cle tres parámetros, 3P (01.3) 1.271 0.079

Distribución de Estadísticos K-S Z I' de dos colas

Dificultad del ítem del 1P (BB 1) 0.775 0.586

Dificultad del ítem del 2P (BB2) 0.654 0.785

Discriminación del ítem del 2P (BA2) 0.478 0.976

Dificultad del ítem del 3P (B83) 0.721 0.676

Discriminación del ítem del 3P (BA3) 0.423 0.994

Adivinación al azar del 3P (BC3) 0.550 0.923

RELACIONES BIVARIADAS ENTRE LAS
DIFERENTES DISTRIBUCIONES DE LAS
ESTIMACIONES DE LAS PUNTUACIONES Y DE
LOS PARÁMETROS DE LOS ÍTEMS

Las relaciones bivariaclas entre las diferen-
tes distribuciones de las estimaciones de
las puntuaciones se presentan en el gráfico
II y en la tabla VIII. En el gráfico II se pue-
de ver la matriz de nube de puntos de las
relaciones bivariadas de las estimaciones
de O. Se observa una estrecha relación li-
neal y positiva de las estimaciones del ni-
vel de aptitud por parte de los tres

modelos. En la tabla IX figura la matriz de
correlaciones cle las estimaciones de O de
los tres modelos. Estas correlaciones, muy
próximas a uno confirman lo representado
gráficamente.

El análisis de las relaciones entre las
estimaciones de los parámetros de los
ítems aparece en la tabla X y en el gráfico
III. En el gráfico III aparecen las nubes
de puntos que relacionan las estimacio-
nes de los parámetros de los modelos.
La tabla X presenta estas relaciones en
forma numérica a través de la matriz de
correlaciones.
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GRÁFICO II

Relación entre las estimaciones de theta
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TABLA IX
Correlaciones entre las estimaciones de de los tres modelos

BL1 BL2

BL1 —

BL2 0.9932
(p < 0.01)

 —

B1.3
0.9894

(p <0.01)
0.9924

(p < 0.01)

TABLA X
Correlaciones entre las estimaciones de los parámetros de los ítems de los tres modelos

8131 BB2 1383 BA2 BA3

B111

13132 0.9500" —

13133 0.9754" 0.9667" —

13A2 -0.4242" -0.2884' -0.3858"

13A3 0.1819 0.3077' 0.2093 0.7421" —

BC3 -0.4683" -0.5210" -0.3804" -0.3232' -0.4948**

Nota: • y ••: correlación significativa con p < 0.05 y p < 0.01 respectivamenie.
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GRÁFICO III
Relación entre las estimaciones de los parámetros
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La relación entre los estadísticos de
discriminación de los modelos de dos y tres
parámetros es positiva y alta (r„ = 0,742).
Del mismo modo, la relación es positiva
entre las estimaciones de los parámetros
de dificultad siendo las correlaciones ma-
yores que las existentes entre los índices
de discriminación. Las relaciones más es-
trechas se dan entre la estimación de dificultad
de los modelos 1P y 3P (r, = 0,975), seguida de
la correlación entre 3P y 2P (r, = 0,966).

Si se analizan las relaciones entre las
estimaciones de los parámetros de un mis-
mo modelo se observa que la relación en-
tre el índice de discriminación y el índice
de dificultad es negativa y baja (r, = - 0,28)
en el modelo 2P, mientras que en 3P es un
poco más baja pero positiva (r, = 0,2093).
Este resultado implica que si se utiliza el
modelo de dos parámetros, los ítems con
alta discriminación tienen cierta tendencia
a ser fáciles y, en el caso de tres paráme-
tros, son los ítems de cierta dificultad los
que tienden a discriminar entre los sujetos.
Por último, el índice de adivinación al azar
correlaciona de forma negativa con todos
los estadísticos aunque con un nivel más
alto que entre BB3 y BA3. Esto se explica
porque los ítems que tienen más poder
discriminativo tienden a puntuar bajo en

adivinación al azar. Asimismo, los ítems
con mayor índice de adivinación al azar
tienden a ser fáciles (Yen, 1981).

COMPARACIÓN DE LAS FUNCIONES DE
INFORMACIÓN DE 1.0S MODELOS LOGÍSTICOS
DE us, TRI

Los gráficos IV y V representan las funcio-
nes de información de los tres modelos lo-
gísticos con 66 ítems y 53 ítems,
respectivamente. En el test inicial, gráfico IV,
no hay un predominio absoluto de un mo-
delo en cuanto a precisión en los diferen-
tes niveles de aptitud. En la zona del
continuo que va desde el valor cle O = -2, hasta
O = -0.1, el modelo que proporciona más
información y, por consiguiente, menor
error en la estimación cle O, es el modelo
de dos parámetros, alcanzando el punto má-
ximo de precisión en el valor O = -1.0. El se-
gundo modelo es el de un parámetro, cuyo
punto de máxima información es O = -0.5.

En la zona del continuo de aptitud que
comprende el intervalo O = -0.1 hasta O = 2,
el modelo que aporta más información es el
modelo de tres parámetros. Su punto de má-
xima precisión se localiza en O = 0.5. En esta
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área, el segundo modelo en precisión es el ese punto, es más preciso el modelo de
Rasch, aunque por poco margen.de dos parámetros hasta O = 0.5. a partir de

GRÁFICO IV
Curvas de información de la prueba inicial con 66 Ítems
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Resumiendo, en el test inicial con 66
ítems:

• para bajos niveles de aptitud (O = -2
a O = -0.5), el modelo de dos pará-
metros comete menos error en la
estimación de O;

• para niveles medios de aptitud: en
el intervalo situado entre O = -0.5 y
O = -0.1, el modelo de dos parámetros,
en el intervalo situado emir O = O y O = 0.5,
el modelo cle tres parámetros y;

• para niveles altos de aptitud: (O = 0.5
a 0 = 2.0), el modelo de tres pará-
metros.

En el análisis del gráfico V, test final
con 53 ítems, se pueden aplicar los mismos
comentarios e interpretaciones realizados
con el test inicial, ya que coinciden en la
relación entre modelos a lo largo del con-
tinuo de aptitud. Lo que sí varía es el grado
de precisión en la estimación de O. En el
caso del test final, el modelo cle tres pará-
metros pierde precisión y aumenta su
error, aunque mantiene su superioridad en
la zona media y superior del continuo de
aptitud. La disminución en precisión está
ligada, presumiblemente, con la disminu-
ción, a su vez, del índice global de preci-
sión, a (de a = 0.9180 a cc = 0.9007).

GRÁFICO V
Curras de información de ¡aprueba inicial con 53 ítems
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Estos resultados están en relación con lo
observado en los ajustes de los modelos a
los ítems y al test. En la selección del mode-
lo, se observó que el modelo de tres pará-
metros se ajustaba mejor a los datos, aunque
el modelo de dos parámetros lograba, tam-
bién, un buen ajuste. Esta proximidad en el
funcionamiento de los dos modelos con es-
tos datos se refleja, definitivamente, en una
superioridad compartida al cincuenta por
ciento en la función de información del test.

COMPARACIÓN DEL MODELO DE LA TRI
SELECCIONADO CON LA TCT
Estudio de las distribuciones de las estima-

ciones paramétricas de los ítems y del nivel
de aptitud de la TCT.

En la tabla XI se puede apreciar que
la puntuación directa de la TCT es la úni-
ca distribución que no se ajusta a la
normal (p = 0.000"). Esto es debido a
que el test de lectura es fácil en relación
con el nivel lector de los alumnos de esta
edad y la curva de puntuaciones directas
(PD) está tumbada a la derecha (sesgo
negativo), lo que impide un ajuste a la
normal. Los índices de dificultad (A) y de
discriminación (rb) siguen una distribu-
ción normal.

TABLA IX
Test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov de las distribuciones de las puntuaciones

de los sujetos y los estadísticos de los Ítems de la TC7'

Distribución de Puntuaciones K-S Z P de dos colas

Puntuación directa, PD 2.459 0.000**

Distribución de Estadísticos

Correlación biserial, n, 0.650 0.792

Índice de dificultad, A 0.562 0.911

RELACIONES BIVARIADAS ENTRE LOS
ESTADÍSTICOS DE LA TCT Y EL MODELO

DE 3 PARÁMETROS DE LA TRI

En el gráfico VII se presenta la relación entre
la puntuación directa y el nivel de aptitud es-
timado por el modelo de tres parámetros
(3P). En primer lugar, se observa en el dia-
grama de dispersión una relación lineal en
una amplia zona central de la nube de pun-
tos de la puntuación directa con, que se con-
vierte en no lineal en los extremos. La curva
se asemeja a una función logística y más
concretamente a la Curva Característica del
Test, dado que la puntuación verdadera y la
directa mantienen una relación lineal y con
una correlación próxima a uno. Tal como se-
ñala Lord (1980): 1a relación entre la puntua-

ción en el test y la estimación del nivel de
aptitud es no lineal. Theta no es más que
una transformación de escala no lineal de
la puntuación directa».

El gráfico VIII permite el estudio de la
relación entre las estimaciones de dificultad
obtenidas a partir del modelo de tres pará-
metros y de la TCT. En el diagrama de dis-
persión se muestra la nube de puntos que
relaciona el índice de dificultad, A, de la TCT,
y la estimación del parámetro b del modelo
de tres parámetros. Podemos observar una
relación lineal, positiva y alta entre A y el es-
tadístico de dificultad de la 'MI. En este caso,
al ser A una transformación no lineal del ín-
dice facilidad, no se da una relación no lineal
en los extremos de las nubes de puntos.
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GRÁFICO VII
Relación entre PD y nivel de aptitud de L3

En cuanto a la relación entre las esti-
maciones del índice de discriminación ob-
tenido con el modelo de tres parámetros y
la TCT se puede observar en el gráfico VI.!!!,
en primer lugar, una relación lineal en una
gran zona central, positiva y alta de la co-
rrelación biserial con la estimación de la

TRI (a). Si se observan los extremos de las
nubes de puntos, se aprecia cierta relación
no lineal. Efectivamente, los estadísticos de
discriminación de la TRI se pueden consi-
derar una transformación no lineal del ín-
dice de discriminación de la TCT: la
correlación biserial.

GRÁFICO VIII
Relación entre la dificultad de la 7RI y TCT
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Relación entre la discriminación de 7RI y TCT
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CONCLUSIONES

Los objetivos de la investigación realizada
se centraron en el análisis de un sistema de
selección cíe modelos e ítems y la explora-
ción de las relaciones entre parámetros de
la TRI y de la TCT. El análisis de estos as-
pectos metodológicos tiene gran interés
teórico, pero lo tiene sobre todo aplicado,
dada la necesidad futura de tomar decisio-
nes en el ámbito cíe la selección de modelos
y construcción de pruebas de rendimiento.

A la vista cle los resultados encontra-
dos se presentan a continuación las con-
clusiones más destacadas a las que se ha

llegado en cada una de las tres fases de la
investigación y unas conclusiones genera-
les para la investigación en su conjunto.

Con respecto al análisis de la prueba
de rendimiento, en primer lugar, hay que
señalar que el índice global de ajuste al test
es útil para la selección de modelos y el ín-
dice de ajuste al ítem sirve como criterio en
la selección de ítems dentro del modeio
seleccionado. Los resultados de ambos ín-
dices convergen. El uso conjunto de am-
bos criterios permite una selección válida
del modelo y de los ítems, debido a que
están estrechamente relacionados.

En segundo lugar, en cuanto al proce-
dimiento iterativo aplicado a la prueba de
rendimiento lector, se puede afirmar que
es un método válido y adecuado para
aproximarse al problema de la selección
de modelos e ítems de una manera lógica,
objetiva, y con posibilidades cle replicación.

En tercer lugar, según los resultados
obtenidos, el modelo que mejor se aclecúa
a los ítems de elección múltiple cle rendi-
miento lector es el modelo de tres paráme-
tros, coincidiendo este hallazgo con los
aportados por otros estudios (Fan, 1998;
Lawson, 1991; Yen, 1981). El modelo de
tres parámetros permite moclelizar una ca-
racterística significativa de los ítems de
elección múltiple: la posibilidad de la adivi-
nación por azar. Sin embargo, teniendo en
cuenta ciertas limitaciones del modelo de tres
parámetros como la inestabilidad cle las esti-
maciones del parámetro c (Thissen, 1991), y
que el modelo no es una función logística
sino una transformación del modelo de dos
parámetros, así como la proximidad del
ajuste a los datos de los modelos 2P y 3P,
se podría considerar que el modelo de dos
parámetros es un modelo adecuado para
explicar las repuestas cle los sujetos a la
prueba de rendimiento analizada.
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Con respecto al tema de las relaciones
entre los modelos logísticos de la TRI, hay
que señalar que si se analizan las relacio-
nes entre las estimaciones cle los paráme-
tros de los ítems, por un lado, y las de los
parámetros de los sujetos, por otro, se pue-
de concluir que estas estimaciones no va-
rían de manera significativa de un modelo
a otro. Por lo tanto, la ordenación de ítems
y la clasificación de sujetos es prácticamen-
te equivalente, en este caso, bajo los tres
modelos logísticos.

Este resultado indica que la elección
de un modelo no está necesariamente en
función de la estimación de los paráme-
tros, sino más bien en l'unción de criterios
tales como el objetivo de la utilización de
la prueba, el formato de los ítems del test,
el ajuste del modelo a los datos bajo análi-
sis, etc.

En cuanto a la precisión en la estima-
ción del nivel de aptitud de los sujetos, la
curva de información permite concluir
que, para asignar puntuaciones a los suje-
tos, el modelo pertinente es el modelo de
tres parámetros (3P), ya que se estima con
mayor precisión su puntuación, sobre todo
si el nivel de aptitud es medio o alto. Tam-
bién es cierto que el modelo de dos pará-
metros (2P) estima con más precisión en el
intervalo cle aptitud que va desde la zona
media-baja hasta la más baja. Este resulta-
do indica que si el test se va a aplicar a suje-
tos cle baja o media aptitud es aconsejable
utilizar el modelo de clos parámetros. En
cambio, si se va a aplicar a sujetos de me-
dia-alta aptitud es recomendable estimar el
nivel de aptitud con el modelo de tres pa-
rámetros.

Por último, los resultados detallados y
comentados en los párrafos anteriores con-
firman que las estimaciones de los paráme-
tros del sujeto y del ítem, por parte de los
modelos dicotómicos de la TRI, son trans-
formaciones no lineales de las estimacio-
nes paramétricas de la Teoría Clásica cle
Tests. Esto implica un alto grado de rela-
ción lineal, la normalización de la distribu-

ción (en el caso de la puntuación directa),
y la aparición de unos nuevos parámetros
con una propiedad muy atractiva: la inva-
danza de parámetros.

En cuanto a la comparación de los mo-
delos cíe la TRI con la TCT, se puede con-
cluir que aunque la TRI supera a la TCT en
el plano teórico, si se utiliza la Teoría Clá-
sica de los Tests (TCT) desde un punto cle
vista práctico para el análisis de ítems y
para la estimación del nivel de aptitud, no
se aprecian, en este caso, grandes diferen-
cias entre los resultados aportados por am-
bas aproximaciones. Sin embargo, la
aplicación de la metodología cle la TRI per-
mite un análisis más preciso, detallado, y
objetivo cle los ítems.

En un resumen global, se puede con-
cluir que el procedimiento iterativo aplica-
do a la prueba cle rendimiento lector es un
método válido y adecuado para la selec-
ción de modelos logísticos de la Teoría de
la Respuesta al Ítem. Hay que añadir que
en este estudio se han restringido las deci-
siones a criterios puramente estadísticos.
En una selección cle ítems es conveniente
tener en cuenta criterios relacionados con
el contenido de los ítems, con el cons-
truct° a medir, etc. Siendo el objetivo del
trabajo analizar la aplicación de un proce-
dimiento iterativo de selección de modelos
e ítems basado en criterios estadísticos,
no se tuvieron en cuenta este tipo de
criterios.

En líneas generales se podría decir
que el mayor ajuste de un modelo al test
no implica una estimación del nivel de ap-
titud diferenciada, ni una mayor precisión
en la estimación cle la aptitud en todos los
niveles, etc. En este estudio, aunque el mo-
delo que más se ajusta a los ítems de elec-
ción múltiple es el modelo de tres
parámetros, habría que considerar al mo-
delo de dos parámetros como otro posible
candidato, ya que tiene una mayor estabili-
dad en las estimaciones cle sus parámetros,
estima con más precisión que el modelo de
tres parámetros la zona baja-media del
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continuo y, además, logra un ajuste signifi-
cativo al test, tanto con 66 ítems como en
la prueba final. Lo aconsejable en este caso
es descartar el modelo de un parámetro y
utilizar el modelo de dos o de tres paráme-
tros según los objetivos que se persiga en
la aplicación del test de lectura.

En cuanto a la elección de una aproxi-
mación clásica o moderna para el análisis
y construcción de una prueba de rendi-
miento, hay que señalar que depende de
los objetivos que se persigan. Si sólo se ne-
cesita estimar los parámetros de los ítems y
asignar puntuaciones a los sujetos, podría
ser aconsejable, siguiendo el principio cle
la parsimonia, utilizar la Teoría Clásica de
los Tests. En cambio, si se está interesado
en un análisis detallado de la prueba a tra-
vés del ajuste de modelos falsables, del estu-
dio de los sesgos de los ítems, equiparación de
puntuaciones, etc, así como construir prue-
bas adaptadas a los sujetos, pruebas compu-
terizadas, construir bancos de ítems, etc,
entonces sería aconsejable aplicar la meto-
dología de la Teoría de la Respuesta al Ítem.

Por último, se debe señalar que, aun-
que este estudio no permite generalizar
sus resultados en cuanto al procedimiento
empleado de selección cíe modelos y a las
relaciones entre las estimaciones de la TRI
y la TCT, es muy probable que replicacio-
nes de esta investigación con otros datos
arrojen resultados similares. De hecho, los
hallazgos cle este estudio concuerdan con
los resultados obtenidos en los trabajos de
Fan (1998) y Lawson (1991). En ese senti-
do, se considera interesante avanzar en
esta línea de investigación tanto con datos
reales como con datos generados median-
te técnicas de simulación.
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LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA DESDE LA

PERSPECTIVA DE LOS PROFESORES MEJOR VALORADOS
POR LOS ALUMNOS

VÍCTOR ÁLVAREZ ROJO eg
EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ (")

JAVIER GIL FLORES (*)

RESUMEN. Analizamos el concepto de docencia de calidad partiendo de los resultados
de la evaluación efectuada por los alumnos del rendimiento docente llevado a cabo
en la Universidad de Sevilla. Para ello se seleccionó un profesor por Facultad o Escue-
la, basta un total de veinticinco docentes, cuyas puntuaciones se encontraban entre las
más altas logradas en sus respectivos centros. Los profesores seleccionados se distribu-
yeron en tres grupos que se reunían para examinar en qué consiste -un buen docente..
El análisis de los discursos producidos revela una concepción de la docencia de calidad
que se articula en cuatro grandes dimensiones, a las que denominarnos oficio, arte, con-
diciones estrt tal irales.ysociaks y, por último, dilemas .y paradojas del ejercicio docente. Del
conjunto de variables incluidas dentro de estas dimensiones, pueden derivarse impli-
caciones para la formación y la evaluación de los profesores universitarios.

INTRODUCCIÓN

En este trabajo presentamos algunos de los
resultados obtenidos en un estudio realiza-
do en la Universidad de Sevilla por inicia-
tiva del Vicerrectorado de Calidad y por el
Instituto de Ciencias de la Educación de esta
Universidad. Dicho estudio está dirigido a
identificar las formas de concebir la enseñan-
za y las estrategias docentes características de
los profesores que reciben las mejores valora-
ciones por parte de sus alumnos. El objetivo
es, por tanto, definir la docencia a partir de
cómo la entienden estos profesores, con el fin
último de invitar al resto del profesorado, a la
reflexión e introducción de innovaciones en
algunas de las dimensiones de su actuación a
partir de lo sugerido a través de la experiencia

(*) Universidad de Sevilla.

Revista de Educación, núm. 319 (1999), pp. 273-290

y los puntos de vista de otros colegas. En
suma, se trataría de abrir vías de aproxima-
ción a modelos docentes de calidad, enten-
didos éstos como formas de actuación
docente que satisfacen las necesidades y ex-
pectativas de los alumnos universitarios.

Es obligado comenzar identificando el
punto de partida de nuestra investigación
para justificar el tratamiento que aquí va a
hacerse del fenómeno de la calidad de la
enseñanza en nuestra universidad. De
acuerdo con los planteamientos ya comen-
tados, esta investigación se inicia tomando
como referencia los resultados de la eva-
luación cle la docencia que llevan a cabo
los estudiantes cíe la Universidad de Sevilla.
Para ello, siguen un procedimiento de en-
cuesta similar al que se ha venido utilizan-
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do en otras universidades españolas (Jor-
net y Suárez, 1988); (Salvador y Sanz, 1988);
(Tejedor, 1990, 1993); (Rodríguez Espinar,
1993); (García Jiménez y otros, 1993); (Abal-
cle y otros, 1995).

No vamos a detenernos en exceso en
los inconvenientes o las virtudes de un siste-
ma de evaluación como el citado, ni siquiera
en la comparación con otros procedimientos
utilizados en nuestras universidades o en
universidades foráneas. Nos limitaremos por
tanto a citar algunas de las conclusiones más
extendidas al respecto. Tomemos como
ejemplo el estudio de Ramsclen (1991), que
tras analizar las posibilidades que tienen las
opiniones de los alumnos acerca de la do-
cencia desde la perspectiva de su propio
aprendizaje, concluye que:

• El alumno es el único capaz de juz-
gar si la docencia recibida le ha
ayudado a aprender.

• Pese a todos los mitos, los alumnos
diferencian entre la buena actuación
del profesor y la docencia efectiva.

• Existe una relativa consistencia en-
tre los resultados de la evaluación
cle la docencia y el rendimiento de
los alumnos.

Los sesgos que aparecen en este tipo
de evaluación pueden explicarse por un
uso inadecuado de dicho procedimiento,
dado que a los alumnos sólo se les puede
preguntar por aspectos che la docencia so-
bre los que están cualificados para opinar.

El problema de la validez cle las opi-
niones de los estudiantes en la evaluación
de la docencia podría estar relacionado
con la mejora del aprendizaje. La clave, en
este caso, es poder determinar en qué me-
dida los estudiantes son capaces de perci-
bir mejoras en su aprendizaje como
consecuencia de una práctica docente
apropiada. En una revisión realizada por
Dunkin y Barnes (1987), se concluye afir-
mando que las evaluaciones de los estu-
chantes tienen efectos moderados sobre
sus propios aprendizajes. Una nueva pers-

pectiva sobre este problema es la que ofrece
Baxter (1991), considerando que la validez de
las valoraciones cle los estudiantes está asocia-
da al uso de la información obtenida. En con-
secuencia, entendemos que la evaluación
docente por parte cle los estudiantes tendrá
sentido, en la medida en que la propia institu-
ción universitaria en su conjunto, o los depar-
tamentos en su especificidad, sean capaces cle
utilizar provechosamente la información que
se desprende de esas evaluaciones.

Esta última idea, la de la utilización de
los resultados cle la evaluación, sí nos pa-
rece particularmente atractiva. Lo es en
tanto que está asociada al propósito cle
esta investigación. Se trata pues de sacar a
la luz las aportaciones en forma cle con-
cepciones y conocimiento práctico para la
resolución de problemas docentes, así
como en forma de dilemas o paradojas,
que puedan ofrecer a la comunidad uni-
versitaria, los profesores mejor valorados
por los estudiantes de la Universidad de
Sevilla. Nos situamos en una línea de tra-
bajo centrada en el análisis cle las posibili-
dades que la evaluación de la docencia
tiene para la mejora del binomio enseñan-
za-aprendizaje y, en consecuencia, para el
desarrollo de uno de sus protagonistas fun-
damentales, el profesor.

COMPONENTES DE LA DOCENCIA
UNIVERSITARIA

La docencia, considerada por muchos
como la »unidad de producción» cle la ins-
titución universitaria, ha sido quizás el ob-
jeto cle evaluación que más atención ha
recibido durante la última década en el
contexto de las universidades españolas.
Los procedimientos de evaluación que se
han centrado en la figura del docente, par-
ten de un determinado modelo de lo que
se considera ser un buen profesor univer-
sitario. En función cle ello, se han diseñado
los instrumentos y técnicas utilizadas en
esta tarea. Una primera aproximación a los
componentes de la docencia universitaria
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cíe calidad, podría partir de los modelos
docentes que subyacen a los cuestionarios
utilizados en los procesos cíe evaluación
desarrollados en nuestras universidades.

Las dimensiones presentes en estos
cuestionarios, identificadas a partir de un
análisis de contenido de los mismos (Co-
rrales y otros, 1995) se han concretado en:

• Cumplimiento de obligaciones (ho-
rario de clases o de tutorías).

• Calidad y desarrollo del programa
(el profesor prepara y organiza bien
las clases, mantiene el interés por la
asignatura, explica con claridad).

• Interacción con los alumnos (fo-
menta la participación, es respetuo-
so con los alumnos, cuenta con sus
opiniones).

• Recursos didácticos utilizados, evalua-
ción (propiedad de las técnicas de eva-
luación, justicia en las calificaciones).

Las respuestas de los alumnos a este
tipo de cuestionarios, han dado pie a dife-
rentes estudios basados en técnicas de análi-
sis factorial, orientados a identificar las
dimensiones que estarían presentes en el
perfil de un buen profesor universitario (Jor-
net y otros, 1989; Cajide, 1994; García Ra-
mos, 1997, etc.). Tanto el resultado de estas
investigaciones, como los análisis y reflexio-
nes que se han ido realizando sobre el tema
(Mateo, 1987; Benedito y otros, 1989; Tejedor
y Montero, 1990; De Miguel, 1991; Rodríguez
Espinar, 1991), vienen a coincidir en la exist-
encia de dimensiones referidas al dominio
de la asignatura, a los aspectos didácticos
(programación, evaluación, recursos) o la
comunicación con el alumno (atención indi-
vidual al alumno, estímulo y motivación, in-
teracción con el grupo clase). A partir cíe
estas dimensiones, podemos considerar que
el modelo de profesor se corresponde con
un profesional que desarrolla su actividad
manejando recursos, metodologías y estrate-
gias en un contexto de enseñanza-aprendi-
zaje en el que la planificación, la gestión de
la clase y la interacción con los alumnos,
juegan un papel importante.

Otro modo de aproximarnos a los rasgos
que caracterizan la enseñanza universitaria de
calidad, consiste en recurrir a las opiniones de
alumnos o profesores al respecto. En esta li-
nea se encontrarían estudios como el realiza-
do por García-Valcárcel (1992), que utilizando
el cuestionario, identificó las principales carac-
terísticas que debe poseer el buen profesor.
Dichas características se concretan en el cono-
cimiento de la materia, la claridad en la expli-
cación, la adecuada preparación de las clases
y la objetividad en la evaluación. En el trabajo
de Gros y Romañá (1996), basado en la entre-
vista a veinticuatro profesores que se encon-
traban entre los mejores evaluados en las
encuestas pasadas a los alumnos, se destaca la
coincidencia de los entrevistados en señalar
como principales aspectos que definen al
buen profesor; el dominio cle la materia, la
capacidad de comunicarla a los alumnos, la
capacidad para estimular y motivar, y final-
mente, el saber establecer una relación respe-
tuosa y fluida con el alumno.

También en nuestro trabajo, al acercar-
nos a los atributos de una buena docencia,
hemos recurrido a las opiniones del profeso-
rado mejor evaluado por los alumnos; consi-
derando que sus aportaciones pueden ser
interesantes de cara a definir lo que supone
una enseñanza universitaria de calidad. Me-
toclológicamente, hemos recurrido a técnicas
cualitativas que nos permitan profundizar en
las formas de concebir la enseñanza y en las
estrategias docentes (planificación, evalua-
ción, atención a los alumnos, etc.) caracterís-
ticas cíe los profesores cuya actuación parece
satisfacer en mayor medida a los alumnos.

Al abordar este estudio, somos cons-
cientes de las limitaciones que entraña en-
focar el tema de la calidad centrándonos
en la actuación docente. Tras la puesta en
marcha en 1995 del Plan Nacional de Eva-
luación cíe la Calidad de las Universidades,
la docencia es un elemento que se ha recli-
mensionaclo situándose en un contexto
más amplio, que incluye nuevos elementos
(planes de estudio, infraestructura, objeti-
vos de la titulación, etc.) y una nueva forma
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de entender la gestión docente, que incorpora
la labor de departamentos, centros y juntas de
gobierno. Desde ese planteamiento, la dimen-
sión docente de la universidad no se limita a lo
que hace un profesor concreto dentro cle un
aula, sino que implica la actuación cle una serie
de órganos e individuos que, en función de
ciertos objetivos o finalidades más o menos ex-
plícitos, toman decisiones sobre lo que se va a
enseñar, el modo de enseñarlo y las perso-
nas/medios para hacerlo.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

El objetivo de nuestro trabajo se centra, como
ya hemos adelantado, en describir la concep-
ción que los profesores bien valorados por los
alumnos poseen sobre la docencia universita-
ria. El conocimiento de las opiniones y formas
de concebir la enseñanza, es relevante para
nosotros porque consideramos que éstas in-
fluyen en la calidad demostrada de su docen-
cia; y además, porque pueden servir como
punto de partida para un debate deseable
acerca cle la calidad cle la misma.

De la información obtenida en el proce-
so cle investigación pueden extraerse ade-
más algunas pautas orientativas para la
elaboración de programas cle formación de
profesores universitarios, bien sea para quie-
nes se incorporan a la docencia universitaria
(profesores noveles) o para los que preten-
den mejorar sus estrategias de enseñanza.

METODOLOGÍA

Metodológicamente hemos apoyado el es-
tudio en la técnica de los grupos de discu-
sión, una técnica no directiva cuyo fin es el
debate sobre un determinado tópico pro-
puesto por el investigador. Dicho debate lo
llevarán a cabo un grupo de sujetos reuni-
dos durante un espacio de tiempo limita-
do. Esta técnica se encuadra en el apartado
de los métodos cualitativos, y ha sido utili-
zada con éxito en diferentes ámbitos de la
investigación social, siempre con la preten-
sión de comprender cómo percibe la gente

una determinada realidad, qué piensa y qué
siente ante ella. La utilización que hemos he-
cho de esta técnica, ha seguido las directrices
reiteradas en manuales o trabajos dedicados
a presentar los rasgos esenciales cle esta me-
todología (Ibáñez, 1986, 1989; Greenbaum,
1988; Morgan, 1988; Bers, 1989; Álvarez,
1990; Stewart y Shamclasani, 1990; Krueger,
1991; Gil y Granado, 1995; Wilson, 1997).

Para llevar a cabo el estudio, precisába-
mos la selección de profesores que contaran
con buenas valoraciones por parte de sus
alumnos. Teniendo en cuenta que la última
evaluación clel rendimiento docente, realizada
en la Universidad de Sevilla por los alumnos
era la correspondiente al curso académico
1994-95, hemos tratado de seleccionar a un
profesor por cada uno de los 26 centros con
los que contaba la Universidad de Sevilla en el
curso al que se refieren las valoraciones.

El procedimiento seguido para la se-
lección, se aproxima al modelo de muestreo
deliberado o intencional (Patton, 1980), que
consiste en la determinación teórica cle los
rasgos característicos del grupo estudiado
para buscar a continuación sujetos que se
ajusten a ellos. Estos rasgos fueron:

• Poseer una valoración igual o supe-
rior a cuatro (en una escala cle pun-
tuación cle cero a cinco) en la última
evaluación del rendimiento docente.

• Haber sido evaluado por un número
cle alumnos igual o superior a la media
cle alumnos por grupo en su centro.

• Por último, manifestar la disposición
a participar en el estudio como res-
puesta a la petición que desde el
Instituto de Ciencias de la Educación
se formuló a todos los profesores de
nuestra universicbd que cumplieran
los requisitos anteriores.

Un total de 25 profesores fueron selec-
cionados de acuerdo con estos criterios,
eligiendo en cada centro a aquél que, reu-
niendo las restantes características, pre-
sentaba la calificación más alta en la
correspondiente evaluación. No pudo ser
incluido en la muestra ningún profesor de
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la Escuela Universitaria de Estudios Empre-
sariales, dado que ninguno de los posibles
candidatos a ser seleccionados, expresó su
deseo de participar en la investigación.

Los profesores seleccionados fueron, en
un segundo paso, distribuidos en tres grupos
de discusión, cuya composición se determinó
atendiendo a los criterios de equilibrio entre
profesores de las áreas de enseñanza universi-
taria de Ciencias (Ciencias die la Salud, Ciencias
Exactas y Naturales, e Ingeniería y Tecnología)
y de las áreas de Letras (Arte y Humanidades,
Ciencias Sociales y Jurídicas); presencia de
profesorado perteneciente a diferentes catego-
rías profesionales (Catedráticos, Titulares, Aso-
ciados, Ayudantes); e inclusión tanto de
profesores como de profesoras en cada grupo.
Conseguir cierta heterogeneidad en la compo-
sición del grupo se considera esencial en la
práctica de esta técnica, pues un grupo dema-
siado homogéneo reduciría las posibilidades
de intercambio cle opiniones y produciría un
discurso en cierto modo redundante.

Las sesiones de los tres grupos de discu-
sión considerados en el estudio tuvieron lu-
gar en el mes cíe febrero de 1998, dedicando
alrededor cle dos horas al desarrollo de la
discusión grupal. Ésta se centró en torno al
interrogante ¿en qué consiste ser un buen
docente en la universidad? Y para evitar que
algún miembro del grupo acudiera a la reu-
nión con opiniones o posturas preelabora-
das, dicho tema fue revelado únicamente en
el momento de iniciarse la reunión.

Las discusiones fueron moderadas por
alguno de los miembros del equipo inves-
tigador. El moderador se limitó a formular
la cuestión inicial y a catalizar la produc-
ción del discurso deshaciendo bloqueos y
controlando que éste se mantuviera dentro
de los límites del terna planteado. Los da-
tos producidos por cada grupo de discu-
sión consisten en un discurso oral, que
quedó registrado mediante grabación en
audio, y posteriormente fue transcrito en
forma de texto para su análisis.

El análisis de la información se basó
en un proceso cle codificación en el que el

sistema cle categorías ha tenido un carácter
emergente, es decir, ha surgido a medida que
avanzábamos en el análisis. Se trata por tanto
de una codificación abierta (Strauss y Corbin,
1990) o de tipo inductivo, en la que tratamos
de identificar para cada fragmento de texto las
concepciones, los atributos o elementos que
los profesores asocian a la docencia cle cali-
dad. Partiendo del análisis de uno cle los dis-
cursos, se va configurando un sistema de
categorías que es modificado, reclefiniclo y re-
adaptado en un proceso continuo de asimila-
ción cle fragmentos y acomodación del
sistema para acoger nuevos elementos de sig-
nificado. El sistema de categorías elaborado
de este modo, ha sido contrastado y ampliado
al aplicarlo a los discursos de los restantes gru-
pos. Nos apoyaremos en dicho sistema para
presentar los resultados del estudio, trazando
la estructura básica de la docencia de calicbd
desde la perspectiva cle los profesores.

RESULTADOS

De acuerdo con el planteamiento realizado, los
resultados obtenidos en esta investigación co-
rresponden a las perspectivas de profesores
bien evaluados por sus alumnos sobre la calidad
de la enseñanza universitaria. Se trata de un con-
cepto cle docencia de calidad considerado des-
de una dimensión colectiva, es decir, construido
a partir del intercambio de opiniones en una si-
tuación de interacción entre colegas. En el cua-
dro I recogemos el sistema de categorías
extraído durante el análisis de los discursos, que
puede considerarse un verdadero mapa de sig-
nificados acerca de la enseñanza universitaria en
el que se recogen las variables fundamentales
que afectan a una docencia de calidad.

Según la concepción de los profeso-
res, una docencia de calidad es el resultado
de la interacción de cuatro macrovariables:
oficio docente y arte del profesor, sobre las
que puede intervenir cada profesor; condi-
ciones estructurales y sociales en que se de-
sarrolla la docencia, dependientes de
decisiones políticas, en parte modificable
por el colectivo de profesores y fuera de la
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influencia del profesor individualmente
considerado; y dilemas y paradojas del
ejercicio que haría referencia a los conflic-
tos de valores que debe afrontar el profe-
sor derivados de la confrontación entre

dos lógicas distintas: la lógica de la institu-
ción universitaria y de la sociedad que la
sustenta, por una parte, y la lógica del pro-
fesor (individualmente o como grupo) res-
pecto a la docencia.

CUADRO I
Estructura de categorías extraída del disci uso de los profesores sobre la docencia de calidad

METACA'ITGORÍAS CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS

OFICIO DOCENTE

•	 Profesionalidad

•	 Dominio de los conocimientos
•	 Dedicación
•	 Preparación de las clases
•	 Asunción de roles
•	 Innovación docente

•	 Conocimiento de las caracterís-
ticas y necesidades del alumnado

•	 Necesidad de acogida
•	 Necesidad de motivación
•	 Carencias formativas
•	 Necesidad de estructuración del estudio

•	 Destrezas docentes

•	 Claridad expositiva
•	 Claridad en los criterios de evaluación
•	 Aplicabilidad del contenido de la enseñanza
•	 Dominio de procesos de argumentación y

demostración
•	 Adquisición	 y	 utilización	 de	 recursos

didácticos personales
•	 Habilidad para la comunicación con los alumnos
•	 Adaptación de la enseñanza

ARTE

•	 Don o vocación
•	 Entusiasmo personal
•	 Puesta en escena

CONDICIONES
ESTRUCTURALES Y

SOCIALES

•	 Número de alumnos

•	 Acceso de los alumnos a la
carrera

•	 Bagaje cultural y de conocimientos
•	 Motivación para la carrera

•	 Salida al mercado laboral

•	 Perspectiva laboral
•	 Conocimiento de la nueva cultura laboral
•	 Exigencias cle los ámbitos profesionales

•	 Nuevos planes de estudios

•	 Exigencias de la evaluación

•	 Prescripciones institucionales
•	 Dificultades técnico-pedagógicas
•	 Recursos/estrategias prácticas

•	 Elementos sociales
•	 Condiciones materiales
•	 Estructuras administrativas

DILEM	 PARADOJASAS Y 

•	 Docencia versus investigación
•	 Cultura versus ciencia versus tecnología
•	 Innovación versus inercia
•	 Subir versus bajar el nivel
•	 Buen profesor versus buen alumno
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OFICIO DOCENTE

Para los profesores, el oficio docente alude
al conjunto de saberes y de concepciones
sobre las funciones a desarrollar por el
profesor que dan como consecuencia una
forma eficaz de enseñar. Estaría integrado
por la acción de factores como los que
presentamos a continuación:

• La profesionalidad, entendida como
el conjunto de responsabilidades
que un profesional debe asumir de
cara al desempeño de su profesión
y a la prestación final cle un servicio
de calidad. Se concreta en aspectos
tales como el dominio de los cono-
cimientos, la dedicación, la prepa-
ración de las clases, la asunción de
roles y la innovación docente.
— El dominio de los conocimientos

hace referencia al conocimiento
cíe la materia que el profesor im-
parte, la actualidad cle los conteni-
dos impartidos, la seguridad en el
manejo de los mismos o, lo que es
lo mismo, la exhibición de crite-
rios personales/profesionales fir-
mes y razonados en el manejo y
valoración cle esos conocimientos.

— La dedicación significa la canti-
dad de tiempo que el profesor
emplea realmente en la gestión
de su docencia (antes y después
de lo administrativamente pres-
crito) y el rigor en su trabajo.

— La preparación de las clases en-
globa el conjunto de actividades
remotas y próximas que el profe-
sor realiza intencional y efectiva-
mente de cara a conformar cada
intervención concreta en el aula
o sesión de clase: organización
del programa de la asignatura,
selección de contenidos, deter-
minación del proceso de desa-
rrollo de lcis mismos y selección
y diseño de soportes/materiales
didácticos.

— La asunción de roles conlleva el
ejercicio del principio de autori-
dad respecto a los conocimien-
tos y al manejo del proceso de
enseñanza; ejercicio netamente
diferenciado pero no incompati-
ble con la flexibilidad y el acom-
pañamiento del alumno en su
proceso de aprendizaje.

... presentar un buen plan de organi-
zación docente de la asignatura...,
seguir el programa rigurosa y orde-
nadamente... Creo que en la univer-
sidad no se puede perder de vista
una actitud universitaria que ese! ri-
gor, pero eso en mi experiencia para
nada es incompatible con ser un pro-
fesor tolerante e incluso solidario...
Por supuesto la disponibilidad... que
ellos sepan que no les estoy haciendo
ningún favor...

— Innovación docente se identifica
con la idea general de introducir
cambios en algunos cle los ele-
mentos que afectan al proceso
cíe enseñanza. En la mayoría cle
los casos, lo que se cambia son
las estrategias didácticas, la for-
ma cle evaluar el aprendizaje de
los alumnos, el tipo de recursos
didácticos o el modo de organi-
zar la docencia.

• El conocimiento de las caracterlsti-
cas y necesidades del allí lunado, re-
ferido fundamentalmente al
aprendizaje: cómo y qué han
aprendido en las etapas educativas
anteriores, cuáles suelen ser los
problemas que les plantea la ense-
ñanza universitaria y cuáles son sus
actitudes hacia el proceso cle ense-
ñanza aprendizaje. Dentro de este
marco, se incluyen la necesidad de
acogida, de motivación, las caren-
cias formativas o la necesidad cle
estructuración del estudio de los
alumnos.
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— La necesidad de acogida, alude
por una parte a la situación de
desconocimiento del mundo uni-
versitario así como de las exigen-
cias en la que se encuentran los
alumnos recién llegados (primer
curso); y por otra, a la necesidad
de todos los alumnos de ser
acompañados en el proceso de
aprendizaje (aceptación de sus
dudas y problemas). La necesi-
dad de motivación hace referencia
a la implicación del alumno en
su propio proceso cle aprendiza-
je y al aprovechamiento de las
posibilidades que le ofrece para
ello la universidad (vg. la utiliza-
ción cle las tutorías). Implica ac-
ciones intencionales por parte
del profesor (verbales, actitucli-
nales y de planificación) y el
mantenimiento de un delicado
equilibrio entre facilitar el apren-
dizaje versus trivializarlo.

...una clase insinuante, una clase
provocadora, una clase que a ti te
despierta un horizonte y que te en-
tran ganas de irle inmediatamente a
la biblioteca a ver qué ha querido de-
cir en realidad.

— Las carencias formativas de los
alumnos (carencias de conoci-
mientos básicos y de procedi-
mientos para abordar con éxito
el aprendizaje de la materias de
la carrera especialmente en pri-
mer curso; carencias de habilida-
des generales básicas de expresión
escrita; bajo nivel e interés cultu-
ral) exigen no sólo su conoci-
miento sino su consideración en
el aula (vg. aclaraciones termino-
lógicas, recapitulaciones y sola-
pamiento de contenidos, etc.).

... que hay que tener en cuenta lo que
tienes por delante, es decir, la forma-
ción y las carencias de la formación

de esta persona. A mí me funciona
bastante, .y yo creo que el alumno lo
agradece, y te lo demuestra, que tú
tengas en cuenta esas carencias.

Relacionado con las carencias formativas,
está el fenómeno de la diversidad del alumna-
do. Así, dentro de un mismo grupo clase es
posible encontrar alumnos que tienen niveles
de partida (en términos de conocimientos y
habilidades) muy diferentes entre sí.

... En una clase no todos van al uní-
sono (..) yo creo que hay alumnos
que agradecen el nivel que hay en la
clase porque se le repite una y otra
vez lo que han dado en COU o en
otro curso anterior. [Otros dicen] «esto
ya me lo han dado diez teces o quin-
ce veces», porque muchas veces las
asignaturas se supetponen, entonces
hay alumnos que son muy críticos
con eso.

— La necesidad de estructuración
del estudio alude a la convenien-
cia o no cle utilizar determinados
recursos didácticos (vg. libro de
texto o de referencia) y a la coor-
dinación entre profesores res-
pecto a las demandas dirigidas a
los alumnos desde varias asigna-
turas (un solo trabajo versus un
trabajo por asignatura).

• Las destrezas docentes o conjunto
de habilidades básicas que un pro-
fesor ha de exhibir en el aula, al
menos a niveles elementales de do-
minio, para que su oferta docente
pueda ser entendida y aceptada por
los alumnos. El nivel de dominio cle
dichas destrezas (entre los polos
elemental-de maestría) es en gran
parte (aunque no sólo) el responsa-
ble del nivel de prestigio, de acep-
tación y de valoración del profesor
por los alumnos. Las destrezas do-
centes quedan estructuradas a partir
de una serie cie elementos que pa-
samos a describir:
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— Las destrezas claridad expositiva
y dominio de procesos de argu-
mentación y demostración están
ampliamente interrelacionadas y
hacen referencia a la producción
de un tipo de discurso inteligi-
ble, bien construido formalmente
y coherente en su argumentación.
Presuponen una labor previa de
selección y organización del
contenido que se va a desarrollar
generalmente en una sesión de
clase.

— La claridad en los criterios de
evaluación se categoriza como
destreza en función tanto de su
formulación (claridad, factibili-
dad, proporcionalidad y flexibili-
dad) como cle su mantenimiento
(aplicación fáctica y no cliscrimi-
nabilidad).

— La aplicabilidad del contenido de
la enseñanza supone la habili-
dad para relacionar los conoci-
mientos artificialmente acotados
en las materias del currículum
con hechos y situaciones del
mundo fuera del aula (culturales,
profesionales o cotidianas) de
forma que le faciliten al alumno
el proceso de integración cle co-
nocimientos cle cara al futuro
ejercicio profesional.

— La adquisición y utilización de
recursos didácticos personales
implica el aprendizaje realizado
por el profesor en su práctica do-
cente; alude, pues, a un bagaje
de recursos y técnicas experi-
mentadas para conseguir resulta-
dos concretos en el aula, como
por ejemplo, estrategias de moti-
vación (vg. utilización cle la
prensa en el aula, «humaniza-
ción» cíe la clase, conocimiento
del nombre de los alumnos...) y
de mantenimiento de la atención
(formulación de preguntas);

técnicas para la estructuración y
presentación del contenido; pro-
cedimientos de autorregulación
o cle aprendizaje de la propia ex-
periencia docente (diario o agen-
da cle clase), etc.

— La habilidad para la comunica-
ción con los alumnos supone la
capacidad para establecer cauces
de comunicación, eliminar barre-
ras y humanizar la relación per-
sonal entre el profesor y los
alumnos. Llevaría a una claridad
en la presentación de las inten-
ciones o finalidades, del modo
en que se organiza la docencia y
de los sistemas cle evaluación
adoptados. Estaría presente en el
desarrollo de las clases, facilitan-
do y favoreciendo la participa-
ción de los alumnos. Se
manifestaría, por último, en la
atención al alumno enmarcada
en las tutorías, la revisión de exá-
menes, trabajos, etc.

...la participación en clase, las pre-
guntas, el que no pasa nada porque
te interrumpan el hilo concluctor,...
yo creo que es acercarse a ellos, eli-
minar ciertas barreras...

— La adaptación de la enseñanza
es el reflejo cle la capacidad que
tienen los docentes para suavizar
el desfase que existe entre la es-
tructura conceptual o procecli-
mental cle algunas materias y la
estructura conceptual o procecli-
mental desde la que parten los
alumnos. Así, los profesores sin-
tetizan, resumen contenidos o fi-
jan conceptos claves en los
alumnos para conseguir acercar-
les la materia.

• Las formas de concebir la enseñan-
za indican las ideas o presupuestos
filosóficos, ideológicos y pedagógi-
cos que el profesor asume para el
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desarrollo de su actividad profesio-
nal como docente universitario. Im-
plica posicionarse básicamente
sobre tres cuestiones: cuáles han se
ser los fines cle la enseñanza, cómo
aprenden mejor los alumnos y cuá-
les son las funciones del profesor
en la transmisión cle los conocimien-
tos. En relación a este elemento, he-
mos identificado tres subvariables:
las funciones del profesor respecto
a los conocimientos, las funciones
respecto al aprendizaje y el posicio-
namiento frente al binomio docen-
cia-investigación.

Las fil 'dones de/profesor respec-
to a los conocimientos incluyen
tres posibles roles que el profe-
sor puede asumir, que son relati-
vamente excluyentes entre sí, al
menos el primero con los dos
restantes: el de trasmisor de co-
nocimientos; el de iniciador/mo-
tivador para la adquisición
autónoma de conocimientos por
parte del alumno; el de tutor del
proceso de adquisición; el de in-
novador y cuestionador del cono-
cimiento comúnmente aceptado.

... la universidad no es sólo transmi-
tir el conocimiento consolidado, que
eso pertenece a otros 'áteles educati-
vos, sino que nuestra obligación es
ampliar, innovar, cuestionar nuestro
conocimiento... Otra cuestión... tam-
bién... es... la posibilidad de iiicotpo-
rar contenido, preocupaciones,
sensibilidades que tienen de ámbitos
distintos a los suyos...; a mi esa di-
mensión interdisciplinar inc pare-
ce... importantísima...

—Las .funciones del profesor frente
al aprendizaje del alumno, repre-
sentan funciones que inciden en
aspectos diferentes de la apro-
piación de contenidos como son:
la que hace hincapié en el desa-
rrollo del sentido crítico frente a

esos contenidos; la que promue-
ve la implicación del alumno
(participación) en la configura-
ción del proceso y de los conte-
nidos de su aprendizaje; así
como la que aboga por el desa-
rrollo de la curiosidad científica e
investigadora. También, se alude a
otras tales como la cle servir de
modelo a los alumnos en el ejerci-
cio de las funciones anteriores. Y,
por último, cabe destacar la me-
diación cognitiva que realizan los
profesores para tender puentes
conceptuales y proceclimentales
entre los conocimientos y habili-
dades previas cie los alumnos y la
estructura de las materias.

— El posicionanziento frente al bi-
n011lio docencia-investigación
plantea la integración o separa-
ción de ambas actividades a
efectos docentes, que en el pri-
mer caso conllevaría ofertas a los
alumnos para participar en mo-
mentos o procesos cíe investiga-
ción, conformación y desarrollo
cle procesos experimentales de
innovación en el aula, etc.

ARTE

El arte en la enseñanza y en la profesión
docente es una macrovariable mencionada
por muchos profesores. No obstante, su
definición y operativización ha sido escasa
por las propias dificultades que entraña el
concepto. Tal como ha sido descrita, se tra-
ta en cualquier caso de una macrovariable
no evaluable en el plano administrativo y
escasamente trasmisible en procesos de
formación. En la descripción de este factor,
es preciso considerar, a tenor cíe las opi-
niones de los profesores, lo siguiente:

• El don con el que se nace, pero que
hay que cultivar, y/o la vocación
que se adquiere tempranamente.
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... la enseñanza es un don que uno
tiene desde que nace, igual que pue-
de ser un buen pintor o un muy buen
nuísico... lo que pasa es que... es un
don que hay que cultivar.., pero, cla-
ro, (no) lo vas a evaluar si un profe-
sor tiene el don de la enseñanza o no
lo tiene...
...la cuestión de ser buen profesor,
entre otras cosas, creo que se hace a
lo largo del tiempo, pero hay gente
que nunca va a llegar, claramente,
porque no tiene vocación.

• Tiene además un componente de
entusiasmo personal o placer expe-
rimentado en la actividad docente.

• Y, por último, requiere una puesta
en escena, una forma de actuar diri-
gida a conseguir determinados
efectos (captar el interés, sorpren-
der, deleitar...).

CONDICIONES ESTRUCTURALES Y SOCIALES

La tercera macrovariable se ha denomina-
do condiciones estructurales y sociales en
las que el profesor se ve inmerso en el
ejercicio de su docencia; conformarían lo
que sería el contexto o la ecología de la la-
bor docente del profesor. Dentro de este
contexto, los profesores incluyen aspectos
como los que describimos a continuación.

• El número de alumnos, que influye
decisivamente en la calidad de la
oferta docente del profesor y en el
estilo de enseñanza que imparte.

• Las condiciones de acceso a la ca-
rrera, incluyendo aquí el bagaje
cultural y de conocimientos con
que acceden los alumnos, ya sean
éstos generales (capacidad de expre-
sión, conocimientos referenciales) o
específicos (conocimientos prerre-
quisitos respecto a las asignaturas o
materias específicas de la carrera), y
la motivación para la carrera con
que llegan los alumnos, que está
fuertemente mediatizada por el

actual proceso de acceso a la uni-
versidad (existencia o inexistencia
de nota de corte en los centros y
posibilidades personales de acceso
a la carrera deseada).

... debo decir también, y eso es una
ventaja importante en mi centro,...
una ventaja porque tenemos nume-
rus clausus que hace que nuestros
alumnos entren pues casi de un siete
para arriba; son los que tienen una
buena formación, una gran capaci-
dad y zuna gran motivación profesio-
nal...

• Las condiciones de salida al merca-
do laboral, enmarcando en este ele-
mento lo que hemos denominado
perspectiva laboral, conocimien-
to/desconocimiento cle la nueva
cultura laboral, y exigencias cle los
ámbitos profesionales.

— La perspectiva laboral percibida
por los alumnos (posibilidades
de inserción o posibilidades de
desempleo) influye notablemente
en la motivación hacia el apren-
dizaje y en la motivación profe-
sional (prepararse para ejercer
una profesión) y percibida por el
profesor. En este último caso, los
profesores piensan que el hecho
de que algunas titulaciones ten-
gan escasas perspectivas de si-
tuar a sus egresados en el
mercado de trabajo influye nega-
tivamente en las expectativas de
aprendizaje así como en el acce-
so a las propias titulaciones.
Prácticamente todos los alumnos
que han terminado el bachillera-
to entran en la universidad, con
o sin la formación suficiente.

— El conocimiento/desconocimien-
to de la nueva cultura laboral
(dominio de procesos versus do-
minio de contenidos; nuevas for-
mas relación laboral frente al
empleo por cuenta ajena, etc.)
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influye en la perspectiva laboral
del alumno y en la implicación
del sujeto en su proceso de
aprendizaje. Por último, las exi-
gencias de los (ímbitos profesio-
nales pueden orientar el modo
en que el profesor concreta y
aborda los contenidos de la en-
señanza, tratando de responder a
los requerimientos que para el
alumno se derivarán de su in-
corporación a la vida profesio-
nal activa.

...que tienes que mantener el nexo
entre la actividad docente, entre lo
teórico que está ahí; que tú lo tienes
que transmitir; .y que lo que tan a en-
contrar en la calle tiene que ver con
lo que trí les dices.

• Los nuevos planes de estudios, con
referencia a condicionamientos
como la mayor dificultad cle coordi-
nación de la docencia, mayores po-
sibilidades, en consecuencia, de
repetición de contenidos y también
mayor volumen de prácticas profe-
sionales (cuya oferta ha de ser con-
formada por un profesorado sin
experiencia previa en ese tipo de
docencia).

• Evigencias de la evaluación, inclu-
yéndose bajo este concepto las
prescripciones institucionales, las
dificultades técnico-pedagógicas y
los recursos/estrategias prácticas.

— Las prescripciones institucionales
conllevan dificultades y proble-
mas ético-filosóficos que su apli-
cación plantea al profesor, tanto
las que prescriben actos (cuanti-
ficación numérica de la evalua-
ción, verbigracia de la creatividad
en Bellas Artes) como las que
prohíben acciones (no conside-
ración de la capacidad de expre-
sión oral o escrita del alumno
universitario). O a la perversión

que su utilización fáctica como
sistema de acreditación y selec-
ción social de los mejores realiza
de los fines educativos de la eva-
luación para la mejora del apren-
dizaje (verbogracia revisión cle
exámenes para subida cle nota).

— Las dificultades técnico-pedagó-
gicas se refieren a la imposibili-
dad o dificultad de encontrar
criterios claros para evaluar deter-
minados aprendizajes de conteni-
dos o de procesos (creatividad); a
la dificultad para mantener los
mismos criterios (exigencia ad-
ministrativa) para todos los
alumnos que aprenden y de-
muestran lo aprendido de forma
diferente; al alto grado de incom-
patibilidad entre la evaluación
formativa y al elevado número
de alumnos por grupo.

— Los reclusos/estrategias prácticas
para realizar la evaluación englo-
ban un conjunto de procedimien-
tos que utilizan los profesores,
bien para incidir en el aprendiza-
je (analizar el examen al día si-
guiente de realizado; diversificar
las pruebas para minimizar el
efecto azar...) bien para ser lo
más objetivo posible en la valo-
ración (corregir el examen por
preguntas y no por alumnos
completos) bien para defenderse
de reclamaciones (no suspender
por encima del 4) o bien para
modificar su propia docencia.

... yo insisto en la evaluación; no sé a
vosotros pero es que a mí inc trae por
la calle de la amargura...
... quiero decir que debíamos de dis-
cutir aquí el sentido de la evaluación
ya que es un tema peliagudo...

• Las condiciones materiales, que nos
remiten al contexto físico en el que
se desarrolla la docencia (aulas, la-
boratorios, etc.) y a la dotación cle
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recursos (presupuestos, material
bibliográfico, informático, audiovi-
sual, etc.) para llevarla a cabo. Estas
condiciones pueden favorecer o li-
mitar el desarrollo de una actividad
docente de calidad.

...disponer de una serie de materiales
de los que muchas teces no dispone-
mos; no disponemos porque, bueno,
las escuelas están de obra, a las bi-
bliotecas le faltan libros, no haypre-
supuesto,...

• Las estructuras administrativas, re-
feridas a aquellas prescripciones or-
ganizacionales (departamentos,
áreas cle conocimientos, etc.) que
condicionan la apertura docente-
discente a otros ámbitos del saber y
de la experiencia (interdisciplinarie-
dad). Suponen también responsabi-
lidades de los docentes en la
gestión y gobierno de la institución
universitaria, que requieren una de-
dicación por parte de éstos.

• Los elementos sociales, sobre los
que simplemente se han apuntado
algunos elementos, sitúan el modo
en que los profesores interpretan
en sus alumnos el sentir de la socie-
dad en general. Los alumnos son,
para sus profesores, un reflejo de
las actitudes y comportamientos so-
ciales del momento. Los ven menos
críticos, más pragmáticos, menos
interesados por comprender la re-
alidad que les rodea que por utili-
zarla en su provecho.

... contra los hechos no hay quien
pueda, y los hechos son que los alum-
nos están cada tez más, son como la
sociedad, más pragmáticos; quieren
pensar menos y quieren ir a lo con-
creto y demás, eso es una barbari-
dad. Entonces yo, en ese sentido, creo
que piensan bastante menos que se
pensaba hace unos años, vamos, a
nosotros nos gustaba que nos pre-
guntaran los problemas. Era una

sociedad, vamos, superfina, crítica
con lo establecido. Hoy es lo contra-
rio y eso es ~arable, incuestiona-
ble, o sea, están hechos a eso.

DILEMAS Y PARADOJAS RELATIVOS AL
EJERCICIO DOCENTE

Como resultado de la interacción de dife-
rentes variables que configuran al ejercicio
docente, es posible afirmar que los profe-
sores se dotan de un cierto conocimiento
práctico que les ayuda a resolver proble-
mas relativos a la planificación de la do-
cencia, el conocimiento previo de los
niveles de dominio que tienen los alumnos
en una asignatura, la organización y el de-
sarrollo cle las clases, la valoración del rendi-
miento cliscente o la ayuda a los alumnos.
Junto a ese conocimiento práctico, fruto de
la experiencia y la adaptación de los mo-
delos que representan otros profesores,
también es posible identificar soluciones
embrionarias a los problemas de la docen-
cia que adoptan la forma de dilemas y pa-
radojas docentes. Estos clos elementos
reflejan las tensiones que existen entre los
problemas a los que se enfrentan los pro-
fesores y las soluciones que ellos ofrecen,
de modo que cabe entenderlos como si-
tuaciones dialécticas.

Un dilema docente está considerado
como un razonamiento cuyos argumentos
contrapuestos, si bien alternativamente
aceptables, llevan al profesor a la misma
conclusión o a adoptar la misma decisión.
Responder en una dirección puede supo-
ner simplemente aplazar un debate que,
poco después, conduce a un nuevo nudo
conceptual y práctico. Se trata, por tanto,
de situaciones problematizacloras que es-
tán en la esencia de lo que es y supone la
práctica docente. Los dilemas implican al
profesor y al propio marco institucional y
social que hemos definido como sus cir-
cunstancias docentes. Podemos decir que
los dilemas surgen y cristalizan fruto de la
interacción entre un modo de enten-
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der/proceder -el de un profesor o un gru-
po- y el modo en que entiende/opera la
institución universitaria en su conjunto y la
sociedad que la alimenta. Un dilema no es
una situación fácilmente resoluble, sino
que más bien implica un conflicto cogniti-
vo y operacional que puede resolverse op-
tando por una de las opciones enfrentadas
o adoptando una solución heurística que
surge de la propia dialéctica de ese enfren-
tamiento.

Una paradoja supone la coexistencia
ilógica de dos realidades, cle modo que la
solución de un problema enfrenta entre sí
dos fenómenos que en la mente del profe-
sor deberían ser complementarios. Como
el dilema, la paradoja aborda un problema
que no resulta fácilmente resoluble para el
profesor. La solución no está a su alcance,
pero el problema sí que le afecta. A dife-
rencia del dilema, el profesor no puede
optar por una solución dado que el proble-
ma se le antoja en sí mismo irresoluble,
son otros los que deben resolverlo. Los di-
lemas y las paradojas más importantes
que hemos identificado son los que se pre-
sentan y discuten a continuación.

• Docencia versus investigación. Una
cle las paradojas identificadas por
los profesores consiste en la exis-
tencia de una oposición innecesaria
entre las dos competencias básicas
que se les reconocen a los profeso-
res. Pero, además, existe una rela-
ción asimétrica entre ellas:
inexplicablemente, la Administra-
ción educativa apoya a una cle ellas
mucho más que a la otra y, como
consecuencia, los que hacen bien
su trabajo como docentes, no reci-
ben el mismo reconocimiento —in-
cluso de ningún tipo— que aquellos
otros docentes dedicados casi exclu-
sivamente a la investigación.

La gente dice: •Ah, éste publica, pues
éste es un hombre que suena», mien-
tras que si no publicas pues no eres
nadie. Quiero decir, si tú eres un

buen profesor ¿quién lo asegura?,
nadie.

• Cultura versus ciencia versus tecno-
logía. Es un dilema que se plantean
los profesores al definir el sentido
último de una titulación. ¿Cuál es el
perfil del egresado?, ¿qué metas se
persiguen con este plan de estu-
dios?, ¿debemos formar profesiona-
les, ciudadanos o gente cultivada?
Para los profesores es difícil elegir
entre las diferentes alternativas de
acción, de modo que al elegir una
de ellas puede implicar que se rele-
gue injustificadamente a la otra.

... a mí inc interesa tu sabiduría 710

111 erudición, yo quiero que cuando
salga seas más crítico, estés más for-
mado, sepas más de los problemas re-
ales que tiene el mundo y tengas
algunas visiones globales. Eso es mu-
cho más difícil, pero yo creo que un
univositario tiene que tener eso, yo
no sé si estamos empezando a cubrir
mucho al formar técnicos (....) [Los
alumnos] inc llegan pidiendo técni-
cas, pues esto, perdonad, pero izo os
voy a dar técnicas, o sea, inc parece
muy bien que tengáis técnicas pero
con eso solamente vais a hacer un
corre te y dile a cualquiera. Hay que
tener más formación de base.
... en todas las disciplinas, sea la que
sea, hay una tecnología para empe-
zar y un z ,ocabulario técnico que tie-
nes que aprender y tienes que
dominar si quieres seguir avanzan-
do en el campo concreto.

• Innovación versus inercia. Se trata
cle una paradoja muy comentada
por los profesores y que alude a la
innecesaria oposición existente en-
tre la innovación (representada por
algunos profesores individuales dis-
puestos a introducir cambios en la
docencia) y la inercia (asociada a la
Universidad como institución). Des-
de su visión, la Universidad frena y
dificulta las iniciativas de mejora
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que introducen los profesores de
modo que las va ahogando poco a
poco entre la burocracia y la indife-
rencia.

Yo a la universidad siempre la he
comparado con la inercia tan atroz
que tiene la Iglesia. Es decir, el rito de
la misa no lo cambia nadie, cambiar
el Padrenuestro se cambia después
de quinientos años, y se le cambia
una parte, pero eso no hay quien lo
mueva. Hay grupos catecumenales,
hay grupos pequeños de gente inno-
vadora que estudia nada más que
eso, pero la oficialidad es la oficiali-
dad. Yo estoy harto, incluso en mi
propio proyecto docente cuando
aprobé la oposición (...) todos son si-
tuaciones de enseñanza magníficas
pero en la práctica eso no lo muele
nadie, eso no lo muele nadie. Y ya
llega la situación de profesor estable
y te dura el primer año la innova-
ción y luego se te va apagando como
una !lanza porque, sobre todo, te tes
aislado.

• Subir versus bajare! nivel. Es un di-
lema planteado a los profesores
una vez que identifican los niveles
de conocimientos y habilidades que
tienen sus alumnos. Lo difícil, para
ellos, es encontrar el punto de equi-
librio que permitiendo adaptar los
contenidos a lo que el alumno sabe
no suponga una merma excesiva en
lo que el alumno debería aprender.
Precisamente, esta elección entre lo
que puede y lo que debe hacerse, en
la que los dos posibilidades al consi-
derarlas por separado pueden ser
igualmente válidas, es lo que provoca
el dilema en los profesores.

... yo no puedo condenar a los alum-
nos que la escogen [la materia optati-
va] a tener que sufrir como sufren
con las demás, pero creo que aparte
no puedo rebajar la materia y no en-
señar bioquímica, porque en sus pro-
gramas, en sus planes de estudio y en

su expediente sale que sabe bioquí-
mica.

• Buen profesor versus buen alu»tno.
A esta paradoja hacen referencia los
profesores para describir la calidad
docente. La cuestión paradójica es
que no puede comprenderse ni re-
conocerse la buena docencia sin
comprender o reconocer al buen
discente. Para algunos profesores,
sin buenos alumnos es muy difícil
que existan buenos docentes y re-
sulta inapropiado aislar una varia-
ble de la otra sin tener en cuenta su
interacción.

... aquí se habla de/o que es un buen
profesor, yo no sé si tiene respuesta
sin hablar de lo que es un buen
alumno. Es decir, yo también he in-
tentado muchas estrategias como tú
dices, pero me duran un año porque
no tengo material [v.g. los alumnos]
con qué hacerlo (...). lA un profesor
le ocurre esto] -bueno, pues mañana
haber si estos problemas los tenemos
pensados, por lo menos para poder
hablar de ellos-. Al día siguiente:
-¿Habéis pensado los problemas?»,
bueno, no lo habéis pensado, vale,
bueno, -vamos a empezara hacer un
problema, os propongo que intentéis
hacer esto- y se pone a pasear entre
sus ahnnnos y resulta que tres lo es-
tán intentando, cinco están hablan-
do de/partido de fútbol de ayer, siete
están hablando de las compras que
han hecho para ¡apesta de la prima-
vera y el resto, hasta treinta que tiene
en clase, están mirando al techo es-
perando que se canse de dar paseos
por la clase para escribir en la piza-
rra el problema.

CONCLUSIONES

Es indudable que, intentar definir en qué
consiste una docencia de calidad constitu-
ye una tarea ardua; no obstante, la preci-
sión de dicho concepto constituye el
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meollo de todas las estrategias (y de las
Polémicas subsiguientes) de evaluación de
la universidad. El conjunto de variables y
subvariables identificadas en esta investi-
gación corno integrantes del concepto de
«docencia de calidad. , evidencia la limita-
ción que supone el empleo de estrategias
de evaluación del profesorado basadas
fundamentalmente en procedimientos de
encuesta a los alumnos. Este tipo de instru-
mentos recoge generalmente aspectos rela-
cionados sobre todo con la macrovariable
oficio, tales corno la profesionalidad o las
destrezas docentes, pero elude otros consi-
derados relevantes por los profesores en la
definición de la docencia.

Nuestros hallazgos acerca de los ele-
mentos vinculados a una docencia de cali-
dad abren un amplio abanico de
posibilidades de intervención institucional
tendentes a promover cambios en las for-
mas de hacer y de concebir la enseñanza.
Si bien es cierto que sobre algunas de las
macrovariables («arte», «dilemas del ejerci-
cio docente») es problemática la interven-
ción directa, sin embargo, también es
innegable la viabilidad de una acción efec-
tiva sobre las dos restantes (»condiciones
estructurales y sociales» y «oficio»). Cen-
trándonos en éstas, nos encontramos
igualmente con algunos factores escasa-
mente manipulables desde la institución
universitaria, pero queda un amplio grupo
de ellos que pueden ser analizados respec-
to a la oportunidad de la acciones institu-
cionales tendentes a promover cambios.

Las mayores posibilidades para la ac-
ción institucional se sitúan sin duda en el
conjunto de factores aglutinados bajo la
maerovariable «oficio». Los factores allí
contemplados son casi en su totalidad sus-
ceptibles de ser modificados mediante la
acción combinada del control institucional,
la oferta de procesos de aprendizaje y me-
diante un sistema cle incentivos a la inno-
vación. Dado que en el caso concreto cle la
Universidad cle Sevilla ya se manejan estas
tres estrategias, se trataría cle ir adaptándolas

en función de los hallazgos de ésta o de in-
vestigaciones similares.

Los sentimientos y opiniones expresa-
dos por los profesores han puesto de ma-
nifiesto que ser un buen profesor (sería
mejor utilizar el plural!) implica sobre todo
determinados modos de ser (arte) que se
acompañan de determinados modos de ac-
tuar (oficio); ambos elementos están defi-
nidos necesariamente de forma transitoria
y están sujetos a un debate que afecta a in-
dividuos, grupos e instituciones; y cuya re-
solución ofrece certidumbres, pero al
mismo tiempo abre nuevos dilemas y para-
dojas. En consecuencia, los profesores que
han participado en esta investigación, tie-
nen algunas ideas claras sobre cómo es y
cómo debe ser un buen docente, pero en
su pensamiento también hay conflictos por
resolver, funciones por definir y actuacio-
nes por delimitar.
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ESTRÉS Y BURNOUT DOCENTE: INFLUENCIA DE
VARIABLES COGNITIVAS

ESTHER CALVETE ZUMALDE (.1)
AURELIO VILLA SÁNCHEZ (*)

RESUMEN. Desde los modelos cognitivos del estrés se establece que, gran parte del es-
trés psicosocial, deriva de la forma en que las personas piensan y evalúan la situación.
Las creencias racionales e irracionales así como el locus de control forman parte de un
amplio sistema de rasgos cognitivos de la personalidad que ejerce su influencia en las
emociones y conducta de la persona a través de una gran variedad de situaciones.

Este estudio tuvo como objetivo evaluar la influencia de las creencias irracio-
nales y el locos de control en los síntomas de estrés y burnout en una muestra de
197 profesores de Enseñanza Secundaria procedentes de 50 centros seleccionados
al azar entre los centros de Vizcaya. Las creencias irracionales fueron evaluadas
mediante una adaptación de la Escala de Creencias Irracionales del Profesor de
Bernard (1989). La versión empleada incluye tres subescalas: Inadecuación, Actitu-
des Autoritarias hacia los alumnos y Baja Tolerancia a la Frustración. Para la medi-
ción del Locos de Control se empleó la Escala de Locos de Control del Profesor
elaborada por Rose y Medway (1981). Los síntomas de burnout y estrés fueron
evaluados mediante el Inventario de Burnout de Maslach y una versión reducida
del Listado de Síntomas de Hopkins que incluía las subescalas de Depresión, So-
matización, Ansiedad y Sensibilidad Interpersonal.

Los análisis multivariados realizados muestran resultados significativos en
cuanto al papel de los diversos tipos de creencias irracionales en los síntomas
de estrés y burnout. Sin embargo, el Locos de control únicamente se asocia a
los síntomas de ansiedad. Los resultados son discutidos en referencia a las im-
plicaciones para la intervención en el estrés docente.

INTRODUCCIÓN

La enseñanza, al igual que otras profesiones
de servicios humanos, puede llegar a ser
una ocupación estresante, tal y como se
evidencia en los numerosos estudios reali-
zados en los últimos arios (Kyriacou, 1987;
Gold, 1984; Horn y Schaufeli, 1997).

(*) Universidad de Deusto.

Revista de Educación, núm. 319 (1999), pp. 291-303

La baja motivación de los alumnos, la
falta de tiempo, las presiones organizati-
vas y de las familias o los problemas de
conducta y agresiones por parte de los
alumnos, pueden contribuir al desarrollo
de diversos síntomas somáticos y psico-
lógicos en el profesor. Cuando la expe-
riencia de estrés se prolonga en el tiempo
sin esperanza de solución puede desenca-
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clenar lo que se conoce como burnout. El
profesor entonces siente agotamiento físico,
emocional y actituclinal (Cunninghan, 1983).

El bu rnou t ha sido definido como un
síndrome de agotamiento emocional, des-
personalización y logro personal reducido,
que es de especial riesgo para las personas
que trabajan con otras personas. Se consi-
dera una experiencia de estrés individual
integrada en un contexto complejo de rela-
ciones sociales e implica la percepción tan-
to de uno mismo como de los demás
(Leiter y Maslach, 1998).

Los actuales enfoques cognitivos del
estrés acentúan la importancia de los facto-
res cognitivos mediadores (Lazarus y Folk-
man, 1986, Lazarus, 1995). Modelos
cognitivos estructurales como la Terapia
Racional Emotiva (TRE, Ellis, 1962) aportan
un desarrollo teórico comprensivo del fe-
nómeno así como útiles estrategias de cara
a la intervención en los problemas de es-
trés. El esquema A-B-C de Ellis establece
que, aunque algunas situaciones pueden
ser intrínsecamente estresantes, en general
las personas desarrollan sentimientos y
emociones negativas (C) sobre la base de
las creencias (B) que tienen acerca de la
situación (A).

El constructo de creencia irracional es
básico en el pensamiento cle Ellis. Las
creencias racionales e irracionales forman
parte de un amplio sistema de lo que pue-
de considerarse rasgos cognitivos de la
personalidad. Es decir, el sistema de creen-
cias ejerce una influencia clave sobre el
pensamiento, sentimientos y conductas de
las personas a través de una variedad de si-
tuaciones. El sistema de creencias, también
llamado  paradigma personal o visión del
mundo (Bernard y joyce, 1984), es el re-
sultado de influencias biológicas, genéticas
y de aprendizaje social.

Los estudios empíricos ofrecen eviden-
cia a favor de la aplicación de esta idea a
la profesión docente, mostrando que las
características cle personalidad relacionadas
con las cogniciones —como, por ejemplo, el

locus de control externo, la tendencia a
preocuparse y los altos niveles de exigen-
cia— tienen una relación con el alto estrés
de los profesores (Forman, 1994).

Diversos autores han escrito acerca de
las creencias irracionales más extendidas
entre los profesores y que cíe una forma
específica pueden contribuir al estrés
(Bernard y Joyce, 1984; Bernard y cols.,
1983; Forman y Forman, 1978). Por ejem-
plo, Bernard (1988) encontró que los
profesores con mayor experiencia docen-
te mostraban menos creencias irraciona-
les que los que tenían poca experiencia.
Por otra parte, las actitudes de auto-des-
calificación y baja tolerancia a la frustra-
ción se asociaban en gran medida con
niveles altos de estrés docente. También
estudió la relación entre el estrés de los
profesores, sus creencias irracionales y
las habilidades para afrontar la clase em-
pleadas por el profesor, administración
del tiempo, relajación, empleo de habili-
dades sociales, etc. Bernard concluyó
que los altos niveles de irracionalidad
podían impedir que los profesores em-
plearan y/o desarrollaran habilidades de
afrontamiento que podían ser útiles en el
manejo de la situación.

De acuerdo con la TRE se sugiere que
los profesores con creencias irracionales
actúan de una forma que exacerba los es-
tresores que existen en el ambiente escolar
(Forman, 1994). Los profesores que se im-
ponen altas demandas de logro y aproba-
ción y que se menosprecian cuando no
logran sus objetivos o son criticados por
sus compañeros tienen más probabilidades
de experimentar estrés que los profesores
que tienen menos creencias irracionales.
Los profesores con actitudes autoritarias
acerca de los alumnos y su disciplina ten-
derán a experimentar estrés excesivo cuan-
do se enfrentan a alumnos con problemas
de conducta en el aula. Los profesores que
tienen una baja tolerancia a la frustración y
creen que enseñar es demasiado duro y
que la enseñanza no debería ser tan dificil
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tienen más probabilidades de estresarse de
forma intensa debido a las presiones de tiem-
po y sobrecarga de trabajo (Bernard, 1988).

En definitiva, desde la TRE se asume
que ciertos profesores, debido a sus perso-
nalidades, tienen más probabilidades de
desarrollar actitudes irracionales hacia el
ambiente escolar y que estas actitudes les
llevan a experimentar las demandas y ame-
nazas de una forma más estresante que
aquellos profesores que se enfrentan a los
mismos estresores desde una perspectiva
más racional (Forman, 1994).

Por otra parte, el concepto de Locus de
Control desarrollado por Rotter (1966)
puede considerarse también como parte
del sistema cognitivo de la persona, ejer-
ciendo su influencia en las emociones y
conducta. Este constructo se refiere a la
medida en que el sujeto cree que los re-
fuerzos en su vida están bajo su control y
son contingentes a su conducta (Locus de
Control Interno) o, por el contrario, cree
que los reforzamientos no están bajo su
control sino que son resultado de la suerte,
azar o poder de otras personas (Locus de
Control Externo). La premisa subyacente a
este modelo es que las experiencias indivi-
duales de aprendizaje social son las deter-
minantes primarias de las expectativas de
control. Una persona cuya historia de
aprendizaje señala que la conducta influye
en las consecuencias aprende a esperar
que su conducta tenga efectos. Tal sujeto de-
sarrollará creencias generalizadas de locus de
control interno acerca de los acontecimientos
vitales. En cambio, la persona cuya experien-
cia de aprendizaje social sugiere que la con-
ducta es independiente de las consecuencias,
aprende a esperar que su conducta tenga po-
cos efectos y que «lo que tenga que ser, será»
(Maes y Anclerson, 1985).

Al aplicar este concepto a los profeso-
res, las causas percibidas de la ejecución
de los alumnos pueden ser agrupadas en
(a) factores internos (personales) asocia-
dos con el profesor, tales como habilidad
para la enseñanza y esfuerzo propio y (b)

factores externos (ambientales), que están
fuera del control del profesor, tales como
la habilidad y motivación de los alumnos y
diversas influencias de la situación (Rose y
Medway, 1981).

Se han realizado algunos estudios
acerca de la relación entre el Locus de
Control y las experiencias de estrés en pro-
fesores, sugiriendo que los profesores con
un locus de control interno experimentan
menos síntomas de estrés subjetivo y
afrontan más efectivamente los aconteci-
mientos estresantes de la vida. Greewood,
Olejnik y Parkay (1990) encontraron en
una muestra de 315 profesores que aque-
llos que pensaban que tenían poder para
motivar a los alumnos mostraban menos
estrés que los que creían que no podían
influir en la ejecución de los alumnos. A su
vez, Bein, Anderson y Maes (1990) relacio-
naron el locus de control con el grado de
satisfacción que los profesores experimen-
taban en relación con su profesión. Obser-
varon una correlación negativa entre las
creencias de control externas y la satisfac-
ción laboral, demostrando que los profeso-
res con un gran sentido de control estaban
más satisfechos con sus trabajos. Lunnen-
burg y Cadavid (1992) emplearon la escala
I-E de Rotter y estudiaron si las creencias
de control se asociaban al síndrome de
burnout de los profesores empleando el
Inventario de Burnout de Maslacb. Encon-
traron que los profesores que se evaluaban
a sí mismos como «quemados» tendían a te-
ner un locus de control externo. De esta
manera, los profesores «externos» experi-
mentaban con mayor frecuencia senti-
mientos de despersonalización y falta de
logro personal.

El locus de control, por tanto, parece
ejercer un papel importante en el modo en
que el profesor experimenta la enseñanza.
Los profesores con un locus de control in-
terno, que creen que los sucesos que ocu-
rren en su ambiente son contingentes de
sus conductas, evalúan la enseñanza como
menos estresante que los sujetos con un
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locus de control externo, quienes creen
que los sucesos se deben a factores incon-
trolables.

Algunos autores han intentado encon-
trar las variables que pueden mediar en
esta relación entre locus de control y es-
trés. En este sentido se han encontrado
evidencias de que los profesores con un
locus de control interno realizan de una
manera más efectiva sus tareas docentes
en el aula y que, por consiguiente, sus
alumnos obtienen mejores resultados
(Rose y Medway, 1981; Saclowski, Black-
well y Willarcl, 1986).

Otro mecanismo explicativo se refiere
al empleo de determinadas maneras de
afrontar por parte de los sujetos con locus
de control interno. Así, por ejemplo, Sa-
clowski y Blackwell (1987) encontraron
que los estudiantes de magisterio con lo-
cus de control interno mostraban una mayor
preferencia por las estrategias de afronta-
miento activas, centradas en el problema y
orientadas a la realidad que los estudiantes
con locus de control externo.

Partiendo de la revisión anterior este
estudio se planteó como objetivo evaluar
la influencia cle algunas creencias irracio-
nales características de la profesión docen-
te así como del locus de control en los
síntomas de estrés y burnout experimenta-
dos por unos profesores de enseñanza se-
cundaria obligatoria. Se pensó que tal
evaluación debía preceder al diseño y apli-
cación de programas de prevención y re-
ducción del estrés docente.

MÉTODO

MUESTRA

En el estudio participaron 197 profesores
de enseñanza secundaria procedentes de
24 centros escolares a partir cle 50 centros
seleccionados aleatoriamente entre los 349
existentes en el País Vasco, respetando las
proporciones provinciales. El 52,1% de los

participantes fueron mujeres y el 47,9% va-
rones. La edad de la mayoría oscilaba entre
los 30 y 40 años y el 64% de los profesores
contaba con una experiencia en la ense-
ñanza de más de doce años.

VARIABLES E INSTRUMENTOS DE MEDIDA

ESCALA DE CREENCIAS IRRACIONALES DEL

PROFESOR

Las creencias irracionales fueron evaluadas
mediante una versión adaptada de las Es-
calas cle Creencias Irracionales del Profesor
(TIBS, Bernard, 1989). Estas incluyen pro-
cesos de pensamiento irracional tales
como pensamiento absolutista, magnifica-
ción y baja tolerancia a la frustración. Los
ítems se refieren a diversas áreas de la la-
bor docente: manejo del aula, problemas
emocionales y de aprendizaje de los alum-
nos, presiones de tiempo y exceso cíe tra-
bajo y dificultades con la administración
del centro. Los profesores deben indicar su
grado de acuerdo o desacuerdo con los
mismos en una escala de cinco puntos.

La adaptación empleada en este estu-
dio (Calvete y Villa, 1997) incluye tres su-
bescala: Actitudes de inadecuación,
actitudes autoritarias hacia los alumnos y
Baja tolerancia a la frustración.

La subescala cle actitudes de inade-
cuación se caracteriza por un elevado nivel
de exigencia sobre las propias actuaciones
y la creencia de que cometer errores o ser
valorado negativamente por parte de los
demás es algo horrible ya que le con-
vierte a uno necesariamente en un fracaso
(Alpha = 0.73).

El factor de Actitudes autoritarias ha-
cia los alumnos conlleva un sentimiento
de intransigencia hacia los problemas
de disciplina de los alumnos. Está com-
puesto por ítems como No puedo sopor-
tar cuando los alumnos se comportan
mal o a realmente .terrible tener que dar
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clases cm un arda donde hay tantos problemas
(Alpha = 0.71).

El factor denominado Actitudes de
Baja Tolerancia a la Frustración recoge la
creencia de que la labor docente debería
ser fácil y exigir poco esfuerzo y trabajo
por parte del profesor. Incluye ítems como
No debería tener que trabajar tan duro o

No está bien tener que dedicar tantas ho-
ras tanto dentro como fuera de la clase
(Alpha = 0.71).

LOCUS DE CONTROL DOCENTE

Se empleó la Escala de Locus de Control
del Profesor (TLC) elaborada por Rose y
Medway (1981) y adaptada por Calvete y
Villa (1997). Los 28 ítems de la TLC pueden
clasificarse en dos tipos, aquellos destina-
dos a medir creencias relacionadas con el
control sobre conductas positivas de los
estudiantes (Ejemplo: Cuando las notas de
tus alumnos mejoran, esto se debe proba-
blemente a...) y los ítems que miden
creencias de control sobre las conductas
negativas de éstos (Ejemplo: Si los alumnos
de tu clase se vuelven indisciplinados y rui-
dosos cuando tú les has dejado solos en cla-
se durante cinco minutos, esto sucede
porque ...). En cada ítem el profesor debe
seleccionar entre dos alternativas diferen-
tes, correspondiendo una de ellas a una
atribución de control interna y la otra a
una atribución externa. El coeficiente alp-
ha de la escala total es de 0.81.

SÍNTONIAS PSICOLÓGICOS

Para la evaluación de los síntomas experi-
mentados por el profesor se ha empleado
una escala desarrollada a partir del Listado
de Síntomas de Hopkins (HSCL, Derogatis
y cols., 1974). La escala resultante consta
cíe 19 ítems y una estructura de cuatro fac-
tores: somatización, depresión, ansiedad y
sensibilidad interpersonal, cuyos coeficientes

Alpha de Cronbach oscilan entre 0.67 y
0.83 (Calvete y Villa, 1997). El factor deno-
minado Depresión es el que explica un
mayor porcentaje de la varianza total. Sus
ítems describen diversos síntomas caracte-
rísticos de los cuadros depresivos de
acuerdo con el DSM-IV (1995), tales como
sentimientos de falta de energía, ganas de
llorar, dificultad para conciliar el sueño y
diversos problemas cognitivos como difi-
cultad para recordar las cosas, concentrar-
se o tomar decisiones. La subescala de
Somatización recoge algunos posibles sín-
tomas somáticos que pueden derivarse de
los estados de estrés como por ejemplo,
dolores de cabeza o pesadez en brazos o
piernas. La subescala de Sensibilidad ínter-
personal incluye ítems que recogen senti-
mientos referentes a la relación con los
demás. La persona que puntúa alto en este
factor se siente sola e incomprendida y
percibe actitudes negativas en los demás
hacia él. Finalmente, la subescala de Ansie-
dad recoge sentimientos de miedo y nece-
sidad de evitar lugares u objetos. Además
de las puntuaciones para cada uno de los
factores mencionados, el listado empleado
permite obtener una puntuación total de
los síntomas experimentados por el profe-
sor en los últimos meses con un coeficien-
te Alpha 0.89.

SÍNDROME DE BURNOUT

Los síntomas de burnout han sido estudia-
dos mediante el Inventario de Burnout de
Maslach (MBI, Maslach y Jackson, 1981). El
MBI incluye tres factores, basados en tres
hipotéticos componentes del síndrome de
burnout: Agotamiento Emocional, Desper-
sonalización y Logro Personal. En general,
esta estructura factorial se ha confirmado
en diversos estudios (Gold, Roth y Wright,
1992; lwanicki y Schwab, 1981). Los ítems
de la subescala de Agotannento Emocio-
nal describen sentimientos de estar emo-
cionalmente sobrepasado y agotado por
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el trabajo, la subescala de Despersonaliza-
ción se refiere a una actitud fría e imperso-
nal hacia los usuarios (alumnos) y,
finalmente, la subescala de Logro personal
describe sentimientos de éxito y compe-
tencia en el ejercicio del puesto.

PRocErmmiENTo

Una vez seleccionados los centros, se enta-
bló contacto telefónico con ellos a media-
dos del curso escolar para explicarles el
objetivo del estudio y pedir su colabora-
ción. El equipo investigador se comprome-
tió a informarles de las conclusiones
generales del estudio. Si de los 50 primeros
centros seleccionados algún centro rehusa-
ba participar, se elegía otro al azar de la

* misma área geográfica.
A los centros que aceptaron participar

se les enviaron por correo tantos cuestio-
narios como profesores impartían en la Ense-

ñanza Secundaria. Asimismo, se acompa-
ñaba una carta al director del centro con
las instrucciones y un sobre a franquear
en destino, que facilitaba la devolución del
cuestionario cumplimentado.

RESULTADOS

CORRELACIONES ENTRE LOS SÍNTOMAS DE
ESTRÉS Y IAS VARIABLES coGNrrwAs

La tabla I recoge las correlaciones entre las
variables del estudio. Pueden observarse
numerosas correlaciones significativas en-
tre las creencias del profesor y los síntomas
de estrés y burnout. Las relaciones más im-
portantes se dan entre los tres tipos de
creencias y los síntomas de agotamiento
emocional. El locus de control, en cambio,
presenta coeficientes de correlación muy
bajos y, en general, no significativos con
las variables de estrés y burnout.

TABLA I
Coeficientes de correlación entre las subescalas empleadas

1 1 4 1 1 7. 1 10. 11

1	 Autoritaria I

2	 1 1 mstración 0.48"' I

3	 Inadecuación 0 S3*** O 37." 1

i	 Agotamiento cin, >CU ~I 0.31." o.55••• O :s7••• 1

S	 Logro personal -0 14' -0.20" -0 20". -0.:57*** I

6	 Despersonalización 0.1S* 0.10' o 22" 0.28••• -O 31 ••• 1

7	 Somatización O 00 O 21" 01)2 0.3Sm 0.20" lO I

8	 Ansiedad 0.19" 0.20" 0.26*** O 40'• 0.20" 0.29m 0.37m 1

9	 Depresión 0.23" 0.35". o 21 ." O SI*" 0 21" 0.13' 0.46'" II 58"* 1

11)	 Interpersonal o 11• 0.29". /, 18" 0.451" O 15' 0.17' 0.38' 0 . 047*" 11 51m 1

11.	 Locus de Control o 2* -0.01 0 18' -001 .0.09 01)8 -0.0/ 0.06 0.04 0.02 1

• (<0.05)
" (< 0.01)
• <0.001)
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A fin de profundizar en las relaciones en-
contradas, se ha agrupado a los profesores
con puntuaciones extremas para cada una de
las subescalas de creencias irracionales y para
la escala de locus de control docente y se han
comparado las puntuaciones en síntomas
para estos grupos. Para cada variable, en el
Grupo 1 se han incluido los profesores con las
puntuaciones más bajas (percentil menor o
igual que 30) y en el Grupo 2 los profesores
con puntuaciones más altas (percentil mayor
o igual que 70). A continuación se presentan
los datos obtenidos para cada subescala.

AC1TTUDES DE INADECUACIÓN Y SÍNTOMAS
DE ESTRÉS Y BURNOUT

Se ha realizado un análisis multivariado de
la varianza (MANOVA) introduciendo
como factor la puntuación (Baja, Alta) en
la subescala Actitudes de Inadecuación y
como variables dependientes las puntua-
ciones en las subescalas de estrés y burnout
El Test de Pillais resultó estadísticamente sig-
nificativo (V = 0.20, 12 < 0.008).

TABLA II
Diferencias en estrés y burnout para los profesores de baja y alta actitud de inadecuación

Baja actitud de
Inadecuación
(media y d.t.)

Alta actitud de
inadecuación
(media y d.t.)

F (1,89) Significación

Agotamiento emocional 33.28 (6.45) 37.34 (5.96) 9.48 0.002
Logro personal 22.13 (4.75) 19.32 (3.70) 9.99 0.002
Despersonalización 20.61 (2.33) 21.62 (2.76) 3.25 0.007
Somatiz2ción 7.25 (3.09) 7.33 (3.11) 0.01 0.90
Sensibilidad interpersonal 9.03 (2.84) 7.84 (2.48) 4.47 0.03
Depresión 17.83 (5.24) 16.45 (5.10) 1.55 0.21
Ansiedad 4.80 (1.99) 3.94 (1.32) 6.11 0.01

FIGURA I
Actitudes de inadecuación y síntomas de estrés y burnout

• diferencia marginalmente significativa
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En la tabla II se presentan los análisis
univariados de la varianza, pudiéndose ob-
servar un efecto significativo para el factor
de logro personal (p < 0.002), agotamiento
emocional (12 < 0.002), sensibilidad inter-
personal (12 < 0.03) y ansiedad (p_< 0.01) y
marginalmente significativo para desper-
sonalización (p < 0.07) (Véase figura O.

ACTITUDES AUTORITARIAS HACIA LOS
ALUMNOS Y SÍNTOMAS

Siguiendo el mismo procedimiento anterior,
los profesores con puntuaciones extremas
en la subescalas Actitudes autoritarias ha-
cia los alumnos han sido clasificados en
dos grupos extremos (percentiles < 30 y < 70).
El análisis multivariado de la varianza no
ha resultado significativo (V de Pillais = 0.09,

< 0.2). Sin embargo, los tests univaria-
dos si arrojan efectos para alguna varia-
ble dependiente (tabla III, figura II).

TABLA III
Diferencias en estrés ybtirnout para los profesores de baja ,y alta milii td de alitoritarismo

Baja actitud de
autoritarismo
(media y d.t.)

Alta actitud de
autoritarismo
(media y d.t.)

F (1,97) Significación

Agotamiento emocional 34.19 (6.17) 37.66 (6.62) 7.09 0.009
I.ogro personal 21.32 (4.20) 19.91 (3.93) 2.97 0.08
1)espersonalización 20.58 (2.49) 20.98 (3.10) 0.47 0.49
Somatización 7.72 (3.05) 6.84 (25.89) 2.42 0.12
Sensibilidad interpersonal 8.70 (2.68) 7.75 (2.47) 3.33 0.07
Depresión 18.12 (5.60) 15.62 (4.37) 6.17 0.01
Ansiedad 4.72 (1.91) 4.12 (1.49) 3.04 0.08

FIGURA II
Actitudes autoritarias y síntomas de estrés y burnout

agotamiento
	

depresión
	

somatización
	

interpersonal
	

logro'

* diferencia marginalmente significativa
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	I

R Alto autoritarismo
U Bajo autoritarismo

Los profesores con mayores puntuacio-
nes en actitudes autoritarias puntúan más alto
en agotamiento emocional (p <0.009) y sínto-
mas depresivos (p <0.01). También se obser-
van diferencias marginalmente significativas
en logro personal (p <0.08), sensibilidad in-
terpersonal (12 < 0.07) y ansiedad (0.08).
ACTITUDES DE BAJA TOLERANCIA A LA
FRUSTRACIÓN

El análisis multivariado de la varianza para
los grupos extremos en actitudes de toleran-
cia a la frustración (Baja tolerancia, Alta tole-

rancia) ha resultado significativo (v de Pi-
llais = 0.42, 12 < 0.0005). En la tabla IV se re-
cogen las medias y desviaciones típicas para
cada variable dependiente junto con los tests
univariados de la varianza. En la figura III
puede observarse que los profesores con
baja tolerancia a la frustración puntúan más
alto en agotamiento emocional (12 < 0.0004),
depresión (12 < 0.0005), somatización (p < 0.021)
y sensibilidad interpersonal (12 < 0.0004). Tam-
bién se observa una diferencia marginalmen-
te significativa en logro personal (p < 0.07).

TABLA IV
Diferencias en estrés y burnout para los profesores de baja y alta tolerancia a la frustración

Tolerancia a
la frustración
(meclia y d.t.)

Intolerancia a
la frustración
(media y d.t.)

F (1,95) Significación

Agotamiento emocional 30.80 (5.96) 39.56 (5.45) 57.03 0.00005
Logro personal 21.24 (3.93) 19.63 (4.80) 3.20 0.07
Despersonalización 20.84 ( 21.44 (2.66) 1.17 0.28
Somatización 8.31 (3.29) 6.94 (2.72) 5.02 0.03
Sensibilidad interpersonal 9.38 (2.83) 7.46 (2.30) 13.54 0.0004
Depresión 19.11 (5.21) 15.69 (4.16) 12.88 0.0005
Ansiedad 4.58 (2.03) 4.08 (1.47) 1.98 0.16

FIGURA III
Tolerancia a la frustración y síntomas de estrés y burnout

agotamiento	 depresión	 logro'
	

interpersonal* 	 ansiedad'

diferencia marginalmente significativa
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LOCUS DE CONTROL Y SÍNTOMAS

Los profesores con puntuaciones extremas
en la escala de locus de control docente han
sido clasificados como Internos (percentil > 70)
o Externos (percentil <30). Se ha realizado
una análisis multivariado de la varianza in-
troduciendo como factor el locus de control
(interno, externo) y como variables depen-

dientes las puntuaciones en las subescalas
de estrés y burnout. El test multivariado no ha
resultado significativo en este caso (V de Pi-
Ilais = 0.2, p <0.07). Únicamente, en los tests
univariados se ha encontrado un efecto signi-
ficativo del locus de control para la variable de
ansiedad (p < 0.05) y marginalmente significa-
tivo para la variable depresión (p < 0.09) tal y
como se refleja en la tabla V y figura IV.

TABLA V
Diferencias en estrés y burnout para los profesores de locus de control interno y externo

Locus de control
interno

(media y d.t.)

Locus de control
externo

(media y d.t.)
I' (1,73) Significación

Agotamiento emocional 36.91 (6.15) 35.27 (6.43)	 . 1.26 0.26

Logro personal 20.85 (4.27) 20.53 (4.18) 0.10 0.74

lkspersonalización 20.82 (3.23) 20.68 (2.75) 0.04 0.84

Somatización 6.70 (2.38) 7.83 (2.99) 3.13 0.08

Sensibilidad interpersonal 7.68 (2.26) 8.36 (2.90) 1.28 0.26

Depresión 15.68 (4.87) 17.46 (4.58) 2.67 0.11

Ansiedad 3.94 (1.15) 4.66 (1.86) 3.81 0.05

FIGURA IV
Locus de Control y síntomas de estrés y burnout

ansiedad	 depresión'

" diferencia marginalmente significativa
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DISCUSIÓN

Este estudio pretendía evaluar la influencia
de determinados rasgos cognitivos de los
profesores (Locus de control y creencias
irracionales) en los síntomas de estrés y
burnout. En cuanto al papel del Locus de
Control los resultados han sido decepcio-
nantes. Únicamente se ha encontrado un
efecto significativo del Locus de Control
para la variable ansiedad, obteniendo las
mayores puntuaciones los profesores con
Locus de Control Externo. La ausencia de
resultados significativos para las subescalas
del Inventario de Burnout de Maslach con-
trasta con lo hallado por otros estudios
corno el de Lunnenburg y Cadavid (1992)
o el de Greenwood y cols. (1990).

Los resultados obtenidos para las
creencias irracionales han sido más consis-
tentes, pudiéndose observar diversos efec-
tos significativos sobre los síntomas de
estrés y burnout experimentados por los
profesores.

Los datos indican que los profesores
con altas creencias de inadecuación, con-
sistentes en un alto nivel de exigencia sobre
su propia actuación, necesidad exagerada
de la aprobación de los demás y la creen-
cia de que los errores propios les descalifi-
can como personas, se caracterizan por
mayores síntomas de burnout (alta puntua-
ción en Agotamiento Emocional y baja
puntuación en Logro Personal) así como
por síntomas de sensibilidad interpersonal
y ansiedad.

Este tipo de creencia provoca malestar
y trastorno emocional. El profesor tiende a
estar continuamente preocupado por ac-
tuar correctamente y lograr la aprobación
de los demás. Pero esta preocupación in-
terfiere en su ejecución y en el logro de sus
objetivos. Este factor implica también unas
altas auto-expectativas por parte del profe-
sor en cuanto a su actuación docente.
Piensa, por ejemplo, que la falta de com-
prensión ocasional por parte de sus alum-
nos de sus explicaciones le descalifica

como profesor. Desde el enfoque racional-
emotivo, el foco de la intervención en este
tipo de pensamiento consiste en el desa-
rrollo de la Auto-aceptación (Ellis y Grie-
ger, 1993).

Los profesores con mayores puntua-
ciones en Actitudes Autoritarias hacia los
alumnos destacan por mayores puntuacio-
nes en agotamiento emocional y síntomas
depresivos. Estos profesores muestran un
alto nivel de exigencia en cuanto a la con-
ducta y disciplina de sus alumnos. Piensan
que no pueden soportar cuando estos no
se comportan adecuadamente y que, en
estos casos, deberían ser castigados con
severidad. Este tipo de creencia suele con-
ducir a emociones de cólera hacia los
alumnos y hacia uno mismo y, en última
instancia, puede dar lugar a sentimientos
de culpa y depresión (Woocls, 1990). Ade-
más, este tipo de actitud no ayuda a mejo-
rar la conducta de los alumnos porque no
conduce a un análisis del problema ni a
enseñarles a comportarse de una forma
más adecuada.

Finalmente, se ha encontrado que los
profesores con mayor Intolerancia a la
Frustración en su ámbito profesional pre-
sentan mayores síntomas de agotamiento
emocional, depresión, somatización y sen-
sibilidad interpersonal. Estos profesores
creen que los centros escolares imponen
excesivas demandas en cuanto a tiempo y
cantidad de trabajo al docente y que esto
no debería ser así. En este caso, el énfasis
desde la terapia racional emotiva se dirigi-
rá a desarrollar una aceptación de la reali-
dad y a canalizar los esfuerzos en la mejora
de habilidades de afrontamiento de las di-
ficultades escolares. Es decir, transformar
las frustraciones en problemas a resolver
más que en razones para trastornarse bajo
la creencia irracional de que las cosas de-
berían ser diferentes.

En suma, los resultados del estudio re-
fuerzan el papel que las creencias de los
profesores puede tener sobre el desarrollo
de experiencias de estrés y el consiguiente
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síndrome de quemado, tal y como se había
sugerido en trabajos anteriores (Bernard, 1988,
Zingle y Anclerson, 1990). De acuerdo con
el esquema A-B-C de Ellis, los profesores
con altas auto-expectativas, exigencias
desmesuradas acerca de la actuación de
sus alumnos y baja tolerancia a la frustra-
ción, tenclérán a evaluar de una forma más
negativa y sobreclimensionada los sucesos
en el aula y, en consecuencia, desarrolla-
rán consecuencias emocionales y/o con-
cluctuales negativas. Desde la intervención
se impone, por tanto, el cuestionamiento
de tales creencias y el desarrollo de un es-
tilo de pensamiento más racional y favore-
cedor del logro de los objetivos docentes.
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RESUMEN. La actual reforma educativa llevada a albo en España y su actual proceso
de implementación ha venido a suponer la adopción de una filosofía educativa
distinta a la anterior, a la vez que también la necesidad de formar un profesorado
que diera respuesta a las nuevas demandas del sistema educativo. Por otro lado,
el establecimiento en la Educación Primaria de una nueva especialidad de Maestro,
cual es la de Especialista en Educación Física, suponía una novedad que no podía
pasar desapercibida a los ojos de los que tienen la responsabilidad de su formación.
Pues son diferentes los documentos que vienen a señalar que el profesorado se
convierte en pieza clave para el éxito de la reforma educativa, de ahí que es el mo-
mento de analizar si realmente la formación inicial que reciben los pr~-es es
acorde con los planteamientos de dicha reforma. Estas son las pretensiones que
intenta solventar el presente articulo, que hace referencia a la investigación eva-
luativa del currículum de Educación Física en una institución universitaria.

SENTIDO Y ACTUALIDAD DEL TEMA

El proceso de reforma educativa llevado a
cabo en España durante la última década ha
supuesto no sólo la adopción de una filoso-
fía educativa distinta a la anterior, sino tam-
bién la necesidad de formar un profesorado
que diera respuesta a las nuevas demandas
del sistema educativo. En este sentido, el es-
tablecimiento en la Educación Primaria de
una nueva especialidad de Maestro, cual es
la de Especialista en Educación Física, supo-

nía una novedad que no podía pasar desa-
percibida a los ojos de los que tienen la
responsabilidad de su formación.

En efecto, la necesaria formación inicial
de un profesorado acorde a la reforma educa-
tiva, junto a la nueva figura del Maestro Espe-
cialista en Educación Física, hacían precisa no
sólo la comparación con sus antecedentes sino
la propia evaluación de dicho proceso de for-
mación inicial a efectos, entre otros, de com-
probar si dicha formación era la adecuada a
los retos del nuevo sistema educativo.

(') Universidad de Castilla-La Mancha.
(") Colegio Público Cervantes. Tobarra (Albacete).
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Por otra parte, la propia Universidad
española está sujeta por su legislación re-
guladora a efectuar una evaluación de sus
Planes cle Estudios a fin cle mejorar la im-
plantación cle los mismos, entendiendo a
estos efectos la evaluación como un proce-
so sistemático de recogida de información
para valorar el cumplimiento cle los objeti-
vos y la calidad cle la enseñanza (Real De-
creto 552/1985 de 2 de abril).

En definitiva, este trabajo y la investi-
gación que lo sustenta tratan cle aproxi-
marse a la realidad de la formación inicial
del Profesorado de Educación Primaria en
España a la luz cle la reciente reforma edu-
cativa, para lo que se basa en el estudio de
un caso cual es el del Plan de Estudios que
conduce al título de Maestro especialista
en Educación Física de la Escuela Universi-
taria de Magisterio de Albacete pertene-
ciente a la Universidad de Castilla-La
Mancha.

EL CURRÍCULUM EN ESPAÑA TRAS LA
REFORMA EDUCATIVA: ESPECIAL
REFERENCIA A LA EDUCACIÓN FÍSICA

La reforma educativa en España supone un
cambio extraordinariamente importante
con respecto al sistema anterior, que como
es lógico, también afecta al currículum de
Educación Física, por lo que habríamos de
preguntarnos cuál es el modelo cle ésta que
prefigura dicho cambio. A tal fin, hemos de
considerar que la aludida reforma se inspira
en variadas perspectivas de las que vamos a
considerar aquellas dos más importantes
cuales son por una parte la de carácter polí-
tico y por otra la psicopedagógica.

EL MARCO socroaminco

A medida que un país alcanza un nivel su-
perior de desarrollo tiene una mayor

preocupación por elevar la edad de lo que
se ha claclo en llamar enseñanza obligato-
ria o edad de permanencia en las aulas
que de manera, si es preciso coactiva, im-
pone el Estado. En todo caso, este conti-
nuo ascenso de dicha edad no es sino una
manifestación más de lo que se ha venido
en denominar «Estado del Bienestar», cuya
esencia radica en una 'gran prestación de
servicios públicos mediante la cual el Esta-
do interviene en la redistribución de la ren-
ta cle sus habitantes, y en el caso concreto
de la educación, en la distribución cle lo
que podríamos llamar »capital cultural».

En este marco soCiopolítico adquiere
relevancia la noción de comprensividad
como concepto que entiende la educación
obligatoria como un tronco común de
aprendizajes que deben poseer la totalidad
de habitantes de un país. De acuerdo con
esa vocación universal los contenidos cíe
enseñanza no pueden ni deben ser prope-
déuticos, es decir, selectivos, toda vez que
ello iría en contra de la filosofía que inspira
el criterio de comprensiviclad, que no es
otro más que el de elevar la cultura mínima
de la población del Estado'.

Desde este punto de vista, la escuela
adquiere una nueva dimensión en la que
priman los valores relacionados con la so-
lidaridad, en contraposición a aquellos
otros, basados en el individualismo, en el
contexto de reproducción o cambio que
constituyen los dos extremos del fin socia-
lizador de aquella. Así pues se ha señalado
que en el marco ae una educación obliga-
toria de carácter comprensivo, en donde
los valores de cambio priman sobre los de
reproducción, la escuela debe cumplir dos
funciones principales, por una parte orga-
nizar el desarrollo de la función compen-
satoria de las desigualdades de origen; por
otra, facilitar la reconstrucción cíe los cono-
cimientos y pautas de conducta que el

(1) Ver en este sentido A. FERRANDIS FLORES: La escuela comprensiva: situación actual y problemática. Ma-
drid, N1EC, 1988.

308



niño asimila en su vida paralela y anterior
a la escuela2.

La Educación Física corno área inte-
grante del currículum en la enseñanza
obligatoria ha de coadyuvar a cumplir las
funciones propuestas para la escuela de
compensación de desigualdades y recons-
trucción del conocimiento a fin de crear en
los escolares un pensamiento crítico e in-
novador. A estos efectos, una tarea de re-
construcción del pensamiento de los
escolares anterior y paralelo a la escuela
seria aquella que cuestionara la actualidad
y justicia de valores tradicionales de la mis-
ma, y en su caso, la correspondiente alter-
nancia por otros nuevos.

El área de Educación Física ha justifi-
cado su presencia en el currículum escolar
por su papel de respuesta a las demandas
culturales con respecto al cuerpo, tan va-
riables y distintas en cada momento histó-
rico, aunque caracterizadas por la idea
dualista de éste, que han dado lugar a una
Educación Física de tipo instrumental sin
valor en sí misma, o a aquella otra basada
en la idea del hombre-máquina que da lu-
gar a una Educación Física de corte meca-
nicista en donde el cuerpo es una máquina
sumisa que ha de responder al aumento de
rendimiento deportivo, o la más actual
constituida por la moda y el culto al cuer-
po que en muchos casos reviste proporcio-
nes abusivas. En todo caso, desde la
Educación Física tradicional se ha plantea-
do un cuerpo ascético en pos del rendi-
miento deportivo, de los cánones de
belleza o simplemente como receptáculo
saludable del intelecto.

Asimismo, otro valor predominante en
Educación Física ha sido el individualismo
del que el deporte profesional aliado con

los medios de comunicación ha sido su
máximo servidor a través de su propia
esencia basada en la competición, que
proclama el ideal de triunfo de los más
fuertes, de las élites, en el entendimiento
de que una buena preparación para la vida
social es el entrenamiento para abrirse
paso en una sociedad clarviniana. A tal fin,
se consagran las diferencias individuales,
valorando el triunfo con independencia de
las aptitudes iniciales de las que todo indi-
viduo parte.

En esta misma línea la Educación Físi-
ca tradicional ha enarbolado valores tales
como combatividad, agresividad, control
de las emociones, fuerza, etc. profunda-
mente ligadas al género masculino reser-
vando escasos espacios a la feminidad.

Una materia así concebida por y para
las élites, en este caso motrices, no es raro
que inhibiera de su práctica a muchos
alumnos en lo que Barbero- ha denomina-
do fracaso escolar en Educación Física que
se ha manifestado en sentimientos deficita-
rios de autoestima y valía personal, y en
definitiva, alejamiento de las prácticas físi-
cas en el entendimiento de que su objeto
no es alcanzable para aquéllos que no dis-
ponen de aptitudes especiales.

Los valores tradicionales predominan-
tes en Educación Física deben ser sustitui-
dos por otros más justos que ayuden a los
escolares en su proceso de socialización
de forma más humanizada en donde ten-
gan cabida procesos de cambio en la me-
jora de la sociedad. De esta forma la
Educación Física de la postmodernidad ha-
bría de sustituir su concepto de hombre-
máquina por la idea de globaliclacl y
unidad del cuerpo, el aspecto ascético de
éste por aquel otro de carácter hedonista

(2) Ver A. PÉREZ GÓMEZ: -Las funciones sociales de la escuela: de la reproducción a la reconstrucción crí-
tica del conocimiento-, en GIMENO SACRISTÁN, J. y PÉREZ Góstu, A.: comprender j' transformar la enseñanza.
Madrid, Morata, 1993.

(3) J. I. BARBERO GONZÁLEZ: -Construyendo otra Educación Física-. Prólogo de la obra de VACA ESCRIBANO,
M.: La Educación Física en la práctica de Primaria. Palencia, Editorial Asociación Cultural -Cuerpo, Educación
y Motricidad, 19%.
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que hace vivir a la persona agusto con su
propio cuerpo, la competición por la cola-
boración, el individualismo por la solidari-
dad, el sexismo por la universalidad.

En esta reconstrucción de la Educa-
ción Física como función compensadora
de las desigualdades de origen, adquiere
especial relevancia la idea de prácticas al-
ternativas o diversas, es decir, prácticas
que lejos de suponer actividades negativas
provoquen experiencias corporales positi-
vas que permitan llevar a la práctica dife-
rentes actividades en función de las
distintas capacidades, de tal forma que las
diferencias individuales no constituyan
una rémora sino un enriquecimiento.

El sentimiento de autoestima o de
propia identidad no puede depender de
la realización correcta de una voltereta o
de un salto de plintom, cuando los giros y
saltos son susceptibles de ser aprendidas
mediante otro tipo de actividades en algu-
nos casos más gratificantes y placenteras.
Sin duda, son estas prácticas que hemos
denominado diversas o alternativas las que
habrán de producir el acceso de los alum-
nos y alumnas a la práctica motriz que ya
no queda reservada a la élite constituida
por las desiguales aptitudes.

El. MARCO PSICOPEDAGÓGICO

En el contexto de la educación obligatoria,
el currículum tiene como función determi-
nar los aspectos de la cultura, en este caso,
cultura física, que deben formar parte del
bagaje cultural individual de los alumnos.
Ahora bien, esta afirmación inicial condi-
ciona de manera definitiva el tipo de ense-
ñanza que ha de utilizarse, que sin duda
habrá de caracterizarse por una concep-
ción del desarrollo y el aprendizaje como
procesos de naturaleza constructiva, en los
que el propio sujeto se implica activamen-
te, y a su vez requiere del concurso de
otros.

En una concepción constructivista del
aprendizaje escolar se realiza una recons-
trucción, una asimilación activa y significa-
tiva del conocimiento en un proceso que
lleva a parcelas más amplias de significa-
dos culturales. En este sentido, es determi-
nante la idea de aprendizaje significativo,
cuyo núcleo esencial reside en el estableci-
miento de vínculos sustantivos y no arbi-
trarios entre el material que se ha de
aprender y lo que ya se sabe.

A tal fin, adquiere una particular rele-
vancia el conocimiento previo de la persona
que aprende. La posibilidad de atribuir signi-
ficado a lo que se trata de aprender depende
en gran parte de la existencia de conoci-
mientos que permitan abordarlo. El grado,
nivel y complejidad de los conocimientos
previos afecta, pues al grado de significativi-
dad de los aprendizajes que realizamos.

Dicha circunstancia también tiene su
manifestación en el aprendizaje motor, tal
como pone de manifiesto la Teoría del es-
quema propuesta por Schmidt en 1975, ba-
sada justamente en la noción de esquema,
esto es, en el principio o regla general que
construye a partir de las relaciones abstrac-
tas establecidas entre un conjunto amplio
de experiencias motrices. De ahí que una
correcta enseñanza para la comprensión
en el ámbito de la Educación Física deba
dirigirse al aprendizaje de los principios o
reglas generales del movimiento a través
de patrones motores amplios.

Un segundo factor que influye en el
aprendizaje significativo es el referido al
grado de estructuración, claridad y rele-
vancia del propio objeto de aprendizaje, lo
que se ha definido como significatividad
lógica, que consiste en que en la medida
en que no pueden ser relacionados con los
conocimientos previos, los conocimientos
adquiridos de una forma mecánica no sue-
len significar una reestructuración de los
mismos, con lo que su potencialidad para
ser utilizados como plataforma para la re-
alización de nuevos aprendizajes se ve
muy mermada.
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A este respecto Arnold4 distingue entre
un sentido débil y otro fuerte del saber cónzo.
El primero de ellos se refiere a una persona fí-
sicamente capaz de hacer algo y demostrarlo,
pero que no sabe decir nada sobre ello a
modo de descripción o comprensión. El se-
gundo, sin embargo, alude a una persona que
es capaz de hacer lo que dice que puede ha-
cer y puede explicar como lo hace.

De ahí que los aprendizajes técnicos
en Educación Física adquieran su pleno
significado a través de un modo de ense-
ñanza que tiene en cuenta el contexto y la
comprensión del mismo, y no el aprendi-
zaje mecánico de gestos sin sentido.

En este sentido, no hay que olvidar
que el aprendizaje significativo implica
memorización comprensiva de los conteni-
dos asimilados, ya que éstos no son sim-
plemente acumulados sino que se integran
en redes de significados complejas y diver-
sificadas. En síntesis la realización de
aprendizajes significativos asegura funcio-
nalidad y memorización comprensiva por
la naturaleza misma de los procesos cons-
tructivos que implica.

En el área de Educación Física la com-
prensión ha de estar también referida al
contexto y a los problemas del juego ínti-
mamente unido a la táctica, hasta el punto
de que para resolver problemas motrices
surgidos del contexto de juego, será nece-
sario comprender los principios o aspectos
tácticos.

En definitiva, para que se produzcan
aprendizajes significativos es necesario
que se cumplan algunos requisitos, como
que el alumno posea los conocimientos
previos relevantes, que el material posea
significativiclaci lógica, que los alumnos
tiendan a aprender significativamente y
que puedan atribuir sentido a la actividad

de aprender. Todo ello se puede y se debe
referir a la motricidad como núcleo esen-
cial de la Educación Física.

HACIA UN NUEVO MODELO DE
PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA EN
ENSEÑANZA PRIMARIA

Los perfiles propios de la reforma educati-
va precisan un modelo de profesor que sirva
adecuadamente los principios inspiradores en
que se basa. Es por ello, que vamos a re-
pasar en este apartado los diferentes mode-
los dominantes de profesor de Educación
Física que se han dado en España a lo largo
de su historia profesional destacando a gran-
des rasgos sus especificidades, para con-
cluir más tarde con una aproximación al
modelo, que a nuestro entender precisa el
sistema educativo español actual descrito
en las páginas anteriores.

LOS MODELOS DE FORMACIÓN DEL
PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA

EN ESPAÑA

Si tenemos en cuenta la propuesta efectua-
da por Pérez basada .creativamente• en las
de Zeichner y Feiman-Namser podemos
distinguir algunas perspectivas básicas en
los modelos de formación de profesorado
y aunque dentro de ellas podernos encon-
trar matices que las enriquecen, los cuatro
modelos básicos son:

• Perspectiva académica.
• Perspectiva técnica.
• Perspectiva práctica.
• Perspectiva de reconstrucción social.
Contreras' basándose en la clasifica-

ción propuesta por Pérez realiza un estudio

(4) P. J. ARNOLD: Educación Física, movimiento y cual-enhila, pp. 37 y ss. Madrid, Momia, 1991.
(5) Ver J. GIMENO SACRISTÁN y A. PÉREZ GÓMEZ: Comprender .y transformar la enseñanza, pp. 391. Madrid,

Morata, 1992.
(6) 0. R. CONIRERAS JORDÁN: Moclelos y paradigmas deformación rk4 profesorado d e Erhicación Física en la Educación.

Primaria, Actas del xi Congreso Nacional de Eckicación Física en Escuelas Universitarias de Nlagisterio. Segovti, 1993.
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histórico cle la formación inicial del profe-
sorado de Educación Primaria en Educa-
ción Física llegando a la conclusión de que
los paradigmas dominantes en la forma-
ción del profesorado cle esta materia han
sido los siguientes:

• La perspectiva práctica tradicional.
• La perspectiva académica.

— De enfoque enciclopédico.
— De enfoque comprensivo.

• Perspectiva técnica.
El primer modelo se extiende en el

tiempo desde la aparición de la asignatura
como materia escolar hasta principios del
siglo xx. El paradigma práctico tradicional
se destaca por una Educación Física en-
marcada en el movimiento pestalozziano
que a lo largo del tiempo tomaría una di-
rección militarista que configuró la Gim-
nástica como materia escolar.

El conocimiento transmitido en Educa-
ción Física era asistemático y carente de
bases teóricas que integrara un corpus me-
tódico de tales conocimientos. Se produce
así una enseñanza más intuitiva que cientí-
fica, configurandose un profesor al modo
artesanal. En efecto, dicho profesor se dis-
tingue porque el conocimiento a transmitir
se ha ido acumulando lentamente dando
lugar a una sabiduría profesional mediante
el contacto directo con la práctica. En todo
caso, dicho conocimiento se encuentra im-
pregnado de vicios epistemológicos, es un
saber cle opinión, puramente inducido.

La perspectiva académica resalta el he-
cho sustancial de la Educación constituido
por ser un proceso de transmisión de co-
nocimientos y adquisición de la cultura
que ha acumulado la sociedad. De tal for-
ma que el docente es considerado como
un especialista en las diferentes disciplinas
en que dicha cultura se ha dividido, por lo
que su formación se concibe como el do-
minio de las diversas disciplinas.

En este modelo es posible distinguir
dos enfoques el enciclopédico y el com-
prensivo. El enfoque enciclopédico pone el
acento en la formación del docente como
un especialista en las diferentes disciplinas,
en la confianza de que cuanto más sepa
mejor ha de enseñar, por lo que se conce-
de escasa importancia a la formación di-
dáctica tanto de la propia disciplina como
de la función docente en general.

En Educación Física dicho modelo es
dominante durante el primer tercio del si-
glo xx y se caracteriza de manera especial
porque la formación en Educación Física
se asegura a través de un currículum cerra-
do dirigido de manera centralizada a través
de un instrumento denominado Cuestiona-
rios que son la expresión sintetizada de las
ideas dominantes en ese momento en el
campo cle la materia identificada por el se-
guimiento de Gimnasia Sueca y sus aporta-
ciones en relación a los ejercicios analíticos,
conformando así una Educación Física de
orientación bioeclucativa.

El enfoque comprensivo se perfila a
través de un modelo de profesor formado
tanto en el dominio de su asignatura como
en los procesos que conducen a aprender
a enseñarla, de tal manera que el conoci-
miento de su disciplina y el dominio cíe las
técnicas didácticas constituyen sus competen-
cias fundamentales. En España la existencia
de este modelo en Educación Física coinci-
de con el Régimen del General Franco por
lo que se encuentra totalmente politizado,
lo que hace que la transmisión de la mate-
ria se realice a través de un órgano de expre-
sión política' que elabora un currículum
perfectamente dirigido y controlado.

Sin embargo, no por ello se descuidan
los aspectos didácticos sino que éstos ha-
cen su aparición oficial con la asignatura
Educación Física y su Metodología en el
Plan de Estudios aprobado por Decreto de

(7) Se trata de la Revista Mandos editada por la Delegación Nacional del Frente de Juventudes, órgano

del partido único que mantenía el régimen. Más tarde sería sustituido de nuevo por los Cuestionarios.
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7 de julio de 1950. Los contenidos están
determinados por la Escuela Neosueca re-
cogida y sistematizada en España por Luis
Agosti en su obra Gimnasia Educativa que
continúa la línea biomédica emprendida
con anterioridad.

En la perspectiva técnica el docente es
un técnico que sobre todo desarrolla com-
petencias adecuadas a su intervención
práctica. El modelo de entrenamiento es el
más puro y cerrado de esta perspectiva
cuyo propósito es el entrenamiento del
profesor en las técnicas que se han demos-
trado eficaces en la investigación previa,
así pues se reduce la actividad docente a
una actividad instrumental.

Este modelo de profesor está enmarca-
do en España en el Plan experimental de
1971 y los programas de Didáctica de la
Educación Física, pues así se denomina la
materia, pasan de contemplar los conteni-
dos de orden bioeducativo a otros de ca-
rácter psicoeducativo incorporando
novedades como la Psicomotricidad o la
Expresión Corporal. Si bien, la enseñanza
aparece con un marcado carácter tecnoló-
gico que se manifiesta en la programación
por objetivos, tratamiento educativo dife-
rencial entre sexos o la propia enseñanza
de los ejercicios gimnásticos y gestos técni-
co-deportivos.

EL NUEVO MODELO DE PROFESOR A LA LUZ
DE LA REFORMA EDUCATIVA

En España son numerosos los documentos
de diversa naturalezas que coinciden en re-
conocer como el profesorado se convierte
en una pieza clave para el éxito de la refor-
ma educativa. Es por ello que podemos
asegurar que existe acuerdo generalizado
en la idea de que para conseguir una

mayor calidad de la enseñanza es preciso
contar con un profesorado adecuadamente
formado.

Ahora bien, parte de esa preparación
es la formación inicial dirigida según el
modelo organizativo español a la docencia
generalista en las Etapas de Educación In-
fantil y Educación Primaria, o para la aten-
ción a un colectivo especial de alumnos
como es el caso de las titulaciones de Pe-
dagogía Terapéutica y Audición y Lengua-
je, o finalmente como especialista en
determinadas áreas de la Educación Prima-
ria como Lengua Extranjera, Educación
Musical y Educación Física.

En todo caso, como establecen algu-
nos documentos que sirvieron de base al
debate en torno a la Reforma Educativa en
España, se opta por un modelo de profe-
sor con perfiles acordes con la filosofía de
dicha reforma. De tal manera, que se ca-
racteriza por ser un mediador en el apren-
dizaje del alumno, de acuerdo con la teoría
constructivista de la enseñanza, a la vez
que autónomo, comprometido y responsa-
ble con la sociedad 9 en consonancia con la
función cle cambio social de la propia es-
cuela.

Se opta por un profesor capaz cle tra-
bajar en equipo a fin de conseguir una ma-
yor consciencia de sus tareas prácticas y
sus posibles modificaciones. Se intenta, en
definitiva, conseguir más un educador que
un enseñante por lo que los contenidos
deben ser conceptuales, proceclimentales y
actitudinales a fin de conseguir una forma-
ción integral en el alumno. Asimismo, se
pretende la formación de un profesor in-
vestigador con la intención de generar me-
joras tanto en su práctica diaria como en su
investigación curricular.

La práctica de la deliberación colectiva
para la toma de decisiones profesionales

(8) NIEC Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo; Proyecto para la Reforma de la Enseñanza.
Propuesta para debate; Centros Educativos y Calidad de la Enseñanza. Madrid, 1994.

(9) Ministerio de Educación y Ciencia: Centros Educativas y Calidad de la Enseñanza: Propuesta de ac-
tuación, p. 85. Madrid, 1994.
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avalada en mayor medida por un marco
curricular flexible, lleva al cuestionamiento
personal y colectivo de teorías implícitas y
creencias contribuyendo a la reconstruc-
ción del conocimiento profesional. Prácti-
cas deliberativas y trabajo en equipo a las
que los programas de formación deben dar
una respuesta adecuada.

En otro orden, se propone ahondar en
la formación de un auténtico educador, en
coherencia con la propia formulación cu-
rricular de los contenidos y en la que, ade-
más de su presentación en forma de
conceptos y procedimientos, tradicionales
y normalmente excluyentes en uno u otro
tipo de materia escolar, se añada una
apuesta por los contenidos de tipo actitu-
dinal que confluyen en la idea de conse-
guir una formación integral en el alumno.

Desde el punto de vista estricto de la
Educación Física se precisa un profesor ca-
paz de ayudar a los alumnos a reconstruir

el conocimiento impuesto por la cultura
dominante en relación a aspectos tales
como el deporte en los medios de comuni-
cación de masas, el culto al cuerpo o el se-
xismo en la práctica de las actividades físicas.
Un profesor capaz de reflexionar y re-
crear el curriculum de tal forma que alre-
dedor de la idea de prácticas alternativas
pueda fomentar la autoestima de los alum-
nos creando en ellos actitudes favorables
hacia las prácticas físicas. Un profesor téc-
nicamente rearmado con capacidad de
Plantear significatividad lógica en sus ac-
tividades implicando cognitivamente a sus
alumnos. En suma, un profesor capacitado
para trabajar en grupo que utilice la mo-
tricidad de sus alumnos al servicio de un
proyecto educativo común con el resto de
profesores y áreas del Centro, para lo cual
debe aprender determinadas competen-
cias en el sentido expuesto.

BREVE NOTICIA DEL DISEÑO DE
INVESTIGACIÓN

Una vez que hemos dado cuenta, si quiera
sea brevemente, de los principios inspira-
dores del actual sistema educativo español,
sobre todo por lo que toca a la Educación
Obligatoria, así como el modelo de Profe-
sor de Educación Física que la misma re-
quiere, por otra parte, bien distinto cle los
modelos dominantes en la actualidad, es
momento de analizar si realmente la for-
mación inicial que reciben los profesores
se enmarca en las pautas enunciadas.

A tal fin hemos tomado como base la
investigación defendida como Tesis Docto-
ral del profesor Gil'" realizada en la Escue-
la de Magisterio de Albacete de la
Universidad de Castilla-La Mancha iniciada
en 1992 con la primera promoción de di-
plomados Maestros especialistas en Educa-
ción Física, que a continuación se expone.

Dicha investigación se basa en el aná-
lisis del Plan de Estudios que conduce al tí-
tulo de Maestro especialista en Educación
Física en la Escuela de Magisterio de Alba-
cete de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Se fundamenta, por tanto, en la obtención de
información acerca de si el Plan de Estu-
dios cumple los objetivos para los que fue
creado, es decir, si tiende a la formación de
un profesor reflexivo y crítico, si se le for-
ma en el trabajo colaborativo, si se le sen-
sibiliza para realizar una función educativa
capaz cle compensar las desigualdades de
origen, si se le faculta para la práctica de
una pedagogía constructivista. En definiti-
va, se trata de saber si el Plan de Estudios
y su correspondiente implementación
tienden a la formación de un Maestro
como requiere la reforma educativa basa-
do en los postulados expuestos en las
páginas anteriores.

(10) P. GIL MADRONA: Diseño y aplicación de un modelo de evaluación del Currículum de maestro especia-

lista en Educación Física en la Escuela de Magisterio de Albacete. Tesis Doctoral defendida en la UNED en Oc-

tubre de 1997 con la calificación de apto CUP11 laude.
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Sin embargo, es bien sabido, que la
medida del producto educativo resulta di-
fícil de conseguir, sobre todo en la educa-
ción superior, ya que sería preciso analizar
una gran cantidad de datos, pues aunque
en gran medida el producto educativo se
reduce a los resultados académicos tras
cursar un currículum, constituyendo el ren-
dimiento académico el equivalente a los
conocimientos adquiridos, De la Orden"
afirma que este rendimiento abarcaría
tanto a la adquisición de contenidos
como al dominio de destrezas intelectua-
les y a la consolidación de actitudes,
siendo muy difícil determinar qué facto-
res inciden en él.

En efecto, dichos factores pueden ser
externos como el Plan de Estudios, los pro-
cedimientos de enseñanza, el contexto so-
cial, los materiales de instrucción, o
internos como son las características inte-
lectuales, físicas, emocionales y morales,
los hábitos de estudio y el poseer conoci-
mientos previos básicos. Nosotros restrin-
gimos el campo de actuación al análisis del
Plan de Estudios desde la perspectiva de
los profesores y alumnos que participan en
su implementación, se trata por tanto, che
un estudio che casos, el referido al Plan de
Estudios de Magisterio de Albacete en su 1
Promoción.

Tratamos con ello de responder a la
necesidad de configurar y en su caso in-
novar el propio Plan de Estudios analiza-
do desde el punto de vista de la
formación de un maestro que ha de reali-
zar su trabajo en un sistema educativo

caracterizado por las notas de comprensi-
vidad y constructivismo, para que llegado
el momento próximo de la reforma de los
planes de estudio se pueda realizar en el
caso que nos ocupa con datos y criterios
contrastados.

MODELO EVALUATIVO, METODOLOGÍA Y
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

El estudio se ha orientado a través de un
modelo de evaluación mixto entre el pro-
puesto por Stufflebeam, modelo CIPP'2
(Evaluación del Contexto, Entrada, Pro-
ceso y Producto), que define la evalua-
ción como el proceso de identificar,
obtener y proporcionar información útil
y descriptiva del valor y mérito de las
metas, la planificación, la realización y el
impacto de un programa para servir de
guía en la toma de decisiones, solucionar
los problemas de responsabilidad y pro-
poner la comprensión de los fenómenos
implicados.

Así como el propuesto por el profesor
Pérez Juste' 3 (Evaluación Inicial o el Pro-
grama en sí mismo; Evaluación del Proce-
so o el Programa en su Desarrollo; y
Evaluación final o el Programa en sus lo-
gros y resultados), quién orienta la evalua-
ción de los programas hacia su eficacia
desde perspectivas pedagógicas haciendo
hincapié en los momentos inicial y proce-
sual para conseguir una mejora del edu-
cando y del educador actuando sobre las

(11) A. DE LA ORDEN Hoz: -Hacia una conceptualización del producto educativo-. Revista de Investigación
Educativa. Año 1985.

(12) D. L. STUFFLEHEAM y A. J. Si IINFIELD: Evaluación sistemática. Guía teórica ypráctica, pp. 137-173. Ma-
drid, Paidos, 1987.

(13) R. PÉREZ Juni:: •Evaluación de Programas Educativos y Metodología para la Evaluación de Programas
Educativos-, pp. 73-116, en MEDINA Rivinn, A. y VILLAR ANGULO, L .M.: Emluación de Programas Educativos, Cen-
tros y Profesores. Madrid, Editorial Universitas S.A., 1995.
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dimensiones ambientales, organizativas, téc-
nicas y sobre los programas mismos.

En todo caso y dado que se han teni-
do en cuenta las opiniones de profeso-
res, alumnos y maestros de prácticas, así
como dirigentes del centro en una ido-
neidad de procesos, con una finalidad de
transformación socio-contextual y donde
el rol del evaluador ha sido un promotor
colaborativo, el modelo es humanístico,
pero dado que también se apoya en da-
tos sobre el rendimiento de los alumnos
resulta eficientista ya que analiza los lo-
gros y resultados del currículum, es por
ello que podemos hablar de un modelo
holístico en su ánimo de conseguir una
valoración global e integral del Plan de
Estudios.

A estos efectos la metodología em-
pleada ha tenido un carácter mixto, cuan-
titativa-cualitativa, realizando su
estructuración mediante la clasificación y
categorización de la información recogi-
da. Ello ha llevado consigo la identifica-
ción de semejanzas y diferencias a través
de agrupamientos y de relaciones por
medio de triangulaciones, tanto de las
fuentes consultadas como de los procedi-
mientos utilizados para recoger la infor-
mación, en todo caso ha sido esencial
para esta tarea el apoyo de los programas
informáticos SPSS, EXCEL y AQUAD.

Los instrumentos manejados para la
recogida de la información han sido cues-

tionarios, entrevistas individuales, entrevis-
tas grupales y análisis de las memorias de
prácticas. Por su parte las fuentes consul-
tadas han sido el expediente académico de
los alumnos, los profesores que imparten
clases a lo largo de todo el currículum, los
alumnos que han cursado la especialidad
de Educación Física y los maestros tuto-
res de los alumnos en los centros de en-
señanza durante la realización del
prácticum, las notas finales en cada una
de las asignaturas, así como la consulta
bibliográfica sobre el origen del actual
Plan de Estudios de la especialidad de
Educación Física de la Escuela de Magis-
terio de Albacete.

Hay que resaltar, dada la importancia
que ello conlleva para la comprensión de
este artículo, que los cuestionarios plan-
tean preguntas que hay que responder con
arreglo al siguiente baremo (1) NADA, (2)
MUY POCO, (3) POCO, (4) SUFICIENTE,
(5) BIEN, BASTANTE, (6) MUCHO, EXCE-
LENTE, por lo que cuando nos referimos a
que los alumnos o los profesores conside-
ran bastante alguno de los aspectos con-
sultados, hemos de entender que tienen
una opinión situada en dicho tramo de
satisfacción.

En el cuadro adjunto se pueden
observar con claridad las fuentes e
instrumentos utilizados, así como los
momentos y propósitos para los que se
implementaban.
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CUADRO I

Fuentes consultadas, procedimientos e instrumentos utilizados,
momentos en la recogida de la información

EVALUACIÓN MOMENTOS FUENTES INSTRUMENTOS
ÁmBrro

ANALIZADO
OBSERVACIONES

Evaluación del
contexto. ll	 "l'llilnelPl" del1994-95.

Alumnos de I.°, 2.° y
.`' de E.F. Análisis de

documentos, hilillo-
grafía	 y	 datos	 de
secretaría.

Alumnos:
1.°- 69 cuestionarios
entrevistas individuales02. - 47 cuestionarios 9
entrevistas individuales
3.°- 66 cuestionarios 10
entrevistas individuales

, ,.
""c"-3e., e"C	 de Iris

alumnos, intereses,
motivaciones. Origen
del Currículum.

An ilisisAnuro s,'	 contrastes	 de
llPini"nes' l 'illngui2ción defuentes y procedimientos.
Utilización de programas
informáticos: AQUAD 4.0,
EXCEL 5 a

Evaluación de
enlrada.

Principio del curso
1994-95.

,Alumnos/. ale ,:t. 	 y
Profesores.

Alumnos:
70 cuestionarios
10 entrevistas individuales.I entrevista grupa!
Profesores:
17 cuestionarios
16 erurevistas individuales.

11.5„..i...,(1.,,,,,,id
'cuniculum, asignaturas.

Interés,	 motivación.
ownizasión.

Análisis de contenido,
contraste de opiniones,
triangulación de fuentes y
procedimientos.
 Utilización de programas
informáticos AQUAD 4.0,
EXCEL 5.0 SPSS/PC.

Evaluación del
proceso.

Slitad y final del
curso 1994-95.

Alumnos, profesores,
inaestros•tutores,
incrosias de prácticas

Alumnos:
71) cuestionarios
lo entrevistas individuales
5 entrevistas grupales
9 memorias'as de prácticas
Profesores:17 cuestionarios
16 entrevistas individuales
Nlaestrostutores:
13 entrevistas individualt...

1:1 poseso, desamillti
del currículum tanto
en su ámbito general
como en el desarrollo
de las asignaturas.
Clima y organización
en el centro, aulas y
departamentos.
Interés y motiva ción.
Metstakilogía.
Evaluación.
Practicum.

Análisis de	 contenido ,contraste de opiniones,
triangulación de fuentes y
procedimientos.
Utilización de program:.
informáticus: AQUAD 4.0,
EXCEL 5.0 y SPSS/PC.

Evaluación del
prsidocio. Logros.

Final del curso
1994-95.

Alumnos P' profesores,
n	 ros -tu : ores,
secretaría. Secretaría,
tirito académico de
los alumnos.

Alumnos:
50 cuestionarios
10 entrevistas individuales
.	 .	 '
-, entrevistas grupales,„imestros-tutores:
13 entrevistas individuales
Profesores:
16 entrevistas Mb-kilt:1k,

‘latist	 'aloración y efectos
del curríoalum. Logro.:
y resultados.

Análisis de contenido,
coniraste de opiniones,
triangulación de fuentes y
procedimientos.
Utilización de programas
informálicos: AQUAD 4,0,
EXCEL 5 O y SP55/PC.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO

De acuerdo con el modelo evaluativo adop-
tado ofreceremos los resultados del estudio
siguiendo su mismo esquema organizativo,
de los que se desprende lo siguiente.

EVALUACIÓN DEL CONTEVIÓ

Nos centraremos como aspectos más rele-
vantes en el origen del currículum, las ca-
racterísticas del alumnado y los motivos
por los que eligen estos estudios. Así, con
la puesta en marcha de la nueva especiali-
dad de Educación Física se despiertan im-
portantes expectativas entre el alumnado
que accede por primera vez a la Universi-
dad lo que se transforma en un consider-
able aumento del número de alumnos de
la Escuela Universitaria de Magisterio de
Albacete durante el curso 1992-93, año
académico en que comienza el nuevo Plan
de Estudios, de tal manera que el centro en
cuestión pasa de ser un centro marginal en
las preferencias de los estudiantes a consti-
tuir uno cle los más demandados de toda la
Universidad de Castilla-La Mancha.

Hay que añadir, en cuanto a las carac-
terísticas del alumnado, que esta primera
promoción se conforma de una manera es-
pecial, pues junto al nunzents clausus de
cincuenta establecido, se admite la entrada
de todos aquellos que estando cursando
en ese momento otra especialidad del Plan
que se extingue, quisieran pasar al nuevo.
Por tanto, como decimos, esta primera
promoción es irrepetible tanto por el nú-
mero como por la nota de entrada de mu-
chos de ellos, sensiblemente inferior al
resto de promociones.

Asimismo, tiene lugar una importante
quiebra en la tradición del citado centro
pues si bien el alumnado había sido mayo-

ritariamente femenino no ocurre igual con
la nueva especialidad en donde se invierte
claramente la tendencia. Pero ésta no es la
única novedad sino que también la proce-
dencia urbana del alumnaclo sustituye a la
tradicional procedencia rural, y hasta la ex-
tracción social resulta modificada afianzán-
dose al alza la clase media.

En general, los alumnos señalan como
motivos que les impulsaron a seguir estos
estudios el gusto por la enseñanza de la
Educación Física en primer lugar, seguido
muy de cerca por la creencia cle que la
carrera ofrece diferentes salidas profesio-
nales tanto dentro como fuera de la ense-
ñanza. Muchos suelen ser practicantes de
algún deporte, y en algunos casos o no
han podido o quieren en el futuro realizar
la Licenciatura en Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte.

Especial consideración merece la gé-
nesis del Plan de Estudios", puesto que ha
sido uno de los elementos más cuestiona-
dos a lo largo de la investigación evaluati-
va tanto por parte del alumnado como del
profesorado. En efecto, hemos de recordar
que el Gobierno aborda de manera gene-
ral la reforma de los Planes cíe Estudios de
las diferentes carreras universitarias a tra-
vés de Comisiones de Expertos, correspon-
diendo al Grupo xv la propuesta sobre la
formación inicial del profesorado en los ni-
veles no universitarios.

El singular momento en que el citado
grupo de expertos tuvo que realizar su tra-
bajo, antes de que culminara la reforma
del sistema educativo, no le permitió defi-
nir con claridad el perfil del nuevo profe-
sorado, si bien será posteriormente el
Consejo de Universidades y el propio Mi-
nisterio de Educación y Ciencia quién rom-
pa con la ambigüedad del grupo xv y opta
claramente por la existencia en Educación
Primaria cle un profesor generalista y junto

(14) Ver en este sentido O. R. CoNTRERAs JoitDAN: Algunos elementos corrtextuales para la evaluación de

los Planes de Estudio de Maestros especialistas en Educación Física. Actas del II Congreso Nacional de Educación
Física de Facultades de Educación y XIII de Escuelas Universitarias de Magisterio. Zaragoza y Jaca, 1995.
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a él tres especialistas en Idiomas Extranje-
ros, Educación Infantil, Educación Musical
y Educación Física respectivamente.

Resuelto este problema, no tuvo una
menor indefinición la determinación del
currículum que sirviera a dicha formación
inicial, de tal manera que la primera pro-
puesta del Consejo de Universidades sobre
un total de noventa y seis créditos (96) a
que alcanzaba la troncalidad, cincuenta y
uno (51) eran materias específicas de Edu-
cación Física lo que suponía el 53'1% del
total de la carga docente.

El teórico carácter pactado de la Refor-
ma de los Planes de Estudio tiene una sig-
nificación especial, pues al contrario de lo
que podría parecer como elemento de diá-
logo y acuerdo, se manifiesta como esce-
nario de las fuerzas académicas y extra
académicas que hacen de la confección
del Plan un pulso entre ellas. Una de las
mencionadas fuerzas, aunque no demasia-
do pujante si atendemos a los resultados
posteriores, fue la representada por el pro-
fesorado universitario cíe Educación Física
quien realizó una propuesta en torno a la
troncaliclad del currículum para la forma-
ción inicial del profesorado especialista en
Educación Física sensiblemente superior a
la del Consejo de Universidades ya que re-
cogía una carga docente de ciento cinco
créditos (105) de los que sesenta y seis
(66) habrían de ser materias propias de
Educación Física lo que supone el 628%
del total.

Lejos de tomar en consideración la
nueva propuesta, el Consejo de Universi-
dades opta por rebajar la suya propia ini-
cial, lo que de nuevo pone en evidencia la
multitud de presiones que los profesores
de las distintas áreas ejercen de cara a la
confección del currículum, y así queda
constituido por un total de ochenta y ocho

(88) créditos de los cuales tan sólo treinta
y seis (36) corresponden a materias pro-
pias de Educación Física lo que supone un
409% de la troncalidad.

Pero por si todo ello fuera poco esta
no fue la propuesta definitiva sino que tal
naturaleza fue alcanzada por aquella otra
que aumenta el total cle la troncaliclacl a
noventa y cuatro (94) créditos y sin embar-
go reduce a treinta y cuatro (34) los espe-
cíficos de Educación Física lo que supone
el 36'1% del total, es decir, del porcentaje
más bajo de todos los manejados lo que de
nuevo vuelve a poner de manifiesto las
presiones de las distintas áreas entre, las
que sin duda, la Educación Física no es la
más fuerte.

Junto a la génesis expuesta de la tron-
calidad, el Plan de Estudios se completa,
ya en el ámbito de actuación de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, disminuyendo
la carga específica hasta alcanzar el 35'6%,
lo que da idea de que las presiones acadé-
micas comenzaron a reproducirse, ahora
con más virulencia si cabe. En efecto, las
anteriores especialidades de Magisterio,
sobre todo, las de Ciencias y Ciencias Hu-
manas tenían unos cuadros de profesores
que con la llegada de las nuevas habrían
de quedar ociosos en gran parte, debido a
la conformación de la troncaliclacl, de ahí
que emprendieran una dura lucha para in-
troducir sus asignaturas en los margenes
de obligatoriedad y optatividad.

Una panorámica comparada la puede
ofrecer el estudio de Pastor' s que afirma
que en los 31 Planes de Estudio de Maestro
especialista en Educación Física existentes
en España hay una gran diversidad de car-
ga docente específica que va desde el
52'2% de la Universidad de Valladolid has-
ta el 16'4% de la Universidad Rovira i Virgi-
li de Tarragona, siendo la media del total

(15) Ver .]. L. PASTOR PRADILLO: El perfil del Maestro especialista en Educación Física. III Congreso Nacional
de Educación Física de Facultades de Educación y XIV de Escuelas Universitarias de Magisterio. Guadalajara,
Universidad de Alcalá, 1996.
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de planes de 3193% créditos específicos,
lo que supone que aún está por debajo de
la carga ele la Escuela de Albacete que tan
sólo es superada en este aspecto por 10
Planes de Estudio, mientras que se sitúan
por detrás de ella 20.

Hemos de concluir este comentario
significando que el Plan de Estudios que
conduce al título de Maestro especialista
en Educación Física no ha sido un produc-
to exclusivo de la reflexión científica sino
que por el contrario han existido otros im-
portantes condicionamientos que le alejan
de dicha perspectiva. Ciertamente, los as-
pectos laborales, los grupos de presión
académicos y en definitiva los condiciona-
mientos económicos y políticos han influi-
do de manera notable a la hora de
determinar el currículum para su forma-
ción inicial. Dichas circunstancias, como
más adelante veremos, han de influir en
determinadas carencias que se pondrán de
manifiesto a lo largo de la implementación
del currículum.

De todo ello no puede deducirse que
se cuente con un buen Plan de Estudios,
sino que de manera distinta, tras exponer
las circunstancias que rodearon su naci-
miento hemos de afirmar que al menos
está limitado y queda distante de aquel
otro ideal desde un punto de vista técnico.
Otro tanto ocurre con el alumnado, pues
gracias a las vicisitudes que rodearon su
implantación inicial, no podemos aseverar
que se trate de un alumnado típico de la
especialidad, ni por la edad, la nota de en-
trada, ni tampoco por la característica de
ser empleado laboral en el campo del de-
porte de muchos de ellos.

EVALUACIÓN DE ENTRADA

Vamos a considerar el currículum como di-
seño y como planificación, a tal fin centrare-
mos nuestra atención en la adecuación de
las materias o asignaturas, interés, motiva-
ción y espectativas del alumnado por el

currículum en su globalidacl, relación entre
teoría y práctica, clima organizativo y orde-
nación de los contenidos.

En efecto, los alumnos tan sólo cono-
cen el currículum cuando lo han cursado
totalmente mereciéndoles la siguiente opi-
nión. Consideran que las asignaturas o ma-
terias impartidas en el seno de un área de
conocimiento o departamento (no distin-
guen bien estos aspectos organizativos
contemplando tan sólo la ubicación física
de los despachos tales como Pedagogía,
Psicología, Educación Física o Filosofía,
etc.) gozan de un mayor reconocimiento
pues aprecian un mejor diseño y progra-
mación de los mismos. Sin embargo, no
caen en la cuenta de que todas las materias
están adscritas a áreas o departamentos y
seguramente lo que ellos aprecian es que
algunas materias pertenecen a áreas más
coordinadas que otras y ellos realmente
perciben una organización en las mismas
que se refleja en mayor coordinación y ob-
jetivos comunes.

Otro tanto ocurre con los profesores
ya que sólo conocen las asignaturas que se
imparten desde su área de conocimiento,
ignorando o conociendo superficialmente
qué programas se imparten en las materias
correspondientes a otras áreas, lo que pro-
voca la impresión en los alumnos de la
existencia cle contenidos que se solapan y
repiten, a veces con enfoques distintos. En
todo caso se hace patente la inexistencia
de comunicación interdepartamental o in-
ter áreas, aunque sí parece más asegurada
la comunicación interna.

También perciben los alumnos, como
pone de manifiesto la evaluación cle entra-
da, las limitaciones del Plan de Estudios,
mostradas en la evaluación cle contexto,
calificándolo cle poco adecuado, argumen-
tando que debería tener un mayor número
de materias de la especialidad o créditos
específicos, así como un mayor número de
asignaturas optativas.

Los alumnos opinan, asimismo, que
existen demasiadas materias no necesarias,
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opinión compartida por los profesores del
área de Educación Física. Sin embargo, el
resto de profesores piensa que el currícu-
lum sí es adecuado. Estas afirmaciones me-
recen ser comentadas, así en primer lugar,
las asignaturas calificadas de no necesarias
no sabemos cúales son, no obstante a lo
largo del proceso evaluativo podremos
descubrirlo, ya que se trata de las corres-
pondientes al bloque denominado resto de
asignaturas; en segundo lugar hemos de
destacar el contrasentido que supone que
los profesores afirmen con anterioridad
que desconocen en su totalidad el Plan de
Estudios y que ahora lo califiquen de ade-
cuado. Se podrán dar varias explicacio-
nes a esta actitud, aunque desde nuestro
punto cíe vista la más coherente es la de
constituir una respuesta poco compro-
metida ante el desconocimiento del fon-
do de la cuestión.

Otro de los aspectos polémicos del
Plan cle Estudios es la relación teoría-prác-
tica, pues mientras que para los profesores
es suficiente para los alumnos es poca, y
señalan la necesidad de un mayor número
de clases prácticas, de mayor actividad físi-
ca o más asignaturas orientadas hacia la
práctica de actividades físicas. En el mismo
sentido se manifiestan sobre el prácticum
reclamando una mayor dedicación.

De nuevo tendríamos que hacer una
doble matización al problema planteado,
por una parte se ha de repetir el razona-
miento anterior en el sentido de que si el
profesorado no conoce el Plan en su tota-
lidad cómo puede valorar la suficiencia de
la relación teoría-práctica. La respuesta
puede ser doble, por una parte lo dicho
con anterioridad, es decir, ausencia de
compromiso, por otra que sólo se juzgue
la citada relación desde su óptica particular
en la docencia cle su asignatura.

Asimismo, parece que la idea de «prác-
tica» en los alumnos parece sesgada pues
la entienden únicamente como actividad
física en relación a la práctica de juegos o
actividades motrices en general, mientras

que no consideran como tal, por ejemplo,
el entrenamiento en la realización de dise-
ños curriculares. En todo caso, parece de-
notar la respuesta un cierto desencanto por
la poca carga de actividad física que la ca-
rrera contiene.

A la vista de todo ello podemos con-
cluir que el desconocimiento denotado del
Plan de Estudios en su totalidad nos lleva
a deducir que no existe un planteamiento
de consenso entre los profesores a propó-
sito de qué objetivos quieren conseguir en
la formación inicial del maestro especialis-
ta en Educación Física y cómo hacerlo. Tan
sólo algunos profesores se han preguntado
por la pertinencia de otras asignaturas dis-
tintas a las que ellos imparten, falta, por
tanto, esa idea global del docente que se
quiere formar en un ámbito especializado
de la educación cual es la motricidad, muy
pocos han pensado en ello, y los que lo
han hecho no han contrastado su pensa-
miento con otros profesores de distintas
áreas y departamentos.

Esta ausencia de orientación se ve re-
flejada en los alumnos que denotan la ex-
istencia de aspectos que en nada o nug,
poco contribuyen a su formación específi-
ca, y a cambio perciben escasez en aquello
que consideran básico para su formación,
cual es la práctica motriz o en el caso del
prácticum la práctica didáctica. En cual-
quier caso se refleja en el alumno la falta
de comunicación, así como la ausencia de
un proyecto común de tipo institucional.

EVALUACIÓN DEL PROCESO

La evaluación del proceso ha estado orien-
tada y diseñada para recoger información
sobre el funcionamiento general de la Es-
cuela de Magisterio de Albacete atendien-
do a aspectos tales como participación de
los alumnos en los órganos de decisión,
clima y relaciones personales durante la
implementación del currículum en aulas y
departamentos, calidad y cantidad de los
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contenidos impartidos en las diferentes
asignaturas desde el punto de vista de
alumnos y profesores, métodos y recursos
didácticos utilizados, sistemas de evalua-
ción, interés del alumno por las diferentes
materias, motivación de los alumnos y pro-
fesores en el desarrollo del currículum, en
su puesta en práctica, importancia conce-
dida por los alumnos a cada una de las
asignaturas para una futura aplicación en
la práctica pedagógica, grado de coordina-
ción entre el profesorado y prácticum. Tras
efectuar el correspondiente análisis de la
información estructurando la gran cantidad
de datos a través cle la clasificación y cate-
gorización podemos resaltar como más sig-
nificativos los siguientes aspectos.

El clima y las relaciones personales por
relación al ambiente de trabajo, el clima
predominante y en definitiva la atmósfera
general entre los alumnos y profesores se
valora mayoritariamente por ambos grupos
como «bastante aceptable., si bien es preci-
so destacar que entre el alumnado ha exis-
tido en ciertos momentos algún tipo de
competitividacl entre los diversos grupos
que se han formado. No obstante, todos
coinciden en señalar que se aprecia una
relación correcta, respetuosa y cordial en
todo el sistema relacional de la escuela de
Magisterio dentro de la especialidad de
Educación Física. Con relación al grado de
libertad con el que los alumnos exponen
sus opiniones los profesores lo valoran de
«bastant& mientras que los alumnos consi-
deran que su libertad para exponer sus
pensamientos es de «suficiente». En conse-
cuencia, parece ser que la percepción tan-
to de los profesores como de los alumnos
es que el currículum se implementa en
unas condiciones ambientales adecuadas
que permiten un desarrollo normalizado
del mismo.

De nuevo aparece reflejarla la poca o
nula coordinación entre departamentos y
profesores, ya que en multitud de oportu-
nidades los alumnos han señalado que en
ocasiones se repiten los contenidos imparti-

dos desde dos asignaturas distintas y a ve-
ces con enfoques distintos. Sin embargo, en
cuanto al modo de transmitir los conteni-
dos se opina, con carácter general por par-
te de los alumnos, que ha habido una gran
insistencia en este aspecto por parte de los
profesores, indicando que la secuencia-
ción ha sido buena y que la claridad en la
presentación cle los mismos se puede consi-
derar como suficiente o bastante aceptable.

Parece, por tanto, que nos encontra-
mos ante un modelo formativo que al prin-
cipio de este artículo hemos denominado
de perspectiva académica en donde el do-
cente es considerado como un especialista
en las diferentes disciplinas en que la cul-
tura se ha dividido, si bien dicha perspec-
tiva habría que matizarla bajo el enfoque
comprensivo que fija su atención tanto en
el dominio de las asignaturas como en los
procesos que conducen a aprender a ense-
ñarla como se pone de relieve al conside-
rar el buen orden .ysecuenciación así como
la suficiente calidad de presentación.

Sin embargo, este dato debe ser mati-
zado para las diferentes asignaturas dado
que entre ellas arrojan resultados dispares.
Para saber con una mayor exactitud cuál es
la valoración que los alumnos otorgan a
los contenidos expuestos en las diferentes
asignaturas, grado de interés despertado y
la utilidad percibida para su posterior apli-
cación como Maestros Especialistas de
Educación Física hemos agruparlo las asig-
naturas en tres bloques diferentes, a saber,
a) aquellas específicas cle Educación Físi-
ca, b) las relacionadas con la Psicopedagogía,
y c) un tercer bloque bajo la denominación
genérica de Resto de asignaturas.

Inicialmente las preferencias de los
alumnos estaban orientadas a las asignatu-
ras específicas de Educación Física, seguirlas
cle las relacionarlas con la Psicopedagogía y a
continuación el Resto de Asignaturas con-
figurando así un currículum general que
merecía para el alumnado la consideración
de suficiente desde el punto de vista cle la
motivación e interés. Pero es preciso hacer
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notar que dicho interés ha sido creciente a
medida que avanzaban en sus estudios, so-
bre todo debido a las asignaturas de Psico-
pedagogía que aunque tardíamente se
incorporaban a la motivación despertada
por las específicas de Educación Física
aportando nuevas y mejores expectativas
al currículum. Sin embargo, este grado de
motivación no es posible extenderlo al
bloque de Resto de Asignaturas. Paradóji-
camente dicha circunstancia tiene un refle-
jo contrario en la evaluación como
podremos ver más adelante.

Esta información resulta extraordina-
riamente importante, pues viene a darnos
cuenta que el curriculum está transforman-
do las creencias y teorías previas de los
alumnos, pues si como pudimos constatar
en la evaluación de entrada el interés casi
único era por las asignaturas propias del
área de Educación Física, ahora ese interés
se ha extendido a los aspectos psicopecla-
gógicos lo que supone una mayor implica-
ción de los alumnos en el objetivo de su
verdadera formación como educadores
desde el campo propio y específico de la
motricidad.

Los métodos de trabajo que más se han
utilizado en el desarrollo del currículum
por orden de mayor prioridad han sido: la
exposición oral del profesor o lección ma-
gistral, seguido cie los trabajos individua-
les, los trabajos en equipo, el análisis y
discusión cle textos, la discusión en grupo
y las prácticas. Pero por el contrario, los
alumnos prefieren o valoran estos métodos
en el siguiente orden: las practicas, segui-
do de los trabajos en grupo, la discusión
en grupo la exposición oral del profesor y
los trabajos individuales, y finalmente los
análisis, discusiones cíe textos y estudios
de casos. En opinión de los profesores se
ha fomentado «bastante» la creatividad, la
investigación y el esfuerzo y, se ha desa-
rrollado una metodología activa y partici-
pativa, sin embargo todas estas cuestiones
los alumnos opinan que se han trabajo y
desarrollado «poco».

Es de destacar la primacía de los méto-
dos de trabajo de corte tradicional en clara
contradicción con las preferencias de los
alumnos que optan por métodos más cola-
borativos, lo que lleva a una clara discre-
pancia en la apreciación cle ambos
colectivos en la percepción de una ense-
ñanza fomentadora de la creatividad, la in-
vestigación y el esfuerzo en el marco cle
una metodología activa y participativa,
contradicción que parece decantarse del
lado de los alumnos si tenemos en
cuenta los aludidos métodos de trabajo
preferentes.

El sistema de evaluación llevado a
cabo y puesto en práctica a lo largo del de-
sarrollo del currículum, cabe destacar que
en la mayoría de las asignaturas, el alum-
nado conoce desde el principio el sistema
de evaluación que se va a utilizar, predo-
minando el desarrollo de temas, y pregun-
tas y el examen de tipo test, utilizándose
también la lectura y el comentario de libros
y la confección de trabajos, aunque luego
en la calificación final predomina la nota
del examen. Todas las calificaciones otor-
gadas a los alumnos han estado siempre a
disposición cle los alumnos. Al profesora-
do le ha servido esta evaluación como un
medio para la autoevaluación de su propia
práctica docente, lo cual lleva consigo el re-
visar las metoclologías y el tener en cuenta el
rendimiento del alumnado para introducir
cambios y modificaciones en los años
siguientes.

De nuevo se vuelve a constatar la pre-
ferencia por instrumentos de evaluación
tradicionales que tienden a la configura-
ción de un profesor del corte antes citado
en donde el conocimiento de las diversas
materias y su tratamiento didáctico desde
un punto cle vista formal son los objetivos
de la evaluación.

En las prácticas de enseñanza pode-
mos resaltar que tanto los alumnos como
los profesores y los maestros tutores cíe es-
tos alumnos en los colegios, coinciden en
señalar la gran importancia del practicum
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dentro de la formación inicial del maestro
especialista en Educación Física, señalán-
dose este período como de vital importan-
cia y de una relevancia absoluta. Estos
alumnos han tenido una «muy buena» aco-
gida en los centros de enseñanza, produ-
ciéndose una magnifica relación entre el
maestro tutor y el alumno de prácticas, con
un diálogo constante y fluido antes de la
clases, durante las clases y al final de las
mismas sobre aspectos referidos a la pro-
pia práctica docente.

Cuando han sido preguntados los
maestros tutores sobre los problemas en-
contrados, o los defectos destacados que
han encontrado en estos alumnos a la hora
de impartir las clases, la inmensa mayoría
de los maestros consultados vienen a de-
cir: En un principio estos alumnos están
algo inhibidos, «un poco cortados», aspecto
este que ha ido modificándose con el paso
de los días en el desarrollo de las clases.
Estos alumnos en determinados momentos
han perdido el control de la clase, en cuan-
to a mantener el orden y la organización
de la misma.

Los problemas encontrados por el
alumnado ha versado sobre el diseño y la
aplicación en cuanto a la intensidad de los
ejercicios propuestos y en la elección de
los juegos idóneos para la edad de los
alumnos. Así, los maestros tutores suelen
señalar que a estos alumnos les falta el sa-
ber llevar los conocimientos que poseen a
la práctica en las clases, en definitiva que
les falta experiencia.

Respecto a los métodos de enseñanza
más utilizados en el desarrollo de las prác-
ticas por parte del alumnado, salvo alguna
pequeña innovación, han aplicado los mis-
mos métodos cle enseñanza que estaba uti-
lizando el maestro con el que realizan el
prácticum, lo que demuestra una influen-
cia de la forma de trabajar del maestro tu-
tor o una socialización en los modelos de
enseñanza de la Educación Física de los

que aún no han podido desprenderse.
Destacándose el mando directo como el
método más utilizado durante el desarrollo
de las clases, seguido de la búsqueda y cle
la resolución de problemas.

Finalmente la totalidad de los maestros
tutores que se han entrevistado vienen a
manifestar que estos alumnos, en el perío-
do de prácticas, han experimentado un
progreso considerable, progresos que han
sido grandes desde el inicio hasta el final
del período, tanto en aspectos didácticos
de programaciones, exposiciones, dominio
y control de la clase, como en la elección
de los ejercicios justos y precisos en las se-
siones. Así, al final del período, estos
alumnos han adquirido un saber desenvol-
verse en las clases, cosa que al principio
no dominaban. Por todo ello, tanto los
alumnos/as, los maestros/as tutores y los
profesores/as coinciden en señalar que
este período de prácticas ha sido una ex-
periencia muy positiva, de igual forma
coinciden en señalar que este período de
prácticas es corto, por lo que el currículum
debería tener un mayor número de horas
dedicadas al practicum.

La información obtenida de alumnos y
profesores sobre el prácticum añade inte-
resantes cuestiones en la línea puesta de
manifiesto con anterioridad, si bien en este
caso aparecen notas de una nueva perspec-
tiva de formación de profesores, cual es la
técnica. En efecto, la reflexión de los pro-
pios alumnos en relación a aspectos tales
como «intensidad cíe los ejercicios y elec-
ción de juegos idóneos para la edad» nos
ponen sobre aviso de cuales son sus prefe-
rencias educativas, lo que unido a la prio-
ridad en el empleo del estilo de enseñanza
de «mando directo», y a la preocupación
por el «dominio y control de la clase» tanto
de ellos como de los maestros tutores de
prácticas sitúan esta fase de su formación
inicial en el corazón de la mencionada
perspectiva técnica.
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EVALUACIÓN DEL PRODUCTO

En la evaluación final del Plan de Estudios
se trata de comprobar si se han cubierto las
expectativas esperadas en relación a los lo-
gros, por lo que se orienta a la constatación
y el contraste de los resultados. Esta valora-
ción trata de emitir un juicio técnico sobre
los resultados alcanzados a través del currí-
culum desarrollado, el grado de consecución
de los objetivos planteados por los profeso-
res, para lo que es necesario hacer una expli-
cación razonada de los resultados y
expresarlos lo más claramente posible. En
definitiva la evaluación del rendimiento de
los alumnos persigue la comprobación de
que se han producido los cambios espera-
dos con el Plan de Estudios. De la Orclen'6
identifica el rendimiento educativo con la
adquisición de nuevos conocimientos, con
nuevos modelos de comportamiento inte-
lectual y nuevas predisposiciones y actitu-
des hacía la ciencia y la cultura.

La evaluación de los logros ha estado
orientada y diseñada para recoger informa-
ción sobre el nivel de conocimientos al-
canzados por el alumnado a lo largo de
todo el Plan de Estudios, valoración global
de cada una de las asignaturas que se han
impartido, el nivel de satisfacción del
alumnado con la formación recibida, el ni-
vel de logros en cada una de las asignatu-
ras tanto en la especialidad de Educación
Física como del resto de especialidades im-
partidas por la Escuela de Magisterio de Al-
bacete: Educación Infantil, Educación
Primaria, Lengua Extranjera Inglés y Edu-
cación Musical, (resultados, calificaciones,
porcentajes de éxitos académicos, correla-
ciones entre diferentes grupos de puntua-
ciones, puntuaciones medias, comparación
de éxitos entre las distintas especialidades
impartidas en la Escuela de Magisterio de
Albacete).

La evaluación del producto aporta
como más significativos las siguientes in-
formaciones. En general, en relación al ni-
vel de conocimientos alcanzados por el
alumnado, es calificado por los profesores
de «bueno», pues considera un nivel de lo-
gro «bastante» aceptable en todo el currícu-
lum, de igual forma los alumnos están
«bastante» satisfechos con la formación re-
cibida y con la calidad de la enseñanza. En
consecuencia coinciden ambos estamentos
en una «bastante satisfacción» en lo refe-
rente al nivel de conocimientos y calidad
de la enseñanza.

Parece ser que de igual forma los re-
sultados anteriores se confirman por la
propia opinión de los profesores que cali-
fican su propia metodología de positiva y
la de los alumnos, que igualmente señalan
entre «bueno» y «suficiente . el nivel de com-
petencia del profesorado. En cuanto a
este último es de destacar que han eva-
luado sus propios programas de las dife-
rentes asignaturas calificándolas con
«suficiente« y «bastante« lo que no opta
para que sean conscientes de la incorpo-
ración de sucesivas mejoras de acuerdo a
los resultados obtenidos con está Primera
Promoción.

Tras la aproximación global y con las
pretensiones de hacer un análisis más de-
tallado y profundo, una vez implementado
el currículum, preguntamos a los alumnos
por la importancia que conceden a la for-
mación recibida sobre las asignaturas que
han cursado, para lo que hemos agrupado
estas asignaturas en especificas de Educa-
ción Física, en asignaturas de Psicopeclago-
gía y un tercer bloque al que denominamos
Resto de asignaturas, ofreciendo los si-
guientes resultados:

• Las asignaturas especificas de edu-
cación Física, tienen una valoración
para su formación como maestro

(16) A. DE LA ORDEN Hoz: «Modelos de Evaluación universitaria . . Revista Escuela de Pedagogía, p. 525,
1985.
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especialiaa en E. Física entre «sufi-
ciente» «bastante» y «mucho».

• El grupo de asignaturas de Psicope-
dagogía obtiene una valoración que
va desde «suficiente», «bastante» y
«mucho».

• El denominado grupo de Resto de
asignaturas obtiene una valoración
en este apartado entre «nada», •muy
poco», «poco» y «suficiente».

Parece, por tanto, que existe una valo-
ración igualitaria de los alumnos hacia los
bloques de materias cle Educación Física y
de Psicopedagogía, sin embargo dicha va-
loración es sensiblemente inferior para las
materias que hemos denominado Resto de
asignaturas. Así lo pudimos constatar en
una de las entrevistas realizada a una
alumna en que manifestaba: Las más im-
portantes para mi formación han sido las
que se refieren a Educación Física, las espe-
cificas de educación Física, las psicologías
.y las pedagogías (Ana, alumna, entrevista
individual). De todo ésto parece despren-
derse que los alumnos de la especialidad
de Educación Física tienen una gran ten-
dencia a la formación específica en la ma-
teria, para lo que han advertido la
importancia del bloque cle la Psicopedago-
gía en orden a su formación. Sin embargo,
no tienen conciencia de que su formación
va dirigida a construir un profesor de Pri-
maria cuya esencia es la globalidad de
conocimientos, de ahí que desprecien
para su formación aquellas otras mate-
rias que integran el currículum de Maes-
tro de Primaria sin ninguna adjetivación
especializada.

No obstante, si consideramos lo logros
en función de los resultados obtenidos por
el alumnado a lo largo de todo el currícu-
lum se produce la siguiente paradoja: de
los tres bloques de asignaturas descritas
anteriormente observamos como los alum-
nos de la especialidad de Educación Física
obtienen las puntuaciones más altas en el
denominado grupo Resto de asignaturas,
seguidas por el grupo de materias de Psi-

copedagogía, siendo las puntuaciones más
bajas la correspondientes al bloque de ma-
terias de Educación Física. Esto nos hace
pensar que el nivel de exigencia del profe-
sorado del Resto de asignaturas es inferior
al de las materias especificas de Educación
Física, seguramente por la percepción que
los profesores de tales materias tienen de
lo accesorio de su propia asignatura en la
conformación de un perfil profesional en
relación a una especialidad. Afirma esta
percepción la circunstancia de que todo
esto se repite en el resto de especialidades
ya que también en esos casos el denomi-
nado bloque Resto de asignaturas obtiene
unos mayores logros académicos.

La valoración de lo resultados descri-
tos queda constatada nuevamente al efec-
tuar la correlación cíe Pearson entre las
puntuaciones medias de los tres bloques
de asignaturas pues a pesar cíe que en ge-
neral obtenemos una correlación positiva
media alta en las tres correlaciones que
efectuamos, las asignaturas de Educación
Física con las cle Psicopedagogía, las asig-
naturas de Educación Física con el Resto de
asignaturas y las de Psicopeclagogía con el
Resto de asignaturas, existen pequeñas dife-
rencias que confirman el análisis descrito: la
correlación entre asignaturas específicas de
Educación Física y Psicopedagogía es cle
07002, la correlación entre asignaturas es-
pecíficas de Educación Física y Resto de
asignaturas es de 06251, y la correlación
entre específicas de Psicopedagogía y Resto de
asignaturas es de 06577.

También hemos comparado las pun-
tuaciones medias de los alumnos/as en las
distintas especialidades que se han cursa-
do en la Escuela de Magisterio de Albacete
(Especialidad de Educación Física, Espe-
cialidad de Educación Infantil, Especiali-
dad de Educación Musical, Especialidad de
Lengua Inglesa y Especialidad cle Educa-
ción Primaria), y al observar el nivel de
rendimiento global en todas las especiali-
dades, encontramos como la mayor pun-
tuación media la obtienen los alumnos de
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la especialidad de Educación Musical, se-
guidos cíe Educación Infantil, de Educa-
ción Primaria, Lengua Inglesa, y finalmente
la especialidad cle Educación Física, cuya
nota media ha sido la más baja. Posible-
mente este suceso se deba a un mayor ni-
vel de exigencia del profesorado que ha
impartido clases en las materias especificas
de Educación Física, pues los alumnos cle
la especialidad de Educación Física junto a
los alumnos del la especialidad de Música,
suelen ser los que mayor rendimiento aca-
démico obtienen en las restantes asignaturas
que son comunes a todas las especialidades
tanto en el grupo que hemos denominado
Resto de asignaturas como en el bloque de
asignaturas de psicopedagogías.

RECAPITULACIÓN Y
CONSIDERACIONES FINALES

La materialización de la reforma educativa
en España precisa de un profesorado ca-
paz de llevarla a cabo, pues de lo contrario
la normativa que lo hace posible quedaría
reducida a una declaración de intenciones
muy distante de la realidad. En este con-
texto cobra importancia la formación de
dicho profesorado y en especial su forma-
ción inicial como pieza angular de todo el
sistema.

Ciertamente y por lo que se refiere al
ámbito de la Educación Física los modelos
cle profesorado preexistentes distan mucho
de los requisitos actuales, tanto por la con-
cepción de la propia materia como por su
función en el contexto general del sistema
educativo, por lo que decididamente se ha
cle abordar su formación inicial en las Fa-
cultades de Educación y Escuelas de Ma-
gisterio desde nuevas perspectivas más
acordes a la filosofía que sirve de base al
nuevo sistema educativo.

Ahora bien, no siempre se tiene pre-
sente esta circunstancia, ni a la hora de ela-
borar los currícula ni en los propios
Centros cíe Formación de Profesores. En

efecto, la conformación de los currícula ha
sido el resultado no exclusivamente de un
proceso de reflexión sobre el modelo de
profesor que se había de formar, sino de
otro tipo de intereses académicos y extra-
caclémicos más en relación con aspectos
políticos económicos y laborales, lo que ha
desembocado en un currículum que alber-
ga significativas carencias cle cara a los ob-
jetivos que le son propios relatados con
profusión en páginas anteriores. Dichas ca-
rencias se manifiestan sobre todo, en la existencia
de algunas materias poco significativas para
la formación del maestro especialista en
Educación Física, a la vez que las materias
propias de la especialidad han sufrido una
sensible rebaja hasta el punto de resultar
insuficientes.

Asimismo, los Centros de Formación
de Profesores no acaban cle tomar cons-
ciencia de su papel institucional como un
todo único, y antes bien, constituyen una
yuxtaposición cle departamentos, áreas de
conocimiento y profesores con poca o
nula comunicación entre ellos, circunstan-
cia que en modo alguno puede propiciar
una socialización del estudiante para pro-
fesor como un profesional colaborativo,
aunque para ello también se requiera cle
una serie de estrategias dentro del aula,
entre los mismos estudiantes. Se echa de
menos unos objetivos comunes en torno a
la formación de un perfil determinado,
cuya ausencia pone en peligro la realiza-
ción efectiva de la reforma educativa.

También se advierte una gran falta de
coordinación entre el profesorado en
cuanto a la transmisión de contenidos,
pero más allá aún de éstos, su transmisión
se realiza a través de métodos cle corte tra-
dicional que nada o muy poco tienen que
ver con el modelo de profesor que se de-
bería formar. Dicha circunstancia se repite
en la evaluación y hasta en las prácticas de
enseñanza, en donde se pueden encontrar
vestigios que apuntan más a la configura-
ción de un profesor propio del modelo
académico de enfoque comprensivo o del
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técnico que del profesional reflexio y crí-
tico que se propugna.

En consecuencia, los Centros de For-
mación de Profesores deben dotarse de la
estructura adecuada para el cumplimiento
de su función. Dicha estructura puede no
coincidir con la legalmente establecida de
departamentos, áreas de conocimiento,
etc. siendo por el contrario el centro el ele-
mento nuclear que ha de conferir su espe-
cial centralidad al sistema. Es por ello que
las propias Universidades, en uso de su au-
tononomía, deberían contribuir a la espe-
cialidad organizativa de dichos centros
creando los incentivos adecuados al profe-
sorado para que actúe en consonancia con
las ideas expuestas.

En definiiiva, esta especie de «buceo»,
si se nos permite la expresión, en la pro-
funda realidad de un Centro de Formación
de Profesores, ha significado obtener nue-
va información, tal como es la esencia de
la evaluación, que permita mejorar la im-
portante función institucional que justifica
su presencia. Éste es nuestro deseo.
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LA GENERACIÓN DE CONTENIDOS DE INSTRUCCIÓN.
PROPUESTAS QUE INCIDEN EN LA SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN

JOSÉ MANUEL TOURIÑÁN LÓPEZ (*)
MARÍA LUISA ALONSO ESCONTRELA (**)

RESUMEN. Las posibilidades de división de disciplinas y de creación de asignaturas
en planes de estudios obedecen, en muchos casos, a razones pragmáticas, ajenas
al criterio ontológico y epistemológico que se maneja al hablar sobre los límites de
identidad de las disciplinas académicas. En cualquier caso, el nivel escolar en el
que se imparte la asignatura, la competencia del profesor y el tiempo son condi-
cionantes específicos de las asignaturas de planes de estudios.

Desde el punto de vista de los criterios lógico-epistemológicos, es necesario in-
sistir en que, si el profesor no quiere limitarse a ser un reproductor de los conte-
nidos que la Administración y las editoriales le asignan a un determinado curso,
siempre deberá transformar los contenidos científicos y tecnológicos en conteni-
dos de instrucción. Esto exige planteamientos analíticos de la disciplina académica
a fin de identificar y seleccionar los principios, las ideas básicas y sus interrelacio-
nes; es decir, la estructura del conocimiento.

Los criterios lógico-epistemológicos no influyen sólo en el proceso de identifica-
ción y selección de los contenidos, sino también en el de su secuenciación y esu-uctu-
ración. Pues también aquí la naturaleza del conocimiento es un condicionante
importante, en mayor o menor grado.

Se pone sobre la mesa del debate la cuestión de las consecuencias derivadas
del propio concepto de disciplina académica y de asignatura del plan de estudios
para la toma de decisiones sobre los contenidos desde el punto de vista concep-
tual. En nuestros días, el desarrollo de mapas de aprendizaje, que se presenta
como un avance innovador ciertamente para hacer frente a los aprendizajes a tra-
vés de la Red, vuelve a reclamar la reflexión sobre la importancia del concepto de
disciplina científica y disciplina académica y asignatura de plan de estudios en la
determinación de contenidos instructivos.

INTRODUCCIÓN

La arquitectura del conocimiento es uno
de los problemas que ha centrado los de-
bates de los últimos treinta años en torno a

() Universidad de Santiago de Compostela.
(**) Universidad de Vigo.

Revista de Educación, núm. 319 (1999), pp. 331-349

la relación entre la racionalidad científico-
tecnológica y la que corresponde a otros ti-
pos de saber (Phenix, 1964; Elam, 1973).
Las formas de conocimiento, los campos de
conocimiento y las disciplinas científicas,
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junto con los estilos cognitivos han contri-
buido a desarrollar con fundamento las di-
ferencias entre los problemas de orden
lógico y los problemas de orden psicológi-
co en la enseñanza (Wittrock, 1989, Belth,
1971). Hoy tenemos estudios consolidados
acerca de la secuenciación de contenidos
que nos permiten reconducir las aportacio-
nes de muy diversos autores en este cam-
po (Gallegos, 1998). Con todo, no deja de
ser un tema de especial relevancia aquel
que cíe manera específica pone sobre la
mesa del debate la cuestión de las conse-
cuencias derivadas del propio concepto de
disciplina académica y cle asignatura del
plan de estudios para la toma de decisio-
nes sobre los contenidos desde el punto
de vista conceptual. En nuestros días, el
desarrollo cle mapas de aprendizaje, que
se presenta como un avance innovador
ciertamente para hacer frente a los apren-
dizajes a través de la Red, vuelve a recla-
mar la reflexión sobre la importancia del
concepto de disciplina científica y discipli-
na académica y asignatura de plan de estu-
dios en la determinación de contenidos
instructivos (Novak, 1998).

Este trabajo analiza la importancia de
la variable curricular «contenidos., desde la
perspectiva de los criterios lógico-episte-
inológicos, fundamentalmente, en el pro-
ceso cle transformación de los contenidos
propios de las disciplinas científicas de ca-
rácter académico en contenidos de ense-
ñanza-aprendizaje propios de las asignaturas
de planes de estudios.

Es obvio que el proceso cíe transfor-
mación que nos ocupa supone la interac-
ción de muchas y diversas variables, cuyo
carácter psico-social es incuestionable. El
enfoque de este estudio es, por tanto, par-
cial y delimitado a un aspecto del problema.
Los métodos de enseñanza-aprenclizaje, los
objetivos, los recursos de que se dispone,
la edad del educando, las condiciones so-
ciales del alumno, el número de horas
asignado a la asignatura, los perfiles profe-
sionales, incluso los gustos, actitudes y

preferencias de los profesores, sin olvidar
las razones prácticas, son factores que inci-
den en el proceso de identificación, selec-
ción, secuenciación y estructuración de los
contenidos curriculares en el ámbito de la
instrucción. Todo ello forma parte del pro-
ceso encaminado a conferir significado
educativo al conocimiento científico y tec-
nológico, pero nada de ello impide reparar
en la importancia de abordar el problema
de la transformación con criterios lógicos y
epistemológicos.

En los planteamientos curriculares-ins-
truccionales es importante insistir desde el
principio en la distinción entre lo que es
un análisis interrelacionaclo de las varia-
bles (objetivos, contenidos, actividades de
aprendizaje, recursos, tiempo y evalua-
ción) y la consideración independiente de
cualesquiera de ellas. Para nosotros, la
cuestión de base en el proceso de transfor-
mación es atender a los contenidos, en
tanto que lo son dentro de asignaturas,
desde la perspectiva del aprendizaje
cognitivo.

Aunque no se pierde de vista a lo lar-
go de toda la exposición que el proceso de
transformación de los conocimientos disci-
plinares en contenidos de instrucción se ve
afectado por marcos teóricos, interrelacio-
nes y criterios cle muy diversa índole (al me-
nos, e piste  m ol ógicos, pedagógicos ,
psicológicos, sociológicos y político-institu-
cionales), estamos particularmente preocu-
pados en este caso por uno cle ellos: los
criterios de índole lógico-epistemológico.

La preocupación por esta índole de
criterios es especialmente significativa y
fundamentalmente aplicable a los conteni-
dos cíe enseñanza cle aquellos niveles es-
colares, Universidad, por ejemplo, cuyo
objetivo no es tanto la formación general
como la formación científico-tecnológica y
cuyo contenido es, por tanto, el saber más
formalizado, más elaborado: conocimiento
científico-tecnológico de los distintos ám-
bitos —Ciencias, Humanidades, Sociales,
etcétera—. A ese nivel se orienta especial-
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mente el contenido de este trabajo, que
hemos estructurado en cinco partes:

• Conocimiento de áreas culturales y
conocimiento de la educación: ob-
jetivos de la competencia docente.

• Diversidad y homogeneidad de cri-
terios y enfoques.

• La identificación y selección de los
contenidos curriculares en el ámbi-
to de la instrucción.

• La importancia del análisis episte-
mológico de los contenidos.

• Organización de contenidos curri-
culares: secuenciación y estructura-
ción en el ámbito de la instrucción.

CONOCIMIENTO DE ÁREAS
CULTURALES Y CONOCIMIENTO DE LA
EDUCACIÓN: OBJETIVOS DE LA
COMPETENCIA DOCENTE

Una de las tareas de los docentes de cual-
quier nivel educativo, desde el preescolar
a la universidad, es la de planificar el currí-
culum en el ámbito de la instrucción. Es
esta una actividad compleja, que pasa por
el análisis de una serie de variables interre-
lacionadas. Una de ellas es la de los conte-
nidos: el qué enseñar.

Plantearse el qué enseñar desde la
perspectiva del currículum instructivo su-
pone abordar la transformación de los co-
nocimientos propios de cualquier área
cultural, en contenidos de enseñanza-
aprendizaje, lo que nos sitúa ante un proce-
so complejo, específicamente pedagógico,
de identificación, selección, secuenciación
y estructuración de los contenidos encami-
nado a conferir significado educativo al
significado científico, tecnológico y cultu-
ral, porque es obvio que los conocimientos
de áreas culturales y los conocimientos de
la educación no son lo mismo.

El nivel de las investigaciones pedagó-
gicas actuales permite afirmar que hay ra-
zones suficientes para distinguir y no

confundir en el lenguaje técnico (Touri-
ñán, 1987):

• Conocimiento de la educación.
• Conocimientos de las áreas culturales.
Es verdad que, desde el punto de vista

antropológico, la educación es cultura y,
por tanto, tiene sentido afirmar que la fun-
ción del profesional de la educación es
transmitir cultura. Pero, si, además, afirma-
mos que los términos educacionales care-
cen de contenido propio, los conocimientos
de las diversas áreas culturales se convier-
ten en el eje de toda actividad pedagógica
hasta el extremo de que los mismos profe-
sionales de la educación llegan a aceptar
que su formación es simplemente el cono-
cimiento de esas áreas culturales.

El análisis detenido del contexto peda-
gógico da pie para sostener que el conoci-
miento de las áreas culturales no es el
conocimiento de la educación, porque:

• Si bien es verdad que una buena
parte de los objetivos de la educa-
ción tiene algo que ver con los con-
tenidos cle las áreas culturales, el
ámbito cle los objetivos no se agota
en los ámbitos de las áreas cultura-
les. La función pedagógica, referida
a la docencia, no se agota en saber
qué nivel de información cultural se
está consiguiendo al desarrollar un
tema de un área cultural en una cla-
se; antes bien, la función pedagógica
se pone de manifiesto cuando se
sabe qué tipos de destrezas, hábitos,
actitudes, etc., de los diversos domi-
nios que señalan las taxonomías se
están potenciando al trabajar de ma-
nera especial en ese tema. La cues-
tión, para los profesionales de la
educación, no es saber tanta Historia
como el historiador, sino saber qué
objetivos de conocimiento se lo-
gran y cómo se logran al enseñar
un tema de Historia y qué destre-
zas, hábitos, actitudes, etc. estamos
desarrollando al enseñar ese tema.
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• La identificación del conocimiento
de las áreas culturales con el cono-
cimiento de la educación fomenta
una situación pedagógica insosteni-
ble: la tendencia a evaluar el rendi-
miento escolar fundamentalmente
por los niveles de información cul-
tural. Sin que ello signifique que
cualquier contenido sea puramente
formal y sirva para alcanzar cual-
quier tipo de destreza, es posible
afirmar que, aunque no con el mis-
mo nivel de eficacia, desde el punto
de vista pedagógico, con uno sólo
de los temas culturales del progra-
ma que debe estudiar un alumno
de ESO, por ejemplo, se podrían
poner en marcha las estrategias pe-
dagógicas conducentes al logro de
casi todos los objetivos educativos
del programa, a excepción de la in-
formación cultural.

• Incluso identificando conocimiento
de la educación y conocimiento de
áreas culturales, se puede entender
que hay un determinado conoci-
miento de la educación, hablando
en el ámbito de la docencia, que no
es el conocimiento cle las áreas cul-
turales: el conocimiento de la trans-
misión de esos conocimientos de
esas áreas culturales. La educación
tendría efectivamente como misión,
por ejemplo, la transmisión del co-
nocimiento histórico. En este caso,
que ese conocimiento histórico sea
fiable y válido es problema de los
historiadores; el conocimiento de la
educación sería, más precisamente,
el conocimiento de las estrategias
de intervención.

Los conocimientos teóricos, tecnoló-
gicos y práxicos que se constituyen en
objetivos de conocimiento de la ense-
ñanza, no los crea el profesional de la
educación. Son los investigadores de cada
área cultural los que los crean. Al profe-
sional de la educación le corresponde,

con fundamento de elección técnica, deci-
dir: si el educando puede aprenderlos, si
son coherentes con la representación con-
ceptual de la intervención, si tienen funda-
mento teórico, tecnológico y práxico,
según el caso, cual es el método de ense-
ñanza adecuado y qué destrezas, hábitos y
actitudes se pueden desarrollar con la en-
señanza cle ese conocimiento. Es decir, el
profesional cle la educación domina los co-
nocimientos teóricos, tecnológicos y práxi-
cos del área cultural que va a enseñar; pero,
como profesional cle la educación, domina,
además, el conocimiento de la educación
que le permite justificar y explicar la con-
versión cíe esos conocimientos de un área
cultural en objetivo o instrumento de la in-
tervención pedagógica.

El conocimiento cle la educación capa-
cita al profesional cle la docencia, por
ejemplo, no sólo para establecer el valor
educativo de un contenido cultural y parti-
cipar en el proceso de decidir su conver-
sión en fin o meta de un determinado nivel
educativo, sino también para establecer
programas de intervención ajustados a he-
chos y decisiones pedagógicas que hagan
efectiva la meta propuesta.

Hablar de conocimiento cle la educa-
ción no implica, por tanto, interrogarse di-
rectamente acerca cle los saberes cle las
áreas culturales. Cuando hablamos de «el
conocimiento de la educación», es más
apropiado preguntarse por qué determina-
dos conocimientos se constituyen en meta
o instrumento de la acción educativa o por
qué es educable la dimensión cognitiva del
hombre. Y así como de los conocimientos
de cada área cultural podrían hablarnos,
según el caso y con propiedad, el historia-
dor, el geógrafo, el matemático, el físico,
etc., porque son especialistas en cada una
de esas áreas de conocimiento, no nos
cabe ninguna duda que responder adecua-
damente a si tal o cual contenido histórico,
matemático, físico, etc., debe constituirse
en el contenido cle la acción educativa que
realizamos con un determinado sujeto, o a
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cómo cultivar su sentido crítico, exige inte-
rrogarse acerca de la educación como ob-
jeto cíe conocimiento. En la primera
conjetura, los conocimientos de áreas cul-
turales —la historia, la matemática, la física,
etc.— son el objeto científico de estudio; en
los dos casos de la segunda conjetura, la
transmisión misma, la influencia que se
ejerce, se convierte en objeto específico de
reflexión científica.

De acuerdo con las reflexiones realiza-
das anteriormente, hablar de «conocimien-
to cle la educación« es lo mismo que
interrogarse acerca de la educación como
objeto de conocimiento, lo que equivale a
formularse una doble pregunta (Touriñán,
1987):

• Qué es lo que hay que conocer para
entender y dominar el ámbito de la
educación; o lo que es lo mismo, cuá-
les son los componentes del fenóme-
no educativo que hay que dominar
para entender dicho fenómeno.

• Cómo se conoce ese campo; o di-
cho de otro modo, qué garantías de
credibilidad tiene el conocimiento
que podamos obtener acerca del
campo de la educación.

Nos parece necesario distinguir cono-
cimiento cle áreas culturales y conocimien-
to de la educación porque, en la misma
medida que el conocimiento de la educa-
ción va más allá cle lo que se transmite, la
función pedagógica —en el ámbito de la
docencia— comienza a ser objeto de co-
nocimiento especializado y específico.

Si no distinguimos conocimiento de
áreas culturales y conocimiento de la edu-
cación, se sigue que, por ejemplo, la com-
petencia profesional de los profesores se
definiría erróneamente por el mayor o me-
nor dominio del área cultural que van a
enseñar. Este tipo de planteamientos gene-
ra consecuencias nefastas para estos profe-
sionales (Touriñán, 1987 y 1993):

• En primer lugar, como los conoci-
mientos de áreas culturales que en-

señan no los crearían los profeso-
res, sino los profesionales cle cada
área cultural, aquellos se percibirían
a sí mismos como aprendices de los
conocimientos de esas áreas que
otros investigan.

• En segundo lugar, como la compe-
tencia profesional se definiría por
el dominio del área cultural, se
fomentaría el error de creer que
el que más sabe es el que mejor
enseña.

Si no confundimos conocimiento de
áreas culturales y conocimiento de la edu-
cación, ni es verdad que el profesor es un
aprendiz de las áreas culturales que ense-
ña, ni es verdad que necesariamente el
que más Historia sabe es el que mejor la
enseña, ni es verdad que el que mejor
domine una destreza es el que mejor en-
seña a otro a dominarla, a menos que,
tautológicamente, digamos que la destre-
za que domina es la de enseñar (Touri-
ñán, 1997).

Para nosotros queda claro que:
• Hablar de los conocimientos de la

educación es lo mismo que hablar
del conjunto de conocimientos teó-
ricos, tecnológicos y prácticos que
la investigación va consolidando
acerca del ámbito de realidad que
es la educación. Son en sí mismos
conocimientos de un área cultural.
Pero, en este caso, son el área cul-
tural específica —la cle la educa-
ción—, que se convierte en sí
misma en objeto de conocimiento
(educación como objeto de conoci-
miento).

• Hablar de los conocimientos de las
áreas culturales es hablar de los
conocimientos teóricos, tecnológi-
cos y prácticos que los especialis-
tas de cada área —matemáticos,
físicos, psicólogos, médicos, etc.—
han ido consolidando con sus
investigaciones.
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DIVERSIDAD Y HOMOGENEIDAD DE
CRITERIOS Y ENFOQUES

Desde el punto de vista de la tarea elegida
en este trabajo, conviene insistir desde el
primer momento en el hecho de que no
nos referimos particularmente a la proble-
mática del currículum-plan de estudios, en
el ámbito nacional y/o autonómico, sino al
currículum-plan de instrucción, planifica-
do, desarrollado y evaluado por los profe-
sores para desarrollar en el aula (Alonso,
1986a) El currículum-plan de instrucción lo
entendemos como un proyecto de investi-
gación-acción que se genera, se desarrolla
y evalúa a través de una práctica reflexiva
(Stenhouse, 1984, 1987; Schon, 1983, 1987);
y no como una mera adopción, ni siquiera
adaptación del currículum-plan de estu-
dios, aunque este constituya induda-
blemente una, que no única, fuente de
aquel.

Insistimos en precisar el nivel curricu-
lar sobre el que incide este trabajo porque,
como es bien sabido, en el proceso de
transformación del conocimiento discipli-
nar en contenido de enseñanza-aprendiza-
je se dan distintos niveles de selección y
organización y esto hace que los marcos
teóricos, variables, interrelaciones y crite-
rios puedan ser distintos, coincidir sólo en
parte o variar su prioridad o su importan-
cia según se actúe en uno u otro nivel, o
en una u otra fase del proceso de transfor-
mación. Esta misma diferencia se da en el
quehacer del médico que no utiliza los
mismos conocimientos o coinciden sólo en
parte en la fase de diagnóstico del enfermo
que en la de diseño del plan de acción.
Precisamente por eso se entienda que los
conocimientos farmacológicos sean esen-
ciales en subproceso de la intervención
médica y no en el primero.

Esta diferencia de matiz es especial-
mente importante, porque aplicar criterios
de análisis de unos niveles y/o fases a
otros ha acarreado disputas e incluso con-
fusiones conceptuales en la teoría, tecno-

logia y práctica curricular. (Alonso 1985,
1986a, 1986b, y 1992). En todo caso, queda
claro que la diversidad no es sinónimo cle
error en el campo científico desde el mo-
mento en que dentro de cada paradigma
es posible establecer criterios homogéneos
de análisis.

Conviene resaltar en este punto del
discurso que los resultados de las investi-
gaciones de 1982 cle Peters y Ceci acerca
de la fiabilidad de los criterios que utilizan
los editores de revistas científicas para se-
leccionar las investigaciones publicables,
ponen de manifiesto la prudencia con que
debemos actuar a la hora de intentar unifi-
car enfoques y criterios. El trabajo de estos
dos investigadores consistió en analizar las
respuestas obtenidas, al enviar a doce
prestigiosas revistas de Psicología investi-
gaciones para publicar que ya habían sido
publicadas recientemente en ellas, si bien
se había desfigurado de forma no substan-
tiva el título del artículo y el resumen del
mismo. En esta investigación se comprobó,
de manera sorprendente, que nueve de los
doce manuscritos no fueron detectados
por el editor o por el equipo de revisión
como anteriormente publicados en la Re-
vista respectiva. De los nueve no detecta-
dos como previsiblemente publicados,
ocho fueron rechazados a causa de «serios
problemas de metodología». Peters y Ceci
concluyen su investigación, denunciando
la ausencia de criterio homogéneo para la
corrección y la escasa firmeza de criterio
en los correctores.

En el año 1987, K. Davis realiza un
estudio teórico acerca de la debilidad de
los paradigmas en la investigación pedagó-
gica y concluye que, si bien es verdad que
somos capaces de establecer un sofisticado
nivel desde el punto cle vista de metodolo-
gía de la investigación y de las técnicas de
evaluación, también es cierto que muchas
de las cuestiones de investigación respon-
den más frecuentemente a ocurrencias
oportunistas respecto del entorno que a un
sistemático y permanente interrogatorio
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del modo de encarar el sentido y meta de
la intervención pedagógica.

La ausencia de unificación de paradig-
mas en la investigación pedagógica ha sido
denunciada en muy diversos trabajos y los
manuales internacionales de investigación
pedagógica dejan constancia de esta idea
(Wittrock, 1986; Keeves, 1988). Para Schul-
man la ausencia de un paradigma singular
de investigación no es un signo patológico
del campo, ni una serial de peligro para el
campo de estudio (Schulman, 1986). El
problema, como dice Husén, habría que
verlo, más bien, en las posiciones dogmá-
ticas y reduccionistas que limiten el cono-
cimiento de la educación a la capacidad de
resolución de problemas que se establezca
desde una determinada concepción, pues
eso equivaldría a negar la posibilidad de
avance en el sistema conceptual de un
campo (Husén, 1988).

La diversidad de criterio, e incluso la
polémica en la investigación, no deben in-
terpretarse de manera descontextualizada.
Controversia y polémica no son sinónimos
de ausencia de resultados. Desde el con-
texto de la investigación pedagógica no
puede olvidarse que, en cualquier caso,
esta polémica es una polémica de expertos
acerca de un conocimiento especializado.
En el fondo, con esta polémica, no sólo se
pone de manifiesto la importancia del
tema de »la educación como objeto de co-
nocimiento» en la investigación pedagógi-
ca, sino que, además, se fortalece la
relación entre la función pedagógica y el
conocimiento de la educación. Como dice
Berliner, el pedagogo experto es el objeto
de investigación, porque él es el que está
utilizando el conocimiento de la educación
de manera eficaz en su intervención, y esto
es, en definitiva, lo que se pretende con el
conocimiento de la educación: que sea
adecuado para explicar, interpretar y deci-
dir la intervención pedagógica (Berliner,
1986).

En nuestra opinión, estos son funda-
mentos racionales en el debate que permi-

ten afirmar que la polémica no supone
descrédito para el tema en estudio, porque
es posible establecer parámetros acerca del
conocimiento de la educación que funda-
menten pautas intersubjetivables de análi-
sis de las diferentes posiciones que se
mantienen respecto de ese conocimiento.
Así las cosas, la cuestión no es la polémica
y la diversidad de paradigmas, sino más
precisamente la posibilidad de unificación
de los criterios de análisis; o dicho de otro
modo, el problema no es la diversidad de
paradigmas, sino la homogeneidad de cri-
terios respecto de la identidad y evolución
del conocimiento de la educación, que es
el que afecta de manera directa a la cues-
tión de la generación cle contendido ins-
tructivo desde la perspectiva de los
criterios lógico-epistemológicos (Touriñán,
1989 y 1993).

LA IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE
LOS CONTENIDOS CURRICULARES
PARA LA INSTRUCCIÓN

El conocimiento científico, que explica el
ámbito que es objeto de conocimiento, y el
tecnológico, que da normas de interven-
ción para modificarlo, constituyen un sa-
ber sistemático y organizado en disciplinas
en torno a un objeto de estudio. A su vez,
las disciplinas científicas se dividen en sub-
disciplinas, según la perspectiva del objeto
de estudio que enfoquen. Es a estas a las
que nos referimos en el trabajo, con la de-
nominación de disciplinas académicas y
conviene dedicar un espacio de reflexión a
este concepto del ámbito pedagógico.

La educación es un ámbito de realidad
susceptible de ser conocido de diversas
formas. La racionalidad científico-tecnoló-
gica, la racionalidad práxica, la racionali-
dad teológica y la racionalidad literaria y
artística son dimensiones del conocimiento
con peculiaridades propias que las hacen
acreedoras del nombre formas de conoci-
miento (Hirst, 1974; Broucly, 1977; Touriñan,
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1987a y 1989; Toulmin, Rieke y Janik,
1979). Son dimensiones del conocimiento,
porque la extensión del criterio de conoci-
miento es en cada caso distinta. Son for-
mas de conocimiento, porque cada una
tiene sus conceptos distintivos; esos con-
ceptos surgen en diferentes tareas y sus re-
laciones determinan las proposiciones
significativas que pueden ser hechas en
cada forma. Ni hablamos de la bondad
moral de triángulo, ni de la expresión lite-
raria del carbono. Cada forma de conoci-
miento tiene sus peculiares modos de
prueba acerca de la verdad y validez de
sus proposiciones.

Las disciplinas científicas se constitu-
yen en función de su objeto de estudio, es
decir, de las características comunes al ám-
bito de la realidad específico que estudian
con la forma de conocimiento científico-
tecnológico. La física, la química, la histo-
ria, la biología, la sociología, la pedagogía,
la economía, la psicología, etc., son disci-
plinas que se constituyen, epistemológica-
mente, dentro de la forma de conocimiento
científico-tecnológico y que, ontológica-
mente, cubren ámbitos de realidad distintos
(Bunge, 1981, p. 25-26). Cada disciplina
científica tiene autonomfrifuncionaL Esta au-
tonomía no es incompatible con la existencia
de relaciones de dependencia entre disci-
plinas. Autonomía funcional quiere decir
posibilidad de concebir un campo de co-
nocimiento que se desarrolla, no como
consecuencia de presiones y recomenda-
ciones externas provenientes de otros
campos dotados con estructura teórica con-
solidada, sino como resultado de regulacio-
nes internas del propio campo de
conocimiento, de tal manera que la teoría de
ese campo quede limitada por los concep-
tos, hipótesis y metodologías del propio
campo y no por las teorías de otros campos.

Ahora bien, autonomía funcional no
equivale a defensa de absoluta independencia;
la autonomía funcional es compatible con una
fecunda relación interdisciplinar y con la
defensa del principio de dependencia

disciplinar. Cada una de las disciplinas es
disciplina científica, porque el modo de
conocer su ámbito cle estudio es la forma
de conocimiento científico-tecnológica; y
es autónoma, porque crea su propio cam-
po conceptual y sus pruebas. Sus concep-
tos surgen del estudio específico del
ámbito que analiza y desde las relaciones
que descubren en el análisis establecen
qué proposiciones son significativas en
cada disciplina.

Las disciplinas científicas se relacionan
entre sí. La disciplina (A) puede usar a la
disciplina (B) para sus investigaciones.
Ahora bien, son autónomas, porque la va-
lidación de los conocimientos cie la disci-
plina (A) no queda realizada por haber
usado la disciplina (B), sino por las prue-
bas específicas cle (A). La Pedagogía puede
usar fórmulas matemáticas para establecer
sus conclusiones; si falsea pruebas mate-
máticas, las conclusiones pedagógicas se-
rán falsas; pero, si no falsea las pruebas
matemáticas, la validez matemática no ga-
rantiza la validez cíe la teoría pedagógica
que depende de su propio sistema concep-
tual. Es el caso, por ejemplo, del uso mate-
mático o físico de la igualdad e = y x t.
Desde el punto de vista matemático, la
igualdad de partida podría ser la combina-
ción de las tres incógnitas: e= y x t; = ex t;
t = u x e. Cualquiera de las tres igualdades
permite despejar sin error y, en cada caso,
'V sería distinto: u = e/t y = e x t,.z) = t/e.
Ahora bien, si a esas incógnitas matemáti-
cas les damos significación desde los con-
ceptos físicos, sólo hay un modo correcto
de igualdad inicial: e= u x t. En este caso,
es verdad que la validez matemática no ga-
rantiza la validez de la fórmula física que
debe contrastarse desde su propio sistema
conceptual, pero también es verdad que la
validez matemática no puede alterarse
para alcanzar conclusiones válidas en el
otro ámbito disciplinar (Touriñán, 1993 y
1987a).

Las disciplinas científicas pueden des-
doblarse en diferentes disciplinas acadé-
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micas. Las disciplinas académicas se cons-
truyen por parcelación de la disciplina
científica que las genera (la Pedagogía, la
Historia, la Física, la Biología, la Psicología,
etc.). Las disciplinas académicas son una
concreción de la disciplina científica en
una parcela de su ámbito cíe estudio que
se produce como consecuencia del creci-
miento de la disciplina científica.

Cada disciplina académica usa, episte-
mológicamente hablando, la forma de co-
nocimiento que utiliza la disciplina
científica y, antológicamente, restringe su
tarea de análisis al aspecto o parcela o sec-
tor que le incumbe de su disciplina cientí-
fica generadora.

Cada disciplina científica y sus parce-
las, las disciplinas académicas, son suscep-
tibles de ser tratadas por la comunidad
científica de tres modos distintos:

— como disciplina cle investigación
(investigación en la disciplina),

— como disciplina a investigar (inves-
tigación de la disciplina) y

— como disciplina a enseñar (asigna-
tura de planes de estudios).

Cuando hablamos de la disciplina
científica o académica como disciplina a
investigar, estamos haciendo hincapié en
la justificación y validación de la propia
disciplina y cle su sistema conceptual. Qué
sea cada disciplina, es la cuestión abierta
en cada ámbito y es susceptible de siste-
matización como »investigación de la disci-
plina científica».

Cuando hablamos de la disciplina
científica o académica como disciplina de
investigación, estamos significando la pro-
ductividad y crecimiento cíe los conocimien-
tos propios de la disciplina. La disciplina, en
este caso, se identifica con el conjunto de in-
vestigaciones y con los productos cíe las mis-
mas; es el trabajo de investigación en y
desde la disciplina. De acuerdo con esta
distinción, podemos decir que:

— Los contenidos cle una disciplina
académica sustantiva se validan por

coherencia con la investigación de
la disciplina, es decir, por coheren-
cia con la concepción del campo.

— Los contenidos de una disciplina
crecen por productividad o creci-
miento simple de la concepción
del campo y de acuerdo con el de-
sarrollo de la investigación en la
disciplina.

Cuando hablamos de la disciplina
científica o académica como disciplina a
enseñar, estamos significando su acondi-
cionamiento a un plan cle estudios concre-
to, dentro de una carrera específica. Como
disciplina a enseñar, la disciplina científica
se convierte en asignatura.

Las posibilidades de división de disci-
plinas y de creación de asignaturas en pla-
nes de estudios obedecen en muchos
casos a razones pragmáticas, ajenas al cri-
terio ontológico y epistemológico que he-
mos manejado al hablar de los límites cle
identidad de las disciplinas académicas. En
cualquier caso, el nivel escolar en el que se
imparte la asignatura, la competencia del
profesor y el tiempo son conclicionantes
específicos de las asignaturas de planes cle
estudios (Celorrio, 1993; Torraba, 1993;
Pérez Juste, 1993).

Cada asignatura se identifica con la or-
ganización curricular cíe la disciplina para
un tiempo dado y un plan de estudios con-
creto, en orden a la enseñanza y al apren-
dizaje de determinados conocimientos
consolidados en la disciplina, Es frecuente
que cada asignatura de plan cíe estudios
responda sólo a una parte de la temática
consolidada en la disciplina académica
sustantiva (la competencia del profesor, el
lugar de la asignatura en la organización
vertical del plan de estudios y el tiempo de
docencia, son factores conclicionantes).
Precisamente por ello, existen universida-
des en las que la disciplina académica sus-
tantiva se responde desde una, clos o tres
asignaturas del plan de estudios. Son con-
diciones de tipo institucional y administra-
tivo las que parcelan el contenido cle la
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disciplina en asignaturas. Este tipo de con-
diciones es el que permite razonar acerca
de la presencia suficiente o insuficiente de
la disciplina académica en el plan de estu-
dios y de la buena o mala articulación de
la misma en el plan, según el lugar que se
le otorgue a las asignaturas de esa discipli-
na en aquel.

Cada asignatura cle plan de estudios se
identifica con una parte del contenido de
la disciplina académica y se justifica con
razones pragmáticas, de tiempo, lugar en
el plan de estudios y preparación del pro-
fesor, así como por los objetivos del plan
de estudios. Esto es así porque, de acuerdo
con las tesis expuestas, puede mantenerse
respecto de cualquier relación de conteni-
dos de asignatura de plan de estudios lo
siguiente:

• Los contenidos de una asignatura
cle plan de estudios no se corres-
ponden necesariamente con los
contenidos de una disciplina acadé-
mica sustantiva. Por razones pragmá-
ticas, que hemos visto ya, pudieran
existir dos o tres asignaturas que re-
partan el contenido de la disciplina
académica sustantiva.

• Los contenidos que se enseñan en
una asignatura de plan de estudios
son aquellos que, no sólo están
avalados por la investigación de y
en la disciplina científica, sino que,
además, responden a los objetivos
de la disciplina y del curso dentro
del plan de estudios.

El conjunto de asignaturas que tiene
que estudiar el alumno en un plan de estu-
dios, a fin de lograr el conocimiento reque-
rido para alcanzar su graduación, se
identifica genéricamente como carrera
(Touriñán, 1993a y 1989).

Desde el punto de vista de los criterios
lógico-epistemológicos, es necesario insis-
tir en que, si el profesor no quiere limitarse
a ser un reproductor de los contenidos que
la Administración y las Editoriales le asig-
nan a un determinado curso, siempre de-

berá transformar los contenidos científicos
y tecnológicos en contenidos de instruc-
ción (Hirst, 1966; Wilson, Shulman y Ri-
chard, 1987; Clark y Elmore, 1981). Esto
exige planteamientos analíticos de la disci-
plina académica a fin de identificar y se-
leccionar los principios, las ideas básicas y
sus interrelaciones; es decir, la estructura
del conocimiento (Bruner, 1972; Ausubel,
1976; Shulman, 1986), entendida como un
sistema conceptual y no cle forma esque-
mática (Toulmin, 1977). Estamos, por tan-
to, diciendo que esta actuación profesional
supone identificar y seleccionar por parte
de los profesores los contenidos curricula-
res al nivel de responsabilidad que les co-
rresponda (Touriñán, 1995).

Variable contenidos y variable criterio
lógico-epistemológico, han estado cierta-
mente descuidados en la teoría y tecnolo-
gía curricular, como han puesto de
manifiesto Hirst (1974), hablando de los
campos y formas de conocimiento y Schul-
man (1996), cuando se refiere al «paradigma
perdido». Incluso la más ligera consideración
retrospectiva, pone en evidencia que la im-
portancia de los contenidos de enseñanza,
el qué enseñar, ha variado significati-
vamente. De ser el centro en el modelo tra-
dicional de enseñanza-aprendizaje, pasaron
a un segundo plano en la Escuela Nueva y
a ocupar una posición secundaria, sin sen-
tido en sí mismos, en la teoría, en la tecno-
logía y en la práctica curricular de signo
producto-eficientista, dependiente del para-
digma positivista y de la teoría concluctista.
Se enfatizó la variable objetivos-respuesta y,
concretamente, los operativos, que descri-
ben conductas observables y mensurables.
Los contenidos y las demás variables curri-
culares fueron considerados simplemente
medios para la consecución de las metas
previstas.

Sin embargo, los modelos humanistas,
desde la perspectiva de la formación inte-
gral del educando, y algunos psico-cogni-
tivos, desde la perspectiva cognitiva,
concretamente los constructivistas, han
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destacado la importancia y significación in-
trínseca de los contenidos. En este sentido
son bien conocidas los planteamientos de
Bruner (modelo de aprendizaje por descu-
brimiento) quien demanda un análisis en-
caminado a descubrir las ideas básicas, los
principios y la estructura de los contenidos
de enseñanza como condición indispensa-
ble para que se produzca la transferencia
de los aprendizajes. También lo son las de
Ausubel (modelo cíe aprendizaje significa-
tivo) quien propugna un análisis de los
contenidos encaminados a descubrir los
conceptos básicos y sus interrelaciones
(significado lógico) como punto de partida
para construir el significado psicológico.

En el ámbito educativo, concretamen-
te en lo relativo a la selección y organiza-
ción del contenido de enseñanza, el
criterio lógico-epistemológico ha tenido,
ciertamente, «mala prensa», a la que no son
realmente ajenos en la Historia de la Peda-
gogía los postulados de la Escuela Nueva
que, desde comienzos del siglo veinte
planteó una crítica importante y desde lue-
go necesaria al modelo tradicional de en-
señanza-aprendizaje y, concretamente, al
carácter logocéntrico de este. Pero generó
un movimiento pendular que, desafortuna-
damente, todavía persiste como tendencia
y ha ocasionado un rechazo frontal a la
significación lógico-epistemológica de los
contenidos.

Por otra parte, no puede olvidarse el
psicologismo de los últimos años, que ha
relegado a un segundo plano, cuando no
al olvido, a la hora de abordar los conteni-
dos de enseñanza-aprendizaje otros crite-
rios no menos importantes que los
psicológicos, entre los que cabe mencionar
los epistemológicos.

Cuestión distinta e interesante sería la
de plantearse las matizaciones que distin-
tos paradigmas científicos confieren al cri-
terio epistemológico a efectos de contenidos
de enseñanza-aprendizaje. Un asunto tan
complejo sobrepasa las posibilidades de
este trabajo. Sólo pretendemos una breve

referencia. En efecto, una concepción po-
sitivista del saber, según la cual el conoci-
miento científico es absoluto, objetivo y
libre de valores tiene consecuencias con-
ceptuales y metoclológicas relativas a los
contenidos de enseñanza muy distintas de
las que se derivan, por ejemplo, de la cien-
cia social crítica (Habermas, 1987, 1992).
En efecto, autores tan representativos
como Apple (1990, 1996); Popkewitz (1987,
1994); Carr y Kemis (1988); Carr (1996) desa-
rrollan la teoría crítica de la educación, que
supone un fuerte cuestionamiento cle la
concepción positivista del saber y una de-
fensa de las teorías práxicas que, como ta-
les, son teorías conformadas ética y
socialmente. Entendemos, con, que la so-
lución no está tanto el recluccionismo ex-
clusivista, como en la complementarieciad
(Touriñán, 1987a; Sirotnik, 1994).

En lo que podríamos denominar un
primer nivel de análisis, la identificación y
selección de los contenidos por parte cíe
los profesores, mantiene considerable in-
dependencia con respecto a los alumnos
de un curso determinado. Este plantea-
miento permite entender que profesores
de una misma disciplina, aunque de cursos
e incluso de titulaciones distintas, puedan
realizar en equipo el análisis epistemoló-
gico de los contenidos sin que esto afecte
a su libertad para decidir sobre la selección
de los mismos, la metodología de enseñan-
za-aprendizaje, la evaluación, etc., es decir,
sin que comprometa su libertad de cátedra
y la necesaria adaptación del currículum al
grupo de alumnos determinado. El trabajo
en equipo es, en este primer nivel, suma-
mente interesante en todos las disciplinas,
pero sobre todo en aquellas que por la ra-
zón que fuere tienen un perfil epistemoló-
gico menos evidente y consolidado.

LA IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS
EPISTEMOLÓGICO DE LOS CONTENIDOS

El conocimiento cle una disciplina acadé-
mica por parte cle los alumnos no puede
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reducirse a la «acumulación de saberes in-
conexos», si aspiramos al importante objeti-
vo cle desarrollar una estructura conceptual
sólida (Gimen°, 1988). El conocimiento
disciplinar es, por definición, sistemático,
estructurado, organizado. Mal podemos,
por tanto, enseñar saberes sistémicos, inte-
rrelacionados, si desconocemos su signifi-
cado semántico, es decir, sus principios e
ideas básicas y su significado sintáctico,
esto es, sus interrelaciones. No se sigue de
lo anterior que debamos olvidar que otro
objetivo importante del conocimiento dis-
ciplinar es desarrollar en los alumnos la capa-
cicbd de descubrimiento y cle reelaboración
del saber científico, tecnológico, cultural.
Ahora bien, tan cierto es que para recha-
zar, asimilar, criticar y reelaborar la Ciencia
y la Cultura es imprescindible conocer sus
bases, fundamentos y desarrollos prototípi-
cos (Medina y Sevillano, 1991), como que
«descubrir« el saber a través de la interven-
ción educativa depende más del método
cle enseñanza-aprendizaje que del propio
contenido (Woods y Barrow, 1978).

Por otra parte, planificar un plan curri-
cular en el ámbito de la instrucción con las
ideas básicas y sus interrelaciones le da es-
tabilidad/permanencia al programa; y esto
es positivo, porque es comúnmente admi-
tido y está fuera de toda duda que los profe-
sores debemos renovar nuestros programas
curriculares. El repetir año tras año el mis-
mo contenido, y más teniendo en cuenta
los cambios científicos acelerados que ca-
racterizan nuestro tiempo, es un claro indi-
cador de dejadez profesional.

No se interprete el párrafo anterior
como un alegato a favor del inadmisible
programa-moda, que a pesar de todo, no
suele cuestionarse. Este tipo de programa
es rechazable, porque las innovaciones es-
tructurales del conocimiento científico, en
lo que respecta a sus principios, ideas bá-
sicas y estructura, no son, como señala
Toulmin (1977), tan rápidas como general-
mente se piensa; solamente el cambio cle
paradigma genera innovaciones en la

estructura básica (Kuhn, 1979) y los creci-
mientos intrínsecos, reestructuraciones de
la misma (Touriñán, 1987a). Y ambos pro-
cesos, reestructuraciones y, sobre todo, in-
novaciones son lentos. Por tanto, si un
programa curricular en el ámbito cle la ins-
trucción recoge la estructura básica de
la disciplina, es necesaria y deseable
su estabilidad.

Es verdad que las ciencias crecen hoy
de forma acelerada: nuevas teorías explica-
tivas/interpretativas, mayor capacidad de
generalización de los supuestos en lo que
respecta a los problemas a los que se apli-
can, etc. (Toulmin, 1977; Touriñán, 1987a).
Un programa curricular elaborado por los
profesores debe recoger estas innovacio-
nes e integrarlas en la estructura básica, sin
que ello suponga cuestionar la vigencia
del tema. Así, por ejemplo, un tema básico
de la asignatura Pedagogía General es el
principio de actividad; y debe hacerse una
referencia histórica en el tema al inicio del
siglo xx y a la Escuela Nueva. Sin embargo,
las teorías explicativas/interpretativas en
torno al mencionado principio han aumen-
tado. Mientras aquella lo explicaba a partir
del interés y necesidades del niño (activi-
dad funcional de Claparéde), hoy, sin ha-
ber perdido este sentido, caben otras
interpretaciones que amplían y enriquecen
su significado como, por ejemplo, la que
nos proporciona el modelo constructivista
en lo que respecta al aprendizaje activo
cognitivo. Consecuentemente, un progra-
ma curricular de Pedagogía General no es
caduco por incluir el principio de actividad
de la intervención educativa; es caduco si
no recoge teorías actuales explicativas/in-
terpretativas del mismo y/o si mantiene
teorías ya superadas, respecto de la inter-
vención pedagógica (Touriñán, 1981, 1984
y 1997).

De ordinario se acepta que los crite-
rios epistemológicos que justifican la cadu-
cidad de los programas curriculares suelen
estar asociados a alguna o algunas de las
siguientes posturas:
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• Mantener estructuras conceptuales
ya superadas, bien por cambios de
paradigmas, bien por crecimientos
intrínsecos. De ahí la importancia
de análisis histórico-epistemológi-
cos; sobre todo en aquellas discipli-
nas que, como ya hemos apuntado,
no tienen un perfil epistemológico
definido.

• Mantener teorías explicativas/inter-
pretativas obsoletas.

• Prescindir cle teorías explicativas/in-
terpretativas actuales importantes.

• Prescindir, por razones de «antigüe-
dad», de teorías explicativas/inter-
pretativas plenamente validadas.

Adviértase, al hilo de estas reflexio-
nes, que, lo procedente, al planificar un
programa curricular en lo que respecta a
los contenidos con las ideas básicas y sus
inten-elaciones, es la idea cle integrar, que
no sumar, en la estructura del mismo
aquellos contenidos que el profesor identi-
fica y selecciona a partir de criterios de
otra índole para relacionarlos con algún
núcleo conceptual de la estructura básica
del programa (relación entre lo «nuevo» y
lo •viejo», si generalizamos al programa la
teoría de Ausubel).

Así, por ejemplo, pensamos en un pro-
grama instruccional de Teoría e Institucio-
nes Educativas Contemporáneas de la
titulación «Maestro cíe Educación Primaria»
y suponemos que un profesor cle E. U. de
Formación del profesorado, a través de un
análisis epistemológico, identifica y selec-
ciona el núcleo temático ,educación de va-
lores y actitudes» y, suponemos también
que ese profesor, atento a las exigencias
que la sociedad plantea a la Escuela Prima-
ria (criterio social de identificación y selec-
ción de contenidos) identifica en el Diseño
Curricular Base correspondiente a ese ni-
vel los denominados temas •transversales.:
educación para la paz, consumo, intercul-
turalismo, diversidad, medio ambiente etc.,
a ese profesor se le plantean dos tareas
ineludibles:

• Analizar los temas Transversales
para identificar aquella dimensión
de los mismos (por ejemplo, educa-
ción para la paz) que le compete a
la asignatura mencionada, con lo
cual se está planteando ya de hecho
cuestiones que afectan a criterios
lógico-epistemológicos.

• Integrar los temas Transversales, es-
tableciendo relaciones con algún
núcleo conceptual del mismo, que,
en este caso, debería ser aquel que
se refiere a la «educación en valores
y actitudes», cie manera que, una
vez que los alumnos hayan asimila-
do los planteamientos teóricos y
tecnológicos cle la educación en va-
lores y actitudes (Escámez y Ortega,
1986), pueda ser transferido ese
aprendizaje (que funcionaría como
núcleo conceptual inclusivo, lo «vie-
jo») a la educación relativa a los te-
mas transversales (lo nuevo).

La tarea del profesor, en esta situa-
ción, consistiría en estimular en sus alum-
nos, futuros profesores de Educación
Primaria, a través de métodos de ense-
ñanza adecuados, al menos dos importan-
tes generalizaciones:

— Que educar en los temas transversa-
les en Educación Primaria es una
cuestión de educar en valores y ac-
titudes (González Lucini, 1994;
Puig, 1996; Escámez, 1997) y, por
tanto, lo aprendido en este núcleo
conceptual ha cle transferirse a los
temas transversales.

— Que es prácticamente indiferente,
desde la perspectiva de la educa-
ción en valores y actitudes, el tema
transversal específico que se haya
elegido, pues es lo mismo educar
para la paz que para el ambiente, el
consumo racional, etc., porque los
valores fundamentales son los mis-
mos en todos ellos: solidaridad, res-
peto, libertad, tolerancia, justicia
etc. (Ortega, 1997; Martínez, 1997)
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ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS
CURRICULARES: SECUENCIACIÓN Y
ESTRUCTURACION EN EL ÁMBITO
DE LA INSTRUCCIÓN

Se entiende por secuenciación el proceso
de establecer el orden en el que han de
enseñarse los contenidos. Una vez que se
han identificado y seleccionado. Estructu-
rar supone interrelacionarlos. La estructu-
ración debe incluir la secuenciación y esta
tiene sentido si se estructura, es decir, si se
hace en función de interrelaciones concep-
tuales (un orden arbitrario no puede ser
entendido en ningún caso como secuen-
ciación pedagógica). Precisamente por
eso, podemos decir que el proceso de se-
cuenciación y estructuración cle conteni-
dos de enseñanza-aprendizaje no ha de
verse de forma dual, sino como un único
proceso, que puede ser denominado orga-
nización, con dos dimensiones esenciales:
orden e interacciones.

Los modelos teóricos que fundamen-
tan y generan los criterios de secuencia-
ción y estructuración de los contenidos
curriculares, sin pretensiones de exclusivi-
dad, dada su variedad, se pueden alinear
en dos grandes grupos. Por un lado, aque-
llas teorías que enfatizan los criterios lógi-
co-epistemológicos (son significativos en
este grupo Kürner, 1970; Grilfiths, 1986;
Young, 1981 a y 1981b). Por otro lado,
aquellas que destacan los criterios psico-
cognitivos, siendo especialmente impor-
tantes en este grupo las teorías del
procesamiento de la información y cons-
trucción del conocimiento, dentro de los
que cabe mencionar el aprendizaje signifi-
cativo de Ausubel, entre otras razones,
porque este modelo integra los criterios
psico-cognitivos y los lógico-epistemoló-
gicos.

Es importante destacar que las teorías
concluctista y neoconcluctista no se identi-
fican como generadoras de criterios de se-
cuenciación y estructuración cle contenidos
cle enseñanza-aprendizaje, porque, cuando

los representantes más cualificados (Ma-
ger, Kaufman, Briggs, Gagné, etc.) tratan la
secuenciación y estructuración de la ins-
trucción, se refieren a la de los objetivos,
no a la de los contenidos. Como ejemplos
significativos, consideramos suficiente
mencionar el análisis de funciones, misio-
nes y tareas de Kauffman, el análisis de ta-
reas de Mager, el establecimiento de la
secuencia de instrucción de Briggs y de la
secuencia de objetivos de Gagné y Briggs.

La secuenciación y estructuración de
los contenidos de enseñanza desde el mo-
delo del aprendizaje significativo, cumplen
la función de conferir significado psicoló-
gico al significado lógico, a las «proposicio-
nes lógicamente significativas», estableciendo
relaciones intencionadas y sustanciales en-
tre las proposiciones lógicamente significa-
tivas y la estructura cognoscitiva del
alumno (Ausubel, 1976). Teniendo en
cuenta que la estructura cognoscitiva es
para Ausubel un sistema conceptual (quq
no, como para Piaget, un sistema operati-
vo), se entiende que la relación hay que
establecerla entre las proposiciones lógica-
mente significativas y algún concepto (in-
clusor) que ya existe en la estructura
conceptual cognitiva del sujeto. Esta rela-
ción entre lo nuevo y lo viejo; entre el con-
tenido objeto de enseñanza-aprendizaje y
algún concepto de la estructura conceptual
cognitiva del sujeto que aprende, es una
relación entre dos estructuras conceptua-
les: la lógica de los contenidos y la con-
ceptual cognitiva del sujeto que aprende.
De esta forma:

— Las «proposiciones lógicamente sig-
nificativas» que han de enseñarse
(lo nuevo, lo que es objeto de asi-
milación según Piaget) se relacio-
nan con algún concepto de la
estructura cognitiva del sujeto que
aprende (lo viejo, lo que es objeto
de acomodación), incorporándose
así a ésta.

— Los nuevos conceptos no permane-
cen aislados, sino que se integran
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en la estructura cognitiva, lo que
supone todo un sistema de interre-
laciones, que, como tales, cumplen
varias funciones: permitir la transfe-
rencia de los aprendizajes, evitar el
aprendizaje memorístico, dificultar
el olvido y reestructurar, ampliar
y/o perfeccionar la estructura cog-
nitiva.

Finalmente, hay que destacar que Au-
subel entiende el aprendizaje como un
proceso de especificación según el princi-
pio de la diferenciación progresiva, que
va, por tanto, de lo más general a lo más
específico. Si se organizan los contenidos
curriculares de un curso desde este marco
teórico, la secuencia y estructura resultante
es la jerárquico-deductiva: de los núcleos
conceptuales más generales a los más es-
pecíficos. Si el mismo marco teórico se
aplica a los contenidos de una unidad di-
dáctica concreta, se obtendrá la misma organi-
zación jerárquico-deductiva. La metodología
de enseñanza-aprendizaje coherente sería,
ciertamente, la deductiva.

Somos conscientes de que, si tomára-
mos como referencia modelos instruccio-
nales opuestos al de Ausubel, como pueden
ser, por ejemplo, el de Reigeluth (1983),
—teoría de la elaboración— y el ya anterior-
mente referenciado de Bruner, —aprendiza-
je por descubrimiento—, la organización
resultante de los contenidos es también
opuesta. Este autor entiende el aprendizaje
como un proceso de generalización, que
va de las ideas más concretas y específicas
a las más generales. Desde este marco teó-
rico, la secuencia y estructura de los conte-
nidos del curso tienen que ser inductivas,
ajustándose a ese modo la organización
del contenido.

Atendiendo a estas alternativas, es pre-
ciso resaltar que la organización de los
contenidos de todo el curso no determina,
ni siquiera condiciona, la de cada uno de
los subnúcleos del programa curricular,
adopten estos la forma de unidades didác-
ticas o cualquier otra. En efecto, una

secuencia deductiva en aquella, si se pre-
tende que el alumno tenga desde el princi-
pio una visión amplia y relacionante del
contenido de la asignatura, no es incompa-
tible con la contrapuesta, es decir, con la
inductiva en las unidades didácticas y vi-
ceversa. Esta es una decisión que se ve
afectada por muchas variables y que se
ha de tomar en su momento y para cada
una de los subnúcleos que componen el
programa del curso.

Ausubel mantiene desde su modelo
que establecer relaciones entre los conteni-
dos de enseñanza-aprendizaje identifica-
dos y seleccionados según criterios
lógico-epistemológicos y las ideas inclusi-
vas es el criterio esencial para secuenciar y
estructurar los contenidos curriculares.
Esta relación no es destructiva o de suplan-
tación, sino más acertadamente, de inte-
gración, porque, de acuerdo con el
modelo del aprendizaje significativo, con-
ferir significado psicológico a las proposi-
ciones con significado lógico, no supone
destruir este para construir aquel, sino in-
tegrar ambos significados a través cíe la
búsqueda de relaciones entre lo que está
lógicamente relacionado y algún/nos con-
ceptos ya existentes en la estructura cogniti-
va del sujeto. Conferir significado psicológico
al significado lógico, no significa destruir
este para conseguir aquel; cambiar uno
por el otro supondría enseñar al alumno
un conjunto de conocimientos incone-
xos, incompatible con el saber científico
y con el saber racional. Se trata, antes al
contrario, de entender el sentido pedagó-
gico de la flexibilidad en la organización
del contenido.

En efecto, pensemos a modo de ejem-
plo hipotético en tres grupos conceptuales:
los factores del clima (latitud, altitud, pro-
ximidad al mar, etc.), los tipos de clima
con sus características (macroclimas: oceá-
nico, continental, desértico, etc.) y la llora;
tres grupos que poseen significado lógico,
es decir, semántico y sintáctico. A cada sig-
nificado lógico, como ya sabemos, se le
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puede conferir significado psicológico,
acudiendo a recursos habituales de los
profesionales expertos, tales como:

• A través de la secuencia (si se sigue
el modelo de Ausubel, esta será de-
ductiva; por tanto, se enseñarían,
primero los factores, los tipos de cli-
mas, a continuación, y, después, la
llora). Obsérvese que puede cam-
biarse la secuencia: primero la flora,
luego los macroclimas, hasta llegar
a los factores que lo determinan
(secuencia inductiva, coherente con
el modelo de Bruner, por ejemplo);
o empezar por los macroclimas y
»subir y bajar», o viceversa (inducir-
deducir de manera reversible, como
apuntó Novak en 1982). Pero ob-
sérvese, además, que cualesquiera
de las decisiones que un profesor
adopte son válidas y no deben des-
truir el significado lógico, pues son
esas interrelaciones las que le van a
permitir generalizar los conceptos a
los alumnos.

• A través cle 1:1 estructura; es decir,
de la relación: lógica (relación entre
factores-clima-flora) y psicológica
(relación con algún concepto ya
existente en la estructura cognitiva
del sujeto que aprende).

Así las cosas, podemos decir que los
criterios lógico-epistemológicos no influ-
yen sólo en el proceso de identificación y
selección de los contenidos, sino también
en el de su secuenciación y estructuración.
Pues también aquí la naturaleza del cono-
cimiento es un condicionante importante,
en mayor o menor grado, dependiendo del
tipo de conocimiento, como se desprende
del ejemplo de los climas antes utilizado y
de las investigaciones realizadas por Sto-
dolsky (1991).

En nuestra opinión es posible llegar a
propuestas viables para la selección y or-
ganización de los contenidos cle instruc-
ción. Somos conscientes de la demanda de
calidad en estos momentos en el desarrollo

de los sistemas universitarios. Si las refle-
xiones realizadas a lo largo de este trabajo
son correctas, estamos en condiciones de
avanzar en una línea reforzadora cle la com-
petencia y calidad en la enseñanza univer-
sitaria, pues es obvio que la evaluación
docente, la evaluación de la actividad in-
vestigadora y de los planes cle estudios, en
síntesis, la evaluación cle la Universidad,
tiene, entre otras misiones, la de generar
un espacio instructivo cle calidad. En esta
tarea las propuestas cle selección y organi-
zación para la generación del contenido ins-
tructivo adquieren significación propia.
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CONCEPTO DE CALIDAD

LA CALIDAD: OBJETIVO DE LOS SISTEMAS
EDUCATIVOS ACTUALES

La calidad de la Educación es una constan-
te que aparece aproximadamente en la se-
gunda mitad del siglo xx como objetivo
básico en los sistemas educativos. Cada
vez se constata un mayor esfuerzo cle las
administraciones educativas para optimizar
los resultados cíe los centros escolares a
medida que nos acercamos al comienzo
del siglo >cc.

Una vez que se satisface en los distin-
tos países la preocupación «cuantitativa» de
la plena escolarización del alumnado en
los niveles obligatorios, los esfuerzos de
las administraciones educativas se concen-
tran en los factores «cualitativos» de mejora
de calidad de la educación.

Uno de los proyectos de mejora de ca-
lidad aplicados en el ámbito educacional y
de los más conocidos, pues ha sido publi-
cado y explicado en el libro de Franklin P.
Schargel Có-1710 transformar la educación a
través de la gestión de la calidad total es el
del centro George Westinghouse, situado

en uno de los barrios periféricos de Brooklyn,
en Estados Unidos. Este proyecto describe
una interesante iniciativa de un grupo cle
profesores en lo que a gestión cle calidad
se refiere, allá por el año 1979, ante situa-
ciones como el absentismo y el clima de
convivencia depauperado entre el alumna-
do y el profesorado. Surgió en gran medi-
da ante la inseguridad de conservar el
puesto de trabajo y la dificultad de mante-
ner un clima de trabajo digno por parte del
profesorado. El autor sintetiza los comien-
zos del ideario propuesto por el equipo di-
rectivo en siete puntos: establecer un
compromiso administrativo; elegir un
coordinador de calidad; redactar una mi-
sión; identificar a los clientes y proveedo-
res; involucrar a los clientes externos e
internos; conocer más a fondo el proceso;
e institucionalizar el proceso. Eran tres los
retos: out gorras y radios; alumnos que
suspendían todas las asignaturas; y el índi-
ce de absentismo escolar.

Es relativamente fácil describir iniciati-
vas de aplicación de gestión de calidad en
el mundo educativo, pero lo que realmen-
te resulta difícil es definir el concepto de
calidad, y más si se refiere al ámbito eclu-

() Comprende los siguientes volúmenes: A. Guía para la autoevaluación. B. Cuestionario para la autoe-

valuación. C. Formulario para la autoevaluación. D. Caso práctico de autoevaluación de un centro educativo I.
E. Caso práctico de autoevaluación de un centro educativo II. F. Materiales para el diagnóstico.

(**) Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura. Soria.

Revista de Educación, núm. 319 (1999), pp. 353-364
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cativo. Una de las definiciones más com-
pletas es la de F. P. Schargel:

La calidad total en educación es un proce-
so que supone incidir en lo siguiente:
cumplir y superar las expectativas del
cliente, mejora continua, compartir res-
ponsabilidades con los empleados y redu-
cir los desechos y la reelaboración (Cómo
transformar la educación a través de la
gestión de la calidad total. p. 1).

Hay que tener presente lo complejo de
la educación al afectar a la totalidad de la
persona, lo mismo que el establecer crite-
rios para evaluar o graduar el nivel de cali-
dad. Se trata de un proceso de enseñanza-
aprendizaje, en donde el alumno/padres
tienen un protagonismo muy importante;
pero no lo es todo, hay una filosofía detrás
de mejora continua, existen otros órganos
colegiados y no colegiados que inciden en
la educación; y un componente conduc-
tual que no es fácil cambiar.

La educación cle calidad tiene compo-
nentes específicos como: relación y convi-
vencia entre el profesorado/alumnado;
organización del centro; coordinación de
los equipos directivos y docentes; metodo-
logía enseñanza-aprendizaje; y sistemas de
evaluación. Lo anterior se traduce en tér-
minos de gestión de personal, satisfacción
del cliente, estrategia y planificación, pro-
cesos, etc.

LA CALIDAD COMO MÉTODO

El Ministerio de Educación y Cultura ha
puesto en marcha un programa destinado
a hacer de la calidad no sólo un objetivo,
sino también un método para la mejora
continua de esas organizaciones funda-
mentales que son los centros docentes, en
donde tienen lugar los procesos primarios

del sistema educativo (Francisco López Ru-
pérez, en la presentación de la guía para la
autoevaluación).

A comienzo del Curso 1996-97, el MEC
plantea como iniciativa la incorporación
voluntaria de los centros educativos al desa-
rrollo de un Plan Anual cle Mejora, abriendo
así formalmente la vinculación inicial de
esos centros y la metodología de la mejora
continua, que es característica de la gestión
de calidad. Esa iniciativa se plantea nueva-
mente en el curso 1997-98, siendo muy no-
table el aumento de los centros que
deciden participar.

Teniendo como referente el Modelo
Europeo, el MEC ha elaborado una serie
cle materiales, adaptados específicamente
para los centros educativos públicos por
un equipo técnico formado por funciona-
rios del propio MEC e integrado por Ins-
pectores de Educación, Asesores de las
Unidades cle Programas de varias Direc-
ción Provinciales, miembros de Equipos
Directivos de colegios cle Primaria e Insti-
tutos cle Educación Secundaria, y Asesores
de la Dirección General de Centros Educa-
tivos. Se contó también con el apoyo ex-
terno de la organización T.Q.M. asesores.

LA EVALUACIÓN FACTOR DE CALIDAD:
EVALUACIÓN INTERNA Y EXTERNA
DE LOS CENTROS

Esa intencionalidad cle las políticas educa-
tivas cle búsqueda de mejora cle la calidad
tiene su reflejo en España en las leyes que
rigen y orientan el sistema educativo ac-
tual. La Ley Orgánica de Ordenación Ge-
neral del Sistema Educativo de 1990'
(LOGSE) dedica el capítulo IV a la calidad
de la educación y establece que «los pode-
res públicos prestarán una atención priori-
taria a aquellos factores que favorecen la

(1) Preámbulo. •Asegurar la calidad de la enseñanza es uno de los retos fundamentales de la educación

del futuro. . Orden de 21 de febrero de 1996 sobre la evaluación de los centros docentes sostenidos con fondos

públicos.
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calidad y la mejora de las enseñanzas...»,
considerando entre ellos la evaluación del
Sistema Educativo (Art. 57). Esa evaluación
•se orientará a la permanente adecuación
del mismo a las demandas sociales y a las
necesidades educativas y se aplicará sobre
los alumnos, el profesorado, los centros,
los procesos educativos y sobre la propia
Administración» (Art. 62). La evaluación de
los centros educativos es considerada, por
tanto, como un factor que incide en la ca-
lidad educativa.

La Ley Orgánica de la participación, la
Evaluación y el Gobierno de los Centros
Docentes de 1995 (LOPEGCE), dedica el
capítulo III a la evaluación e indica en el
artículo 29 que la Administración Educati-
va correspondiente elaborará y pondrá en
marcha planes de evaluación que serán
aplicados con periodicidad a los centros
docentes sostenidos con fondos públicos.
Diferencia en el mismo artículo la evalua-
ción externa de la interna que realizará
cada centro cle acuerdo con las indicacio-
nes que le formule la Administración Edu-
cativa cle la que dependen.

La evaluación interna, autoevaluación,
se revela como un factor determinante de
la mejora de la calidad de los centros edu-
cativos, porque si se realiza con auténtico
carácter formativo permite valorar el pro-
greso cle la organización y establecer pla-
nes cle mejora. La autoevaluación, según
recientes investigaciones, es considerada
como la modalidad de evaluación de cen-
tros mejor asumida por el profesorado,
porque al ser ellos mismos los protagonis-
tas de la valoración se implican en mayor
medida en la redacción y desarrollo de los
correspondientes Planes de Mejora.

Si extrapolamos el carácter de la eva-
luación a la gestión de calidad, Keith Den-
ton en su manual Calidad en el servicio a
los clientes señala un proceso en donde:

• Antes de realizar una evaluación, se
necesario identificar y después defi-
nir qué servicios (áreas) son impor-
tantes para el cliente.

• Medir los resultados de las áreas de
mejora, incluyendo aspectos de
organización, procedimientos y
personal.

• Para poder identificar mejor cuáles
son las necesidades, se debe utilizar
el mayor número posible de herra-
mientas.

• Se trata de eliminar, o por lo menos
reducir, la subjetividad del sistema
cle evaluación.

• Asegurarse que todos conocen y
comprenden el sistema. Hacer que
todas las personas estén involucra-
das en el proceso.

• Evaluar y representar gráficamente.
• Exponer resultados de evaluación.
M. Antonia Casanova define la eva-

luación permanente como el medio por el
cual un equipo profesional puede incorpo-
rar al quehacer diario mecanismos de in-
formación que le ayuden a mejorar su
práctica —organizativa y didáctica—. La
evaluación debe ser utilizada en su sentido
más abierto y con el mayor número de
funciones posible. La evaluación se con-
vierte en el eje cíe reflexión institucional,
conjunta, cooperativa.., que lleva a decidir
los cambios oportunos mediante decisio-
nes participativas que atienden a las múlti-
ples variables que confluyen, de hecho, en
el centro y que, de este modo, quedan re-
cogidos en los proyectos institucionales y
dan respuesta a las necesidades reales
que aparecen en el día a día cle la educa-
ción (Organización y Gestión Educativa,
núm. 2. 1997).

GESTIÓN DE CALIDAD

ÁMBITO EMPRESARIAL

La idea y la preocupación por la mejora de
la calidad, en un sentido amplio, tiene un
origen oriental, concretamente japonés,
aun cuando los protagonistas tuvieran na-
cionalidad norteamericana. Nos estamos
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refiriendo a la entrada en escena de Ed-
wards W. Deming, consultor con reconoci-
miento tanto en Japón (medalla de la
Segunda Orden del Tesoro Sagrado) como
en Estados Unidos (doctor bonoris causa
por diversas universidades), que en 1942
organizó en la Universidad de Standford
el primer curso cle control estadístico de
calidad.

El interés suscitado entre los altos eje-
cutivos japoneses, una vez finalizada la II
Guerra Mundial, por las ideas tanto de Ed-
wards W. Deming como de J. M. Juran,
hizo consolidar una cultura de la calidad y
cle la gestión empresarial en el Japón, pa-
ralela al desarrollo económico y social ex-
perimentado por el país. Para esta época
los japoneses eran líderes en la industria
del automóvil, la siderurgia, los relojes, las
cámaras fotográficas. Se habían caído to-
das las teorías que definían el desarrollo
económico como condición sine qua non
la posesión de materias primas. A partir de
este momento prevalecía el aprovecha-
miento de los recursos humanos y su poten-
cia tecnológica, a la hora de poner las bases
del desarrollo económico de un país. Según
F. P. Schargel el éxito de los japoneses se
debía a diversas razones, entre las que
destaca: el compromiso con la gestión de
calidad total; su capacidad cle aprovechar
sus recursos humanos; la indecisión de la
comunidad empresarial americana para
con la gestión de calidad total; y su capa-
cidad de ponerse en manos de titulados
superiores, procedentes de escuelas y uni-
versidades.

El redescubrimiento cle Estados Uni-
dos por la figura de Deming se retrasa has-
ta finales cle la década de los años

cincuenta en la industria del automóvil de
Detroit. La filosofía americana sobre la ges-
tión empresarial se resume en seis premi-
sas (Galgano, 1993):

• Conviértete en socio de tus clientes.
• Implica a los empleados en el nego-

cio de tu empresa.
• Colabora activamente con los pro-

veedores.
• Mide la satisfacción del cliente.
• Innovad, y renovad.
• Compite sobre la base de una mejo-

ra continua.

En el mundo empresarial se han dado
una serie de recomendaciones y requeri-
mientos para la evaluación cle un sistema
de gestión que se han nominalizaclo bajo
las siglas ISO 9000. Su aplicabiliclacl se con-
centra en la organización y el liderazgo tie-
ne un papel fundamental. David Hoyle en
el libro 1SO 9000: Manita! de sistema de ca-
lidad justifica los sistemas cle calidad como
sigue: libera a los directores de las cons-
tantes intervenciones en el negocio, pro-
porciona los medios para permitir la
identificación de tareas, así como para
resolver problemas y prevenir su recu-
rrencia; proporciona datos para el funcio-
namiento de sus procesos, productos y
servicios.

Hemos intentado relacionar los ya clá-
sicos 14 puntos Deming con problemas
que hoy en día dificultan o al menos son
obstáculos para aplicar la gestión cle cali-
dad en las escuelas. Todo ello como refe-
rencia a alguna cle las dificultades con
que se encuentra la adaptación cle un sis-
tema empresarial a un ámbito educacional
y público.
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14 PUNTOS DEMING OUT OF CRISIS
PROBLEMAS QUE COMPORTA APLICAR LA GESTIÓN DE CALIDAD

TOTAL A LA EDUCACIÓN

1. Crear constancia en el propósito de mejorar el producto y servicio. 1 Cada año hay una elevada rotación de clientes.

2. Adoptar la nueva filosofía. 2 Los profesores y los centros no han sentido la necesidad de cambiar.

3. Dejar de depender de la inspección para lograr la calidad. 3 Los centros, mediante una legislación existente al respecto, son
evaluados por la autoridad educativa correspondiente.

4. Acabar con la práctica de hacer negocios sobre la base del precio
solamente. En vez de ello, minimizar el coste total trabajando con un
solo proveedor.

4. No hay planificación de evaluación, revisión de los procesos educativos.

5. Mejorar constante y continuamente todos los procesos de
planificación, producción y servicio.

•5 El carácter de acceso a la función pública impide seleccionar al
personal en un momento y lugar adecuados.

6. Implantar la formación en el trabajo. 6 • La formación del profesorado se ha puesto en entredicho.

7. Adoptar e implantar el liderazgo.
7 • Los Equipos Directivos no han tenido formación específica, así como

su acceso no siempre ha sido el más idóneo.

8. Desechar el miedo.
8 • La educación no es considerada como algo valioso o vital por parte de

algunos de los clientes internos.

9. Derribar las barreras entre las áreas de personal.
•9 El sistema de funcionarios conlleva la existencia de cuerpos

profesionales.

10. Eliminar eslóganes, exhortaciones y metas. 10• Existe una gran competitividad por captar al cliente.

11. Eliminar cupos numéricos para la mano de obra y los objetivos
numéricos para la dirección.

11 • Las escuelas no controlan sus propios recursos.

12. Eliminar las barreras que privan a las personas de sentirse orgullosas
de su trabajo. Eliminar la calificación anual o el sistema de méritos.

12. Con frecuencia, la sociedad no valora la educación.

13. Implantar un programa vigoroso de educación y automejora para todo
el mundo.

•13 No existe una cultura de utilización de indicadores en educación.

14. Poner a trabajar a todas las personas de la empresa para conseguir la
transformación.

14. La responsabilidad ha recaído en la Administración Educativa y/o
Equipo Directivo.



PRIMERAS INICIATIVAS DE LA GESTIÓN DE
	 • Tiempo dedicado a la tarea. Maxi-

CALIDAD EN EDUCACIÓN: ESCUELAS
	 mización del tiempo real cle apren-

EFICACES
	

dizaje.

Ramón Pérez Juste en su artículo -Evalua-
ción de centros educativos: enfoques y op-
ciones metodológicas ,» presenta una
evolución cle las líneas cle investigación en
la evaluación de centros, alguna de ellas
fuera cle los ámbitos de incidencia psicoló-
gicos, sociológicos o académicos. El pri-
mer informe, el de Coleman de 1966, es
contrario a los conclicionamientos sociales
pues defiende que razonadamente la es-
cuela los rompe, e incluye entre los facto-
res cle eficacia escolar los siguientes.

INFORME COLEMAN

• Liderazgo capaz de unir los diferen-
tes elementos del sistema.

• (lima escolar ordenado y discipli-
nado, aunque no rígido.

• Altas expectativas en relación con
el rendimiento de los alumnos.

• Sistema de evaluación constante
y regular del progreso cle los
alumnos.

• Actividades encaminadas a la ad-
quisición de destrezas y habilidades
básicas.

APORTACIONES DE EDMONS

Más tarde Eclmods se centra en actividades
profesionales y académicas, de trabajo co-
rrelacionado y en equipo.

• Metas claras, compartidas por los
profesores. Organización del currí-
culum hacia objetivos claros y con-
cretos.

• Currículum coherente y estrecha-
mente interrelacionaclo.

• Apoyo y cooperación entre escuela
y familia.

APORTACIONES DE AUSTIN Y REYNOLDS (1990)

Lo importante de Austin y Reynolcls es la
aparición del proceso evaluativo, así como
la reiteración de la palabra cambio dentro
del proceso enseñanza-aprendizaje en la
actividad docente, así como sobre la orga-
nización del propio centro.

Y más allá se insiste en que la activi-
dad evaluaclora debe llevar una acción o
planificación de mejora, insistiendo el
mismo autor en la función auxiliar, -su
valor depende cle que contribuya eficaz-
mente a tomar las decisiones que mejo-
ren a los alumnos», bien sea directamente,
bien indirectamente, cuando su mejora
deriva cle cambios perfectivos en el pro-
grama, en el sistema de motivación, en la
metodología...

• El cambio será más satisfactorio si
se basa en una revisión de la propia
escuela.

• El cambio no es un proceso lineal.
• El cambio es un proceso a largo

plazo, que exige revisión/ mejora/
evaluación/ mejora.

• El cambio ha de ser evaluado en
su impacto sobre la organización
cíe la escuela y sus efectos en los
resultados.

JOINT COMMITEE ON STANDARDS l'OR
EDUCATIONAI, EVALUATION (1981)

En el concepto de evaluación de foja!
Commitee on standards for educational
evaluation, aparecen sinónimos de calidad
y resultados cle los centros educativos.

Es el enjuiciamiento sistemático de la valía
o mérito de un objeto.
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El concepto de evaluación para R. Pé-
rez juste parte de un proceso, de una base
de información, de un concepto de calidad
para posteriormente pasar a una fase de
planificación cle mejora. Sobre la evalua-
ción orientada a la mejora están los traba-
jos de Hopkins.

Proceso sistemático, diseñado intencional y
técnicamente, de recogida de información
rigurosa —valiosa, válida .yfiable—, orien-
tado a valorar la calidad y los logros de un
centro, como base para la posterior toma de
decisiones de mejora tanto del centro como
del personal implicado.

MODELO EUROPEO DE GESTIÓN
DE CALIDAD - EFQM

Como tal modelo de gestión de calidad na-
ció en 1988 en un ámbito eminentemente
de gestión empresarial, tendrían que pasar
varios años para que se aplicase en los ser-
vicios públicos y más concretamente en el
año 1997, en los centros docentes. Parale-
lamente a ello ya habían sido publicadas
las normas que regulaban los planes anua-
les y se iniciaban proyectos experimentales
en centros del País Vasco, dos de Baleares
y algunos centros privados. El Ministerio
de Educación y Cultura elaboró unos
materiales con el objetivo de que fue-
sen aplicados a los centros educativos
públicos.

Para sintetizar en cuatro puntos las
ideas esenciales en que se basa el modelo,
entresacamos las que a nuestra opinión
son los pilares en que se sustentan sus
principios:

• Existencia de un cliente, definido
como el alumno y sus padres.

• Idea de mejora continua en todo el
proceso.

• Compromiso y liderazgo del equipo
directivo.

• Medir los resultados, incluyendo as-
pectos de organización, procedi-
mientos y personal.

En pocas palabras: «Conseguir mejores
resultados, mediante la implicación de to-
das las personas en una continua mejora
de sus procesos». Estamos hablando de
personas, de procesos y de resultados.
Pero esencialmente se circunscribe a un
modelo de autoevaluación donde es nece-
sario identificar y definir las áreas que son
importantes para el cliente de tal modo
que el centro conozca cuál es su situación,
en un proceso eminentemente interno y
propio del centro educativo.

El modelo se divide en nueve criterios:
cinco Agentes y cuatro Resultados con una
valoración representada en tantos por
ciento, válida exclusivamente para aque-
llos centros que quisieron presentarse a los
premios europeos a la calidad.

Los criterios agentes (Liderazgo, Ges-
tión del Personal, Planificación y Estrate-
gia, Recursos y Procesos) sirven para
analizar cómo el centro público enfoca
cada uno de los subcriterios.

Los subcriterios se componen a su vez
de áreas a abordar, con un carácter emi-
nentemente orientativo, nunca prescriptivo.
Éstas deberán ser modificadas de acuerdo
con la idiosincrasia del centro docente ob-
jeto de la autoevaluación.

Los resultados se orientan a conocer
qué ha obtenido el centro educativo en lo
relativo a satisfacción del Personal, satis-
facción del Cliente, Impacto en la Sociedad
y Resultados del Centro Educativo. Siguen
la misma dinámica de los criterios agentes al
dividirse en subcriterios y áreas susceptibles
de ser tratados. Es importante la selección de
indicadores de tal modo que la autoevalua-
ción sea significativa. En la visión global
del Modelo, los criterios agentes y los re-
sultados están interrelacionaclos.

MATERIALES

Los materiales, como ya se ha dicho, fue-
ron elaborados por un equipo de perso-
nas, profesionales de la educación (1E,
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— Vinculación del modelo EFQM
con los planes de acción desde
el diagnóstico de los puntos
fuertes y áreas cle mejora sus-
ceptible de realizar una planifi-
cación.

• Procedimiento para la implanta-
ción del modelo EFQM en un cen-
tro educativo público. Varias
propuestas.

• Glosario de términos empleados.
Constituye el material complemen-
tario al seminario cle formación. Es
fundamental en la definición de
cada uno de los criterios y en la ex-
posición final sobre el proceso de
implantación del Modelo EFQM en
un centro público, al dar varias pro-
puestas tanto en los procesos como
en lo relativo a cuestionarios.

UPE, Directores cíe centros y asesores de
la Dirección General de Centros Educati-
vos) con el apoyo de TQM asesores. El
dossier está compuesto cle los siguientes
volúmenes:

• Guía para la autoevaluación.
• Materiales para el diagnóstico.
• Cuestionario para la autoevaluación.
• Formulario para la autoevaluación.
• Caso práctico: exposición del caso.
• Caso práctico: valoración del caso.
Por las características de los documen-

tos como básicos para la exposición del
modelo destacamos el seminario de forma-
ción y la documentación sobre herramien-
tas. Ambos no fueron publicados por el
MEC junto con los reseñados anteriormen-
te, pero son de gran utilidad en el proceso
de implantación del modelo.

El Ministerio ha remitido a todos los
centros este conjunto de materiales.

MATERIALES PARA EL DIAGNÓSTICO

GUÍA PARA JA AUTOEVALUACIÓN

Es el documento base. Su finalidad es la cle
exponer los fundamentos del modelo, su
estructura y el proceso a seguir en la au-
toevaluación. Contiene los siguientes apar-
tados:

• El modelo y sus ventajas. Se resalta
las características de sistematización
y proceso de autoevaluación del
modelo EFQM.

• El modelo EFQM. Profundización en
la definición de cada uno de los cri-
terios, al mismo tiempo que incluye
las áreas a tratar en cacla uno de los
subcriterios.

• Proceso general de autoevaluación.
— Definición clel ciclo de W. Ecl-

warcls Deming como base del
proceso autoevaluativo.

— Desarrollo del proceso general
de autoevaluación del modelo
EFQM desde la propuesta de los
cuestionarios y los formularios.

Se trata cle una serie de cuestionarios desa-
rrollados para los nueve criterios, dirigidos
a todos los sectores que constituyen la co-
munidad educativa. Los materiales para el
diagnóstico son cuestionarios que tienen la
finalidad de medir tanto percepciones
(subjetivas) como hechos (objetivos). Es
un instrumento complementario que pue-
de ser de gran utilidad en una primera
aproximación al contenido del Modelo.

Es un instrumento de evaluación inter-
na, adecuado para una primera aproxima-
ción a la gestión cle calidad. Dadas las
peculiaridades y características específicas
de los centros, cada equipo cle calidad
adaptará los cuestionarios para obtener
unos ítems de los que se extraigan unas
conclusiones reales y pertinentes. Hay que
tener en cuenta que aun cuando están re-
dactados para ser utilizados por una gene-
ralidad de centros, no todos los centros, o
más específicamente en el caso de prima-
ria, pueden responder a los ítems así re-
dactados.
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Es deseable su utilización como ele-
mento referencial a la hora de contrastar la
autoevaluación del equipo de calidad con
la concluida de estos materiales de diag-
nóstico que provienen de todos los secto-
res de la comunidad educativa. Como todo
elemento de medición ha de cuidarse y la
muestra debe ser seleccionada de modo
que sea representativa para el centro, así
como la fórmula empleada para extraer las
conclusiones. En este proceso se ha de ga-
rantizar el anonimato.

CUESTIONARIO PARA LA AUTOEVALUACIÓN

El cuestionario, adaptado al ámbito educa-
tivo, se compone de 67 preguntas, aun
cuando el original del modelo tiene 50 pre-
guntas.

Su finalidad es la misma que la busca-
da en los materiales para el diagnóstico
pero el elemento referencial es distinto, al
ser respondido por cada uno de los miem-
bros del Equipo de Calidad encargado de
realizar la autoevaluación del centro.

Objetivos:

— Determinación de la posición actual
del centro.

— Comparar los resultados con otros
centros y organizaciones.

— Mejora continua mediante la autoeva-
luación periódica, medida de sus pro-
gresos y consiguientes correcciones.

Se han asignado cuatro posibilidades
de respuesta a cada pregunta. Al final exis-
te una tabla de valoración que facilita la re-
alización del cálculo: hay que tener
presente que no todos los criterios tienen
el mismo valor, al mismo tiempo que no
son lo mismo los criterios agentes que los
criterios resultados.

FORMULARIO DE AUTOEVALUACIÓN

La autoevaluación se realiza basándose en
los nueve criterios que componen el Mo-
delo. Los criterios se agrupan en dos cate-

gorías: Agentes y Resultados. Los cinco cri-
terios Agentes tratan sobre el funciona-
miento del centro, mientras que los cuatro
restantes Resultados, hacen referencia a los
logros obtenidos por el centro educativo
como consecuencia directa de la actuación
de los Agentes.

Para facilitar su empleo y comprensión
a cada subcriterio se destinan dos páginas.
La de la izquierda recoge la definición del
criterio, la del subcriterio y las áreas que
contiene cada subcriterio. En la página de-
recha se incluye la matriz que servirá de
base para puntuar cada uno de los subcri-
terios, en la misma página se deja un espa-
cio en blanco para recoger puntos fuertes»
y «áreas de mejora». Estos deben hacerse
explícitos para valorar las áreas a tratar en
la elaboración del proceso general de au-
toevaluación con el formulario. Su utiliza-
ción podría ser básicamente la siguiente.

CONSTITUCIÓN DEI. GRUPO DE

AUTOE VALUACIÓN

Dependiendo del número de personas que
integran el grupo de calidad, este se dividirá
en subgrupos. La dinámica de trabajo, pre-
viamente estudiada por los facilitadores de
formación, se adaptará a esta y otras peculia-
ridades del centro y del modelo. Al final del
artículo hemos considerado oportuno desa-
rrollar las líneas generales de la aplicación
del modelo EFQM en los centros públicos.

VALORACIÓN INDIVIDUAL DENTRO DEL SUBGRUPO

Dentro de cada subgrupo se leerá el sub-
criterio objeto de estudio y se confrontará
con las áreas a abordar, al objeto de entre-
sacar los indicadores.

VALORACIÓN CONJUNTA DEI. SUBGRUPO

Aun cuando el modelo prescribe una valo-
ración numérica del enfoque y del despliegue,
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en el caso de los agentes, y de la magnitud
y el alcance en los resultados, lo importan-
te es debatir la disparidad cle valoraciones
que han surgido de las puntuaciones de
cada uno de los subgrupos, o en el caso
de que se hayan dividido los subcriterios
y uno mismo no ha sido tratado más que
en un subgrupo, se tenderá a explicar las
diferencias individuales surgidas en el
seno del subgrupo. La puntuación global
será la media aritmética de las dos puntua-
ciones.

Uno de los componentes del subgrupo
actuará como secretario, tomará nota cle
las distintas valoraciones realizadas y del
consenso final y las conclusiones a las que
se llegue después de la reflexión colectiva
y de la discusión al respecto, bajo la direc-
ción de los facilitadores.

VALORACIÓN DEL GRUPO

Dependiendo de las estrategias utilizadas
en los grupos/subgrupos se tenderá a una
sesión plenaria. Hay que precisar que si to-
dos los subgrupos han analizado todos y
cada uno de los subcriterios serán los se-
cretarios los responsables de dar los resú-
menes y conclusiones alcanzadas y de
aquí se extraerán los puntos fuertes y áreas
de mejora. En el caso de que se hayan di-
vidido los subcriterios y a cada subgrupo
le haya correspondido analizar unos deter-
minados subcriterios, deberá informar al
resto de los subgrupos de modo que tras
un debate sean extraídos unos puntos
fuertes y áreas de mejora asumidos por la
totalidad del grupo. Todo ello se trasladará
al resumen de puntuaciones.

CASO PRÁCTICO. EXPOSICIÓN DEL CASO

El equipo de trabajo ha elaborado un su-
puesto práctico, propio del ámbito educa-
tivo público. Este documento refleja un
supuesto hipotético y representativo de un

Instituto de Educación Secundaria (IES)
genérico con Ciclos Formativos y ha sido
elaborado teniendo en cuenta las caracte-
rísticas de un centro propio del MEC.

La descripción se ha efectuado si-
guiendo los nueve criterios cle EFQM.
Para hacerlo más asequible se ha redac-
tado, únicamente, sobre una parte de los
subcriterios.

Se narra el comportamiento real, au-
téntico de un centro, por lo que se encon-
trarán tanto puntos fuertes como áreas cle
mejora.

CASO PRÁCTICO. VALORACIÓN DEL CASO

Es un material de apoyo para la implanta-
ción del modelo EFQM, es el complemen-
to del material reseñado anteriormente
«Caso Práctico. Exposición del caso». Y fa-
cilita el adiestramiento en la realización de
la autoevaluación bajo los nueve criterios
del modelo.

El documento ha de ser utilizado
como guía y elemento cíe contraste en el
proceso de formación. Se pretende que el
profesorado que se está formando valore
cada subcriterio cle ese hipotético instituto,
se familiarice con el Formulario cle Evalua-
ción y lo aplique con objeto de obtener:

• porcentaje de puntuación clel enfo-
que;

• porcentaje de puntuación de la im-
plantación;

• puntuación global;
• puntos fuertes;
• áreas cíe mejora.

Cuando se producen desviaciones im-
portantes entre las dos valoraciones será
necesario contrastar y llegar a un consen-
so. Este mismo proceso fue seguido por el
equipo que redactó y valoró este caso.

SEMINARIO DE FORMACIÓN

Es un documento de apoyo en la etapa
de formación para los centros que van
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a implantar el Modelo, además de básico
para aquellos profesionales responsables
de esta fase.

El material es homogéneo, centrado
exclusivamente en el modelo EFQM, inclu-
so cuando por su carácter sintético, es útil
en tanto es empleado por personas que
previamente han sido formadas con ante-
rioridad. Por su amplitud, los responsables
de la formación han de seleccionar aque-
llos documentos que contengan los con-
ceptos básicos que mejor expliquen el
Modelo, evitando aquellos que puedan
aportar confusión.

HERRAMIENTAS

Es una técnica sencilla de solución de pro-
blemas, pues el objetivo es el de definir el
problema de manera que no sea defectuo-
sa o apresurada. Por esta razón es aconse-
jable su utilización en la fase previa para la
elaboración y selección de las áreas a tra-
tar en los Planes de Mejora.

Para cada área hay una herramienta
adecuada; por ejemplo en todo lo referen-
te a procesos se recomienda la utilización
de los mapas de procesos. Generalmente
su representación gráfica —diagramas de
Gant o de Pareto— provocan que con un
golpe de vista pueda detectar dónde se
encuentra el problema para acometer su
resolución.

El objetivo es reducir a imágenes los
datos, las situaciones o la gestión de
procesos.

Entre otros se destacan: Plan de ac-
ción; Benchmarking; Brainstorming; Diagra-
ma de Ishikawa; lista de comprobaciones;
organigrama; tablas de Pareto; ciclo PDCA;
Diagrama de Dispersión/Correlación; his-
togramas; estratificación; los cinco por-
qués; mapas de procesos; diagramas de
flujo; hojas y gráficos de control; diagrama
de Gant; otros...

APLICACIÓN DEL MODELO EFQM
EN LOS CENTROS PÚBLICOS

Durante el presente curso escolar se ha
aplicado el Modelo referenciado en 11
centros públicos del Ministerio de Educa-
ción y Cultura (MEC). El objetivo clara-
mente definido ha sido el de mejorar la
calidad educativa a partir de la mejora con-
tinua en la gestión de los mismos en los di-
ferentes niveles.

El MEC comenzó preparando al ya
aludido grupo de 12 personas: Inspectores,
Jefe de la UPE, Directores de centro y rep-
resentantes de la Administración Educati-
va. Esa preparación concluyó con la
elaboración de los materiales arriba descri-
tos. A partir de septiembre se inició la apli-
cación del modelo en los 11 centros de
cinco provincias, secuenciada de la forma
siguiente:

• Selección de los centros. Se ha consi-
derado para ello la aceptación volun-
taria de los órganos colegiados de
los diferentes centros, Institutos de
Educación Secundaria y Colegios
de Educación Infantil y Primaria.

• Preparación teórico-práctica a cargo
de las personas anteriormente men-
cionadas, sobre el modelo de au-
toevaluación. Se dirigió a un grupo
de profesores del Centro educativo
que en algunos casos ha sido gran
parte del Claustro. Esta formación
se llevó a cabo durante el primer
trimestre del curso y tuvo una dura-
ción aproximada de 30 horas.

• Aplicación del modelo de autoeva-
luación por un grupo de los profe-
sores formados y en su propio
centro, utilizando los materiales ex-
plicitados. Realizado durante el se-
gundo y parte del tercer trimestre,
con variaciones de unos a otros
centros, ha tenido como objetivo
básico la detección de los »puntos
fuertes» y las »áreas de mejora» del
centro.
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• Los -puntos fuertes» son aspectos que
por su adecuado funcionamiento
deben reforzarse y mantenerse. Co-
nocidas las -áreas cle mejora» lo que
procede para terminar el proceso es
planificar las acciones que lleven al
centro a su mejora de calidad. Para
ello, y siguiendo básicamente lo es-
tablecido en las Resoluciones del
MEC que establecen los Planes
Anuales de Mejora, de cada área de-
ben planificarse:

- Objetivos.
- Procedimientos.
- Actuaciones previstas.
- Responsables de su ejecución.
- Recursos y apoyos necesarios.
- Calendario para su cumplimiento.
- Seguimiento y evaluación.

Los resultados de esta última evalua-
ción indicarán si se han realizado las correc-
ciones y avances oportunos en la mejora del
Centro, o si deben plantearse otras actuacio-
nes para la consecución del plan concreto u
otros Planes de Mejora nuevos.
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LIBROS

Recensiones
de los libros

TUVII1A RAYO, J.: Ecill-
cación en Derechos
Humanos: hacia una
perspectiva global.
Bilbao, Desclée de
Brouwer, 1998. 314 pp.
ISBN: 84-330-1345-9.

Como bien saben quienes se dedican a la
Educación en los Derechos Humanos, José
Tuvilla Rayo es una de las autoridades so-
bre el tema que trabajan en España. Ha de-
dicado a este amplio campo varios
artículos y algunos libros, además de su
constante participación en numerosos en-
cuentros y congresos así como en activida-
des internacionales, en especial las
vinculadas al Centro Internacional de For-
mación del Profesorado en la Enseñanza
de los Derechos Humanos y la Paz. Sus tra-
bajos gozan, por tanto, cle aceptación y re-
conocimiento.

En esta obra, el autor parece haber rea-
lizado un serio esfuerzo para presentar de
forma más pormenorizada y sistemática
todo lo que hasta el momento ha venido
haciendo, lo que es ya valioso y útil. Ese es
el primer aspecto del libro que conviene
tener en cuenta y destacar: estamos ante
una obra exhaustiva en la que es mucha la
información que podemos encontrar para
mejorar nuestra comprensión de lo que se
está haciendo y lo que se puede hacer en
el ámbito de la educación en los Derechos
Humanos. Resultan, por ejemplo, altamen-
te instructivas las páginas dedicadas a resu-
mir los sucesivos pasos que se han ido
dando para llegar a elaborar todo un cuer-
po de declaraciones internacionales sobre

Revista de Educación, núm. 319 (1999), pp. 367-403

estos temas. Ratifica, desde luego, que nos
encontramos ante una actividad casi frené-
tica de redacción de textos y manifiestos,
de declaraciones y convenciones, que no
es fácil seguir debido precisamente a su
abundancia. Es más, podríamos considerar
en algún momento si esta elevada produc-
ción de declaraciones y documentos más o
menos próximos no tiende a ocultar el
problema de la progresiva distancia, al me-
nos en estos momentos, que se está dando
entre la bella teoría y la práctica. El autor
alude a este problema, aunque no lo abor-
da en profundidad, posiblemente porque
no tenga cabida en este tipo de libros. En
todo caso, la tarea informativa que propor-
ciona es muy apreciable y quizá sólo se
le pueda objetar que a veces el exceso cle
información puede convertirse en ruido;
incluye documentos de muy variado alcan-
ce y contenido, sin dejar del todo claro
cuáles serían los textos realmente funda-
mentales, los que han supuesto un avance
en la comprensión del problema tratado o
un progreso en el grado cíe vinculación
que dichos textos proponen.

Reconozco que no es sencillo ofrecer
criterios que permitan discriminar entre
tanto texto, pero una posibilidad consiste
en situar en primer lugar las convenciones,
pues en ellas se alcanza un grado cle obli-
gatoriedad jurídica que facilita a los dere-
chos el ser algo más que una declaración
de intenciones y convertirse en instru-
mentos jurídicos de la acción a favor del
respeto de los Derechos Humanos. Las de-
claraciones de los organismos internacio-
nales ocuparían un segundo lugar, al
menos porque recogen el nivel de con-
ciencia moral de la humanidad, aunque
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luego se queden muchas veces en papel
mojado. El tercer nivel de importancia lo
tendrían las resoluciones y planes de ac-
ción, en especial estos últimos, porque en
ellos se especifican objetivos más concre-
tos que permiten una evaluación posterior
del grado de cumplimiento o de los avan-
ces producidos. Un cuarto y último nivel lo
formarían todos los textos, manifiestos o
declaraciones, elaborados por grupos par-
ticulares; algunos son, sin duda, excelen-
tes, y reflejan el grado de trabajo y
compromiso de colectivos seriamente in-
volucrados con estos temas, pero en todo
caso no recogen un nivel de consenso
como el que tienen los elaborados por los
organismos internacionales.

Otra aportación muy importante y va-
liosa del autor es su visión global del tema
de la educación de los Derechos Huma-
nos, algo que está en línea con los trabajos
más actuales de los especialistas. Siguien-
do sus indicaciones, debemos entender
este tipo de educación como algo más am-
plio que la mera insistencia en los Dere-
chos Humanos, y vincularlos a otras dos
facetas indisolublemente unidas a esos de-
rechos básicos: la paz y la democracia. Es-
tos dos grandes objetivos son también
Derechos I [milanos reconocidos, el segun-
do desde el primer momento de la declara-
ción fundacional de 1948 y el primero ya
presente de forma implícita en la Carta de
las Naciones Unidas, pero reconocido de
forma expresa en la Declaración de 1984.
Comparto ese enfoque y me parece un
acierto el resaltar esos dos derechos para
convertirlos en referentes explícitos de la
educación en los Derechos Humanos. Sólo
en sociedades en las que las personas pue-
den participar de forma real y activa en la
gestión de los asuntos que les afectan, es
decir, sólo en las democracias pueden los
seres humanos ver reconocidos esos dere-
chos inalienables; la experiencia propor-
cionada por los datos actuales ratifica una
y otra vez que el deterioro en el respeto de
los Derechos Humanos guarda una rea-

ción directa con el deterioro de los niveles
de democracia. Algo similar se puede decir
de la exigencia de la paz.

No obstante, creo que sobre este últi-
mo punto se puede ser algo más cauto,
como el mismo autor aporta en las prime-
ras páginas, aunque quizá luego no quede
suficientemente reconocido en el resto del
libro. La Declaración de 1984 está excesi-
vamente marcada por la amenaza nuclear,
entonces creciente debido a los planes de
guerra «de las galaxias» defendidos por la
administración Reagan, y eso le lleva a una
visión algo corta de la paz que puede que-
dar reducida a una simple y pura ausencia
de conflictos armados. Personalmente me
parece bastante más enriquecedora para
nuestro tema la Declaración sobre el dere-
cho al desarrollo de 1986, que es la que en
definitiva se va teniendo en cuenta poste-
riormente para elaborar el índice de desa-
rrollo humano y los sucesivos informes; es
por eso, desde mi punto de vista, un com-
pleto acierto que el primer párrafo clel pri-
mer capítulo cite expresamente esa
Declaración. Las guerras siguen siendo una
amenaza importante para los Derechos
Humanos y los conflictos locales, con
enormes costes humanos, se han incre-
mentado desde la desaparición de la ame-
naza inmediata de conflicto nuclear
producida con la caída del muro de Berlín
en 1989. Pero quizá en estos momentos,
como denuncian los informes de las Nacio-
nes Unidas, el peligro más inminente es el
deterioro creciente cle la calidad de vida al
que se están viendo sometidos sectores en-
teros de la población, tanto en países em-
pobrecidos o dependientes como en
países ricos. En cierto sentido podemos
pensar que la Declaración de 1984 supera-
ba de forma integradora la escisión detec-
tada en la Declaración de 1948 que se
perfeccionó inicialmente con la elabora-
ción de los dos pactos de 1966. Es por eso
por lo que considero que una visión real-
mente global de la Educación en los Dere-
chos Humanos debe recoger también, y
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quizá con cierto carácter preferente, la
educación para el desarrollo, sobre la que
existen numerosas y muy valiosas aporta-
ciones. De hecho, eso lo hace el autor,
—aunque sin esa preferencia que creo
debe tener—, en el capítulo quinto, si bien
el elemento que ofrece como clave articu-
ladora de la amplia variedad de contenidos
y enfoques es el cle educación para la paz.

Es también global el planteamiento del
libro al hablar de la aplicación práctica en
el aula, de la forma de llevar adelante la
educación en los Derechos Humanos.
Creo que, en gran parte, evita el riesgo de
convertir esos derechos en un nuevo con-
junto de valores, políticamente correctos,
que todo el mundo acepta e incorpora a su
enseñanza pero sin hacer posible una
apropiación crítica y personal de los mis-
mos. Esto es muy importante y también
muy coherente; jamás podemos reducir los
Derechos Humanos a un código ético ofi-
cial, aunque debamos defenderlos como
marco de referencia y más todavía como
conjunto de derechos fundamentales que
rigen nuestros códigos jurídicos. Con algu-
nas reiteraciones en los capítulos cuarto y
quinto, José Tuvilla hace un repaso tam-
bién casi exhaustivo de las diferentes posi-
bilidades pedagógicas y de las muy
variadas estrategias didácticas que pode-
mos y debemos adoptar para alcanzar los
objetivos propuestos. Es posible que esa
misma exhaustiviclacl, que tiene grandes
ventajas informativas, carezca cle cierta co-
herencia expositiva, lo que permite enten-
der que se propongan actuaciones
didácticas de muy diferente nivel, algunas
no demasiado coherentes con el plantea-
miento problematizaclor global, como es el
caso de la clarificación de valores. No es
ésta, en todo caso, un objeción que afecte
a lo esencial. Del mismo modo es posible
señalar que, aunque lo menciona, quizá no
insista lo suficiente, uno de los elementos
fundamentales de la educación en los De-
rechos Humanos es el convertir el centro
en una comunidad justa en la que esos de-

rechos son ejercidos cotidianamente. No
podemos olvidar la importancia que tiene
el aprendizaje vicario y la exigencia impe-
riosa de que los niños tengan la posibili-
dad de vivir en ambientes en los que se
practican de forma habitual los valores que
se defienden en las programaciones y los
proyectos educativos. Desgraciadamente
hay más incoherencias en las escuelas de
las que pueden atribuirse a las limitaciones
que siempre tiene la práctica concreta.

Estamos, en definitiva, ante un libro
que puede convertirse en uno de los textos
básicos de consulta y referencia en toda bi-
blioteca escolar de los centros que sean
conscientes del importante papel que de-
ben desempeñar en el avance hacia una
sociedad en la que sean más respetados y
cumplidos los valores fundamentales pro-
clamados por la Declaración cle 1948 y las
sucesivas declaraciones que han ido reco-
giendo las aspiraciones más profundas cle
la humanidad en estos momentos de ace-
leradas y profundas transformaciones.

Félix García Moriyón

GARCÍA DE CORTÁZAR, M.;
CALLEJO GALLEGO, J.; DEI.
VAL CID, C.; CAMARERO RIO-

JA, L.A.; ARRANZ LOZANO,
F.: El tercero ausente: In
vestigación empírica so-
bre el papel de los
adultos en la relación
entre niños y televisión.
Madrid, Estudios de la
UNED, 1998, 212 pp.
ISBN: 84-362-3723-4.

La relación de los niños con la televisión
evoca abundantes representaciones sobre
la perjudicial influencia del medio. Los dis-
cursos que circulan acerca de la relación
de los niños con la televisión, están marca-
dos por la alarma y la preocupación. Pero
la deslegitimación discursiva de la televi-
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sión aumenta al mismo tiempo que el uso
de la misma.

La investigación sociológica en que se
basa este texto, aborda ese controvertido
tema desde una perspectiva original. En lu-
gar de ocuparse de medir la influencia de
la televisión, el interés se ha centrado en el
proceso por el cual las representaciones
sobre la influencia de la televisión pueden
llegar a concretarse en comportamiento. La
mirada se dirige a los mandatos de padres
y educadores encaminados a mediar en la
relación niño-televisión. No se pretende
negar o afirmar la influencia, sino conocer
la forma en que es percibida, el entorno cle
las relaciones con la televisión y las estra-
tegias de los agentes sociales para interve-
nir en esa relación.

El diseño metodológico estructural y
circular permite contrastar los discursos
producidos en las 196 entrevistas en pro-
fundidad realizadas, al haberse construido
las submuestras de forma que sus integran-
tes estén interrelacionados.

Los mandatos son observados desde
los dos polos: los padres y educadores
como emisores y los niños como recepto-
res, lo que permite la comparación de los
discursos y la asignación de cierto grado
de validez a lo expresado por cada suje-
to. Frente a la tradición que desde nume-
rosos estudios de contenido presenta un
espectador pasivo y permeable, se opta
por una concepción que da cuenta cle su
actividad.

La elección de técnicas cualitativas
para la investigación cle una realidad tan
compleja nos introduce en aspectos poco
frecuentados, cuando se trata de la influen-
cia cle la televisión. A la luz del enfoque
propuesto por los autores, quedan en en-
tredicho algunos de los tópicos sobre el
tema.

La investigación informa además
del contexto vivencial en el que se
realiza el mandato y las contradicciones
y los conflictos microfamiliares que lo
acompañan.

Entre los aspectos más relevantes que
se ponen de manifiesto, destaca la gran
distancia existente entre la facilidad con
que circula la idea de la fuerte y negativa
influencia sobre los niños, y la vivencia
concreta y cotidiana de la percepción de
esa influencia. En los discursos de padres y
educadores, la influencia es relativizada,
concecliénclose más importancia al tiempo
que se pasa frente al televisor que a los
contenidos de la programación. El desco-
nocimiento que los adultos tienen del con-
tenido cíe los programas que ven los niños
reduce el argumento del mandato a térmi-
nos de tiempo cle televisión. Los argumen-
tos clel discurso deslegitimaclor de la
televisión, basados en el contenido, pier-
den fuerza al descender a las situaciones
concretas. La individualización de las re-
laciones con la televisión en los hogares
que, cada vez más, tienen varios aparatos
receptores y el reparto cle los horarios
entre niños y adultos, reduce la efectivi-
dad de los mandatos.

La inclusión de los educadores en la
investigación supone una novedad respec-
to a las investigaciones habituales sobre
este tema, ofreciendo un enriquecedor
contraste entre lo que los maestros dicen
de los niños y la televisión, y el conteni-
do concreto cle los mandatos que dirigen
a sus alumnos. También se ponen de ma-
nifiesto los conflictos entre padres y ense-
ñantes en cuanto a la atribución de
responsabilidades.

El diseño estructural de la investiga-
ción ha permitido la comparación de los
mandatos sobre la televisión que padres y
educadores dirigen a los niños y la media-
ción de la posición en la escala social, dan-
do lugar a la diferenciación entre las clases
medias, más preocupadas por la disciplina
y el control, y alarmadas por el contenido
sexual de la programación y el rendimien-
to escolar, frente a unas clases populares
que, habituadas al acomodamiento televi-
sivo, no ven la relación entre niño y televi-
sión como un problema. Al mismo tiempo
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se señalan los papeles diferenciados de pa-
dre y madre a la hora de realizar los man-
datos y las posturas hacia la denostada
publicidad, en función de la posición en la
escala social.

El equipo investigador ha querido
dar al texto una dimensión pedagógica
y ha expresado el deseo de que pueda
servir de orientación a aprendices de
investigador social, haciendo especial
hincapié en las características de la metodo-
logía empleada y las condiciones conflic-
tivas cíe su aplicación. Pero siempre
partiendo de la praxis investigadora con-
creta, sin pretender definir un modelo
abstracto.

El enfoque centrado en la percepción
subjetiva de la influencia se funda en la
hipótesis de que tal percepción condicio-
na el papel de padres maestros y niños
respecto a la televisión. En consecuencia,
el análisis se acompaña de fragmentos de
los discursos de los entrevistados, de ma-
nera que el hilo argumental del análisis
no establece distancias respecto de los
términos en que se expresan los actores
sociales.

Sin descender a contenidos televisivos
concretos, se ha considerado la televisión
de forma global. El sacrificio de la objetivi-
dad en el análisis de la influencia, siempre
difícil de demostrar en términos de cam-
bios concretos de comportamiento, queda
compensado por la profundidad y la bús-
queda de sentido que pretende el acerca-
miento hermenéutico a la influencia
subjetiva.

Con todo, la obra que nos ocupa,
supone un paso adelante en el esclare-
cimiento de una compleja realidad so-
cial, aportando desde una posición
metoclológica innovadora elementos
útiles para posteriores investigaciones
en un campo saturado de discursos es-
tereotipados.

Alejandro Almazdn Llorente

GARFELIA ESTEBAN, P. R . ;
GARGA11,0 LÓPEZ, B. y

SÁNCHEZ i PERIS, F.: El ab-
sentismo escolar. Un pro-
grama de intervención en
Educación Primaria. Va-
lencia, Universidad de
Valencia y Ayuntamiento
de Ganclía, 1998, 156 pp.
ISBN: 84-370-3855-3.

Hacer novillos es (al menos, era) la deno-
minación castiza aplicada convencional-
mente para ciar cuenta de un fenómeno
socio-escolarmente relevante. Me refiero,
obviamente, al absentismo. Y el que ahora
importa es el que tiene como epicentro a
los alumnos. A esto, y a éstos, derivando la
cuestión hacia la educación primaria, se
dedica el volumen que comento. Se trata
del resultado de una investigación innova-
dora que ha tenido lugar en tierras levanti-
nas y cuya publicación patrocinan la
Universidad de Valencia y el Ayuntamiento
de Gandía.

Como muchas veces ocurre, se parte
de un problema aparentemente fácil de
definir, considerando los contornos des-
criptivos de su acreditación medio-am-
biental, y se llega a descubrir la sutil
complejidad de su presencia y, sobre todo,
influencia en el proceso educativo que
afecta a la construcción del sujeto, sin des-
merecer la conexión que establece con el
re-análisis de lo que acontece en los espa-
cios públicos. Algo que el educador debe
aprender a divisar con la prestancia del ojo
clínico, inherente a su función dentro y
fuera de las aulas.

La estructura y desarrollo de la investiga-
ción se articulan según los moldes al uso en
este tipo de estudios. Se parte de un marco
teórico en el que se conceptualiza el absen-
tismo como tal, se establece la tipología del
fenómeno, se analizan sus causas y se refer-
encia la dimensión legal vigente.

Una vez abordada la naturaleza de los
estudios previos, se llama la atención sobre
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la necesidad de enfoques metodológicos
integradores, combinando de modo ade-
cuado esquemas cle tratamiento cuantitati-
vos y cualitativos.

Merece aplauso la propia autocrítica
del texto en relación con la discontinuidad
y el cierto desequilibrio existente al ponde-
rar los frentes de la intervención realizada.
En concreto, se trata de la exígua vincula-
ción práctica entre escuela y familia estipu-
lada por el programa. La comparecencia
natural y sincera, en prueba de nobleza
científica, en la que se reconoce el énfasis
programático en la escuela, junto a la dis-
tensión exhibida en la implicación de la fa-
milia, lejos de zanjar el tema ha de servir
como acicate analítico para un más com-
pleto diagnóstico y consiguiente tratamien-
to del absentismo escolar en nuestros
pueblos, aldeas y ciudades.

Son muchos los factores y dimensio-
nes, sin duda, pero lo que es difícil de ne-
gar es que la estructura, por no mencionar
la amplia y cruda desestructura familiar, in-
cide directamente sobre el absentismo. Y
por ello, si un programa de intervención
social-educativo no consigue la conexión
y, desde ahí, la participación en vivo de las
familias afectadas, puede estar provocando
un cortocircuito, aun sin quererlo, en la
acción educativa, bien pensada, desde la
escuela.

Afortunadamente, ese no ha sido el
caso, por lo que se nos informa en las con-
clusiones del trabajo, si bien la continuidad
de este tipo de programas, útiles desde un
marco de intervención preventiva en am-
bientes sociales y comunitarios, aconseja
reforzar la coalición entre escuela y fami-
ha, instituciones clave para el desarrollo de
la ciudadanía, dentro de estructuras de
participación democráticas y justas.

Es digno de mención el papel jugado
en el programa —desde luego, pionero e
innovador en nuestra geografía— por la
ludoteca, un espacio educativo genuino en
el que tuvo lugar la intervención, que re-
dunda en una apreciable mejora del auto-

concepto cle los sujetos. El resultado de la
experiencia es positivo y pone de relieve
la necesidad de implantar y/o ampliar el
uso de luclotecas en centros cle enseñanza
donde se detecten problemas de absentis-
mo. Estamos ante una agencia de educa-
ción no formal, indudablemente ligada al
desarrollo personal y social a través del
juego (somos homo ludens y nos entende-
mos también desde tal perfil), elemento
indisociable cíe la maduración y el creci-
miento humano.

El programa de intervención educativa
en la lucloteca fue el creado en el centro
experimental de Sant Francesc de Borja,
que financió el Ayuntamiento de la Ciudad
cle Ganclía. Las sesiones realizadas fueron
una decena, con una estructura que inte-
graba juegos de presentación, rincones cle
juego y juegos de animación.

La investigación, expertamente coordi-
nada por los Doctores Garfella Esteban y
Gargallo López, del Departamento de Teo-
ría de la educación de la Universidad de
Valencia, se caracteriza por un enfoque
ciertamente ecléctico, en consonancia con
el objeto cíe la misión acometida. El dise-
ño, metodología, y aun la misma interven-
ción realizada —en este caso, a petición de
parte— reúne elementos cle la llamada in-
vestigación-acción, esto es, trabajo coope-
rativo e implicación de los participantes,
junto a otros más vinculados a un enfo-
que científico-tecnológico, a saber, rigor
en el diseño, formulación y contraste de
hipótesis, uso cle técnicas fundamentadas,
etc.

El procedimiento seguido y la comuni-
cación del mismo y de los resultados a la
comunidad científica y profesional de la
educación es, básicamente, impecable por
su claridad de objetivos, la nitidez de la se-
cuencia textual y la expresa delimitación
de partes, bien trazadas, que facilitan una
visión del conjunto. Lo que permite verlo a
modo de programa digno de ser emulado
y extrapolado a otras latitudes y contextos
socio-educativos.
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Si la buena teoría es siempre garantía,
aunque parcial pero garantía al fin, para
avivar el discurso de la práctica, no es me-
nos cierto que programas como el que
aquí se presenta ofrecen la mejor enseñan-
za acerca de las vías que la pedagogía ofer-
ta para la re-construcción permanente de
la teoría, que siéndolo de la educación lo
es también del desarrollo personal y social.

Miguel Á. Santos Rego

MILLÁN, J. A.: De redes y sa-
beres. Cultura y educación
en las nuevas tecnologías.
Madrid, Aula XXI, Santilla-
na, 1998, 142 pp. ISBN: 84-
294-6196-5.

De redes y saberes es un ensayo divulgativo
de calidad, dirigido al público en general,
que no parte de ningún conocimiento pre-
vio por parte del lector para su compren-
sión y aprovechamiento completo. Esboza
las líneas generales de lo que esta revolu-
ción digital, que ya está en marcha, pero
no desde la tecnología, sino desde sus
aplicaciones y consecuencias en los cam-
pos de la cultura, la educación y las comu-
nicaciones.

Detrás de estas páginas está la sabidu-
ría de un hombre, José Antonio Millán, que
entre otros retos digitales tiene en su haber
el de la puesta en marcha del proyecto
Centro Virtual del Instituto Cervantes. Mi
enhorabuena.

Los ordenadores inundan nuestros es-
pacios habituales de vida y trabajo cíe for-
ma indiscriminada y muchas veces inútil,
mientras que, en las escuelas, los profeso-
res no están convenientemente formados
para utilizar estas tecnologías ni para expli-
car a sus alumnos estas herramientas. Na-
die puede dar lo que no posee y unas
clases convertidas en la mera transmisión
de un manual de «informática» servirán para
poco o harán un daño irreparable.

Pero, al mismo tiempo, las nuevas tec-
nologías que nos llegan a través de estos y
otros aparatos abren paso a una revolución
en las ciencias del saber sólo comparable a
la invención de la imprenta, pero aún más
revolucionaria que aquélla. El estar al prin-
cipio cle esta imparable revolución nos
permite inventar y planificar el espacio y
las reglas del nuevo juego.

Asusta que, en los tiempos que corre-
mos, al borde un nuevo milenio, la carac-
terística que más se valore del ser humano,
en términos generales, sea el que esté in-
formado, el hombre que esté a la última.
Frente al hombre informado habría que
abogar por otro tipo de hombre: el hombre
que piensa.

En la Introducción del libro el autor
parte de una información poco corriente
en libros de esta materia, pero no por ello
menos interesante. Aporta clatos reales so-
bre los mínimos de dedicación por parte
del usuario en tiempo, espacio, inversión
de equipos, conocimientos necesarios...
para enfrentarse a este nuevo reto digital.
Considerando estas premisas nadie se sen-
tirá estafado una vez que haya empezado
su camino hacia la inmersión en revolu-
ción digital.

A la Introducción le siguen tres partes
y un Vocabulario final muy completo que
será un buen acompañante para aquellos
navegantes que se decidan a comenzar la
singladura por la jerga y los extraños para-
jes de la WWW (o Malla Máxima Mundial).

La primera de ellas, Un nuevo medio,
está dedicado al uso clel ordenador, el ac-
ceso a Internet y a algunos usos básicos de
la Red. Si nunca ha accedido ha Internet o
ha tenido poco contacto, estos tres capítu-
los le serán de gran ayuda.

La segunda parte, Transformaciones
en la cultura, aborda temas como el con-
cepto de cultura digital, el nuevo papel del
saber, las bibliotecas, algunas prácticas de
colaboración entre investigadores utilizan-
do medios digitales, la presencia del Arte y
de los Textos en Internet; así como la
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presentación de proyectos altruistas (p.e.
el Proyecto Gutemberg) para la divulga-
ción de la literatura en la red. Otros temas
que tienen cabida en estas páginas son los
problemas con la creación y los derechos
de autor o las nuevas formas que pueden
adoptar las obras de referencia en este
nuevo medio.

La tercera parte, Transformaciones en
la educación, señala las aportaciones del
medio digital a la formación en distintos
niveles formativos. Dedica un capítulo
muy interesante a las posibilidades y ries-
gos del contacto de los niños con los orde-
nadores y con Internet. Por último,
describe la experiencia global del diseño
de un centro educativo sobre la WWW: el
del propio CVC (Centro Virtual Cervantes
lutp://cvc.cervantes.es).

Nos encontramos, lamentablemente,
en una época en la que la información re-
bosa por doquier y crea mentes saturadas
que no pueden o no saben procesar la in-
formación que les llega. Este libro es una
reflexión pragmática y útil sobre el poder
de las nuevas tecnologías; pero, ante todo,
abre paso a la reflexión acerca de cómo
educar a las nuevas generaciones para que
puedan armonizar éstas con el saber y una
visión humanística del mundo: la gran asig-
natura pendiente de las generaciones que
hoy están en activo. Este es, quizás, el mayor
reto social y educativo del siglo >Do.

Victoria Malear Ferreras

VÉI.AZ DE MEDRANO, C.:

Orientación e interven-
ción piscopedagógica.
Archidona, Málaga, Alji-
be, 1998, 405 pp. ISBN:
84-87767-87-7.

La conceptualización de la Orientación
Educativa como ámbito disciplinar y como

espacio profesional lleva pareja una larga y
compleja trayectoria a lo largo del siglo.
Por un lado la propia evolución de las dis-
ciplinas que implementan su corpus teóri-
co —la Pedagogía, la Psicología o la Sociología
de la Educación, entre otras— y por otro,
las reformas sociales y educativas, han
convertido a la Orientación en la práctica
en un difícil reto para la reflexión y la ac-
ción psicopedagógica.

El libro se estructura en cinco capítu-
los: en el primero se aborda la evolución
de la Orientación Educativa desde sus
orígenes, fundamentando y delimitando
su marco conceptual y de intervención.
Se hace una apretada síntesis de lo que
la Orientación ha sido, se citan los au-
tores más representativos, las corrientes
y el proceso de institucionalización en
España. Este último aspecto también ha
incidido significativamente en que sea la
orientación y las funciones que en el ám-
bito cíe la intervención le son señaladas
en cada país. Todo ello configura el mar-
co epistemológico, conceptual y metodo-
lógico en torno a lo que la Orientación
ha sido y ha llegado a ser, sus áreas y
contextos de estudio, investigación e in-
tervención.

El segundo capítulo está dedicado a
los modelos de intervención psicopedagó-
gica y le confiere un carácter central al
abordar distintas clasificaciones de mode-
los destacando, tanto su especificidad en la
teoría, como su complementarieclacl en la
práctica. Se abordan con diferentes crite-
rios históricos, modernos, psicométricos,
clínicos, de servicios, tecnológicos organi-
zativos, de intervención, etc. y se compa-
ran y relacionan con el modelo de
enseñanza-aprendizaje que los sustente.
También intenta una tipología integradora
cíe los diferentes modelos a través del
Con nseli ng y modelos complementarios.
La ambigüedad terminológica existente en
la denominación de los modelos de inter-
vención en Orientación cierra el capítulo
repasando los argumentos sociolingüísti-
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cos para desembocar en el término más
adaptado de asesoramiento dejando para
el modelo clínico la traducción de consejo
y recomendando la claridad terminológica,
evitando la confusión conceptual que hoy
tienen ambos aspectos.

El capítulo tercero está dedicado a
realizar una caracterización fiel, pero crí-
tica, del modelo institucional español de
Orientación e intervención psicopedagógi-
ca en los niveles no universitarios, sin olvi-
dar perfilar la situación actual de la
orientación académica y profesional de la
Orientación en la Educación Superior.
Además se ofrece una panorámica ge-
neral de los servicios de Orientación en
el entorno de la Comunidad Europea.
Respecto del modelo español se repasa
su situación en las grandes leyes educa-
tivas. LOGSE cle 1990 y LOPEG de 1995,
y su uso como factor de calidad en la
educación. Se estudia la composición y
las funciones de los Equipos Psicope-
dagógicos, del Departamento de Orien-
tación y de los Tutores como máximos
responsables en los respectivos niveles
de sector, centro y aula, respectivamen-
te, en una conceptualización que ya
avanzaba la autora de estas líneas en
Visor en 1990. En cuanto a Orientación
como actividad colegiada se presenta un
amplio y útil cuadro que facilita mucho
la labor y distribución de funciones de
sus componentes.

El capítulo cuarto expone los últimos
avances en el diseño, desarrollo y tipolo-
gía de programas de Orientación e inter-
vención.

En el último capítulo se aborda un
factor esencial cle la calidad de la inter-
vención orientadora: la evaluación. Fi-
nalmente, se incluye un generoso
apéndice bibliográfico muy completo y
actualizado.

Isabel Cantón Mayo

HERRÁN GASCÓN, A.: Cómo
estudiar en la Universi-
dad. Didáctica y práctica
de un tema transversal
universitario. Madrid,
Universitas, 1998, 440 pp.
ISBN: 84-7991-070-4.

La trayectoria académica del autor de este
libro merece la pena ser relatada antes que
nada: Premio al Colegiado cle Mejor Expe-
diente Académico; Primer Premio Nacional
de Licenciatura; Premio Extraordinario de
Fin cle Carrera y Premio Extraordinario de
Doctorado. En la actualidad desarrolla su
labor docente en la Escuela Universitaria
cíe Formación del Profesorado de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, dentro del
Departamento de Didáctica y Teoría de la
Educación. Además, dirige el Curso de Per-
feccionamiento titulado «Técnicas de Traba-
jo Intelectual para Profesores de
Enseñanza Secundaria». Impresionante.

El libro se construye sobre tres partes
precedidas por unos capítulos introcluctorios
que sirven al lector de marco de referencia
sobre aspectos terminológicos, metodoló-
gicos y didácticos.

La primera parte, titulada «Fundamen-
tos», comienza con un amplio capítulo
dedicado a la motivación para el estudio,
sus orientaciones e implicaciones. Segui-
damente se tratan aspectos que favore-
cen la concentración del estudiante y
reducen el olvido de datos y conceptos
aprendidos. Otro capítulo relata cómo
acondicionar el lugar de estudio y los
instrumentos que podemos utilizar en el
proceso, incluido el ordenador y los apa-
ratos de radio o televisión que estén en el
lugar elegido.

Breve, pero no por ello menos intere-
sante, son las pautas que se ofrecen en el
siguiente capítulo para dominar un texto
sin esfuerzo.

Los buenos hábitos y el orden son los
temas que se tratan en el capítulo «Cómo
mejorar nuestra organización..
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Buen número de páginas muy bien
estructuradas se dedican al siempre difí-
cil momento de preparar y realizar exá-
menes.

Para terminar esta primera parte, se
trata un tema transversal de enorme impor-
tancia: cómo alimentarse convenientemen-
te para rendir al máximo y la incidencia del
USO de drogas como método para mejorar
el rendimiento.

•Producción» es el título de la segunda
parte de este libro. La creatividad, la mane-
ra de equilibrar nuestros hemisferios ce-
rebrales en la búsqueda de una mayor
eficacia o estrategias para diseñar, desarro-
llar y producir trabajos escritos son asuntos
tratados con gran profundidad en este es-
pacio, al mismo tiempo que se clan pautas
para componer trabajos creativos y cultivar
la genialidad.

La tercera parte se dedica a la »Inte-
riorización», es decir, el paso más com-
plejo de todo el proceso, que consiste en
tomarse las propias medidas y utilizar
todo lo anterior de forma única y perso-
nalizada. Estudiar el ego para mejorar el
estudio.

Por último, encontramos dos Apéndi-
ces de gran utilidad: una selección de locu-
ciones latinas y el cuestionario TEU II, para
valorar la actitud de cada individuo ante el
estudio.

Cómo estudiar en la Universidad pue-
de resultar cíe gran utilidad para:

• Adultos que acceden a la universi-
dad, por las sugerencias prácticas
que facilitan la vuelta a los olvida-
dos hábitos de estudio.

• Estudiosos e investigadores en gene-
ral, porque podría enriquecer su la-
bor y su método.

• Profesores universitarios, para los
que sirve de referencia a la hora de
orientar a sus alumnos y enriquecer
su trabajo en el aula, tanto en las
clases como en las tutorías.

• Estudiantes universitarios, porque
les ayuda a sacar lo mejor de sus

cualidades intelectuales, a investi-
gar y a madurar como personas.

• Profesores y estudiantes de bachille-
rato, por la orientación tan comple-
ta que este libro ofrece.

En resumen, es un libro que será de
utilidad para cualquier persona que desee
que su actividad intelectual mejore si-
guiendo un proceso de interiorización per-
sonal individual hasta convertirse en una
profunda reflexión sobre su actividad in-
vestigadora. Las citas que aparecen regan-
do todo el libro, resultan muy adecuadas y
didácticas.

Victoria Malvar Ferre ras

CAND01.1, C.; CULLEN, X.;

STUFLESEAN1, D.: Eta/na-
ción de la actuación
profesional en la super-
visión educativa. Prácti-
ca y orientaciones, para
su mejora. Bilbao, Edi-
ciones Mensajero, 1998,
270 pp. ISBN: 84-271-
2215-2.

Este libro es el resultado de uno cle los
proyectos que se están realizando actual-
mente en el Centro para la Investigación
sobre la Rendición de Cuentas Educativa y
la Evaluación del Profesorado (CREATE)
en la Universidad Western Michigan. Este
centro fue creado en 1990 con fondos cle la
Oficina de Investigación y Mejora Educati-
va del Departamento cíe Estado de Educa-
ción y tiene como objetivo fundamental la
mejora cíe la evaluación del personal edu-
cativo en los sistemas escolares de Améri-
ca. Como es obvio, dentro del personal
educativo no sólo se incluye al profesora-
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do sino también a los directores, inspecto-
res, y al resto del personal de la Adminis-
tración educativa. En concreto, esta obra
trata de proporcionar una síntesis detalla-
da de la investigación y la práctica en la
evaluación de la actuación del inspector
como base para promover su mejora, y
abrir caminos para un estudio posterior en
esta importante área de la evaluación edu-
cativa.

Ahora bien, para lograr una compren-
sión ajustada de su contenido se requiere
hacer una lectura contextualizada, ya que
la consideración en EEUU del Inspector
como funcionario jefe ejecutivo del Conse-
jo de Educación en el que trabaja, dentro
de la Administración local, le dota de unas
responsabilidades que no se corresponden
con las de la inspección de nuestro sistema
educativo. Lo expresado explica que mu-
chas de las funciones imputadas en el libro
a la función inspectora, se refieren más a la
función directiva desde nuestra concep-
ción. Quizá el título traducido Evaluación
de la actuación profesional en la supemi-
sión educativa es la mejor guía que se
puede ofrecer para orientar a una lectura
provechosa, ya que tareas de supervisión,
en nuestro sistema educativo, las ejerce
tanto la dirección como la inspección.
Por lo tanto, la inspección educativa, las
direcciones escolares, el profesorado y
cualquier persona interesada en el cam-
po de la evaluación educativa y, más
específicamente en el de la supervisión,
serán los principales destinatarios de esta
publicación.

Antes de introducirse en la evaluación
de la actividad supervisora se recogen los
acuerdos que se van consiguiendo en el
campo de la evaluación educativa. Entre
los mismos destaca la utilización de están-
dares de evaluación del personal, los cua-
les se encuentran en un proceso cle
revisión constante por los usuarios, siendo
los siguientes: cinco estándares de propie-
dad que hacen que la evaluación se lleve a
cabo cle forma legal, ética y con la conside-

ración debida al bienestar cle los evaluados
y los clientes cle la evaluación; otros cinco
estándares de utilidad que sirven para que
las evaluaciones sean informativas, oportu-
nas en el tiempo e influyentes; tres están-
dares de viabilidad que procuran que los
sistemas de evaluación sean fáciles de apli-
car, eficientes en el uso del tiempo y de los
recursos, y viables; por último, ocho están-
dares de precisión, los cuales requieren
que la información obtenida sea técnica-
mente precisa y que las conclusiones se re-
lacionen de forma lógica con los datos.
Otros acuerdos son: la incorporación en
las evaluaciones del aspecto progreso de
los alumnos», la funclamentación de las eva-
luaciones en las responsabilidades específi-
cas de los grupos profesionales concretas,
aportación que se debe sobre todo a Scri-
ven; y, por último, la necesidad cle una co-
municación e implicación de todos los
interesados en la evaluación.

A continuación se realiza un pequeño
recorrido histórico cle la inspección en el
sistema educativo americano para pasar a
analizar los resultados de la revisión de la
literatura especializada sobre la evaluación
de la inspección intentando responder a
las siguientes cuestiones: frecuencia con la
que se realizan las evaluaciones, objetivos
que se pretenden, criterios que se utilizan,
métodos empleados, quién lleva a cabo las
evaluaciones y cuáles son sus cualificacio-
nes, otros grupos de interesados y, por úl-
timo, la importancia de la evaluación de la
actuación del inspector para la eficacia de
la inspección y/o del sistema escolar. Esta
revisión de la literatura nos sitúa, de nue-
vo, en la necesidad de clarificar las respon-
sabilidades, porque los criterios de
evaluación cle personas deben inspirarse
en la descripción de sus funciones.

El estudio cle doce modelos utilizados
en la actualidad para evaluar la actuación
de los inspectores de la administración es-
colar, constituye el elementu central de
esta publicación. Los modelos son catego-
rizados de acuerdo con la base sobre la
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cual se hacen los juicios valorativos, así se
ofrecen cuatro modelos en los que las con-
clusiones de la evaluación se basan en jui-
cios globales; cinco modelos en los que las
evaluaciones se basan en criterios previa-
mente especificados; y, por último, tres mo-
delos que se basan en datos. Se describe
cada modelo en términos de sus caracterís-
ticas distintivas, principales usos o fines de
la evaluación, criterios definidos para valo-
rar la actuación del inspector, los métodos
específicos de recogida, análisis y comuni-
cación de datos, el calendario aproximado
y los participantes implicados en la evalua-
ción. Y se evalúa cada modelo en función
del cumplimiento de los veintiún estánda-
res (propiedad, utilidad, viabilidad y preci-
sión), incorporando un listado de los
Puntos fuertes y débiles, y recomendacio-
nes para mejorar el modelo respecto a los
estándares de evaluación del personal.

Termina el libro presentando un nue-
vo modelo genérico como primer paso en
el intento de mejorar los sistemas actuales
cle evaluación de la inspección. Este se
construye sobre el análisis de los puntos
fuertes y débiles de los anteriores modelos
analizados teniendo en cuenta los estánda-
res de evaluación del personal. Se incluye
un glosario de términos y una extensa bi-
bliografía del tema estudiado.

A lo largo de esta publicación, de una
manera recurrente, los autores solicitan del
lector críticas y recomendaciones sobre el
borrador del modelo de evaluación de la
actuación de la inspección, con el fin de
mejorarlo y prepararlo para su aplicación.
Esto, junto con la aportación de una serie
de elementos muy sugerentes, como son la
definición de las responsabilidades y com-
petencias antes de la evaluación de una
función; el incorporar en las evaluaciones
educativas, con las cautelas pertinentes, el
aprendizaje de los alumnos, como fin que
explica todo el entramado administrativo;
la necesidad de ampliar la audiencia de la
evaluación.., hacen que la lectura de esta
obra estimule nuestra reflexión respecto a

la evaluación de la función inspectora, de
gran importancia en el campo educativo,
pero con escasa tradición en nuestro en-
torno en ser evaluada.

Inmaculada Cereceda

VEGA GIL, L.: Pablo Monte-
Sino y la modernización
educativa en España.
Zamora, Instituto de Es-
tudios Zamoranos Flo-
rián de Ocampo. CSIC,
1998, 170 pp.

La obra que presentarnos a continuación,
es fruto de los actos celebrados en Zamora
durante los días 18, 19, 20 y 21 de octubre
de 1989, con motivo del ciento cincuenta
aniversario de la creación de la primera Es-
cuela Normal en España. Las jornadas, que
llevaron por título »Pablo Montesino y la
educación contemporánea», fueron organi-
zadas conjuntamente por la Sociedad Es-
pañola de Historia de la Educación, el
Departamento de Teoría e Historia de la
Educación de la Universidad de Salamanca
y el Instituto de Estudios Zamoranos Flo-
dan de °campo.

En esta obra han inteivenido ocho es-
pecialistas versados en las coordenadas so-
cio-político-educativas de los años de la
transición del Antiguo Régimen al Libera-
lismo, que, con sumo detalle, nos presen-
tan el pensamiento, producción literaria y
acciones educativas propulsadas por Pablo
Montesino, a quien todos los expertos
coinciden en presentar como piedra angu-
lar del pensamiento educativo liberal espa-
ñol. Durante estas jornadas estuvieron
también presentes los descendientes de
Pablo Montesino, que por boca de Fernan-
do Montesino de Sobrino, quisieron apor-
tar ciertos datos biográficos y familiares a
este acto.
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A cargo del profesor D. Leoncio Vega
Gil, ha residido la tarea de coordinación,
que con sumo cuidado ha atendido, para
que las variables que determinan la vida y
las acciones de Pablo Montesino estén pre-
sentes en esta obra.

Serán sus ideales liberales y progresis-
tas, su valía intelectual, su carácter honesto
y su postura siempre clara ante la defensa
de la justicia, los parámetros que hagan de
Pablo Montesino un hombre abocado al
destierro durante una monarquía absolutis-
ta que poco o nada tenía que ver con su
persona. Pero el destino le deparó a Pablo
Montesino el contacto con un mundo nue-
vo, el de la educación. Fue, en principio,
un destierro obligado y nada grato para él,
pero al mismo tiempo, fue una suerte la
que corrió la educación española por to-
dos los conocimientos que éste adquirió
en Gran Bretaña y que no dudó, a su vuel-
ta, en volcarlos para transformar la educa-
ción defectuosa, deficitaria y decadente
que residía en España. Si la historia de la
educación de esta nación la repre-
sentáramos a modo de mosaico, una pieza
clave en esa confección sería, sin duda al-
guna, la figura de Pablo Montesino.

Este nombre no sólo está vinculado al
origen de los centros de formación de
maestros, sino también al fomento de la
educación de párvulos, cle la introduc-
ción en España de las corrientes educati-
vas en boga en Europa, la consideración
de la Pedagogía como labor sistemática y
científica, la revalorización de la educa-
ción como substrato imprescindible para la
regeneración de una sociedad, sino tam-
bién y sobre todo, por el sentido redencio-
nista que asignó a la educación del
pueblo, una educación para el pueblo y
con el pueblo.

Es de Pablo Montesino, un hombre
innovador, progresista, reformista, lucha-
dor, idealista y sobre todo un educador
con mayúsculas, de quien trata esta obra.

Ésta se vertebra en tres grandes aparta-
dos; el primero sobre la «Sociedad, Política

y Educación en la España de Pablo Monte-
sino», donde interviene el profesor Agustín
Escolano, que como acostumbra en todos
sus trabajos, aporta datos clarificadores, esta
vez, sobre la situación de la Escuela y So-
ciedad en la Revolución Liberal Española.
Se centra en el análisis cíe los niveles de
implantación social de la escuela durante
la época en la que transcurre la vida cle Pa-
blo Montesino, así como en la que se pro-
longa bajo su influencia. Escolano, con la
exactitud que le caracteriza, describe los
aspectos más cuantitativos del fenómeno
de la escolarización, a través de los cuales
se expresa la evolución del proceso cle
creación de centros docentes, la incorpora-
ción de alumnos a los establecimientos, y
de la provisión de maestros.

La Génesis del Sistema Educativo Espa-
ñol y su consolidación (1808-1857) corres-
ponde al profesor Antonio Viña° Frago. El
objetivo será el de abordar la formación
del sistema educativo español, tarea nada
fácil, pero que Viñao, con todo el rigor de
la investigación histórica, discurre apoyán-
dose en tres pilares fundamentales: el po-
der, las ideologías y el Estado. Desde las
Cortes cle Cádiz (1812), en donde la refor-
ma de la educación se pretendía que fuera
radical y entera, como el profesor Viña°
señala (P. 34), donde la educación debía
caracterizarse por ser universal, completa,
uniforme, pública y gratuita, se llega hasta
la Ley de Instrucción Pública de 1857, más
conocida como Ley Moyano, que goza cle
especial significación por ser la que conso-
lidó la estructura escolar contemporánea
en España. Pues bien, en el transcurso de
esos cuarenta y cinco años las medidas po-
líticas que se asumieron, son analizadas y
expuestas en este capítulo para que poda-
mos entroncar las acciones emprendidas
por Pablo Montesino durante esos años.

El profesor José M." Hernández Díaz,
tiene a su cargo la tarea de presentar, bajo
el título de Implantación del sistema esco-
lar en ('astil/ay León. Impulso de la prima-
ria, nacimiento de la segunda enseñanza y
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reformas en la Universidad (1834-1868),
el tercer artículo de esta obra, con el que
una vez más nos instruye D. José M. Her-
nández Díaz.

Siendo el objetivo la implantación del
sistema escolar en Castilla y León, se parte
de aquellos establecimientos y niveles es-
colares que los liberales se encuentran en
esta región cuando acceden al poder a par-
tir cle 1834, se analiza la escuela primaria,
así como instituciones vinculadas a ésta:
escuelas de párvulos, escuelas de adultos,
de sordomudos y ciegos, escuelas norma-
les, industriales, sin dejar en el olvido, cla-
ro está, los inicios de la segunda enseñanza
en Castilla y León, como también los
efectos cle la reforma universitaria de
1845 en las Universidades de Salamanca y
Valladolid.

Como señala Hernández Díaz, será
Castilla y León, por todo un conjunto de
factores que se analizan a lo largo del ca-
pítulo, una de las regiones que responderá
más temprana y acertadamente a las ex-
pectativas marcadas por el modelo liberal
español del sistema escolar.

Una vez explicadas las cuestiones so-
ciales, políticas y educativas contextuales
del período transicional, será »Pablo Mon-
tesino y la reforma educativa en España» el
apartado que se analice en segundo lugar.
Si bien el primero nos aporta una visión de
conjunto sobre el momento histórico en el
que nos estamos zambullendo, este segun-
do nos permite entroncar la figura de Pa-
blo Montesino dentro del espacio
socio-político en el que desarrolló su acti-
vidad educativa. Será de la mano de Bernat
Sureda García, de quien proceda el artículo
titulado La recepción en España de las
ideas pedagógicas extranjeras a través de
Pablo Alontesino.

Como señala el autor de este capítulo,
a Pablo Montesino se le identifica, entre
otras cuestiones, por erigirse como uno cle
los máximos difusores de las ideas y mo-
delos educativos europeos que, desde las
últimas décadas del siglo xvill, se estaban

desarrollando y difundiendo en Europa.
Autores como Pestalozzi, Baseclow, Lan-
caster, Owen, Bell, influirán, a partir de
1836, sobre los planteamientos educativos
de los liberales españoles, y será en la apli-
cación de los mismos a la realidad españo-
la donde debemos destacar la labor de
Pablo Montesino. Para Montesino, como
para los pedagogos en los que se inspira,
la educación tiene una dimensión eminen-
temente social. La escuela no debía ser en-
tendida tan sólo como vehículo cle
instrucción, sino también, y de forma espe-
cial, como instrumento para que los pue-
blos pudieran conseguir un mayor grado
de perfección. De ahí que sus esfuerzos se
viertan en la creación de escuelas de pár-
vulos, en la redefinición del papel del
maestro, en la creación de instituciones en-
cargadas de la formación cie éstos, y
siempre dispuesto a impulsar acciones
que supusieran una mejora para la edu-
cación y por tanto, para el progreso glo-
bal del pueblo.

Pablo Montesino y la formación de maes-
tros, es el epígrafe con el que el profesor
Anastasio Martínez Navarro nos introduce
en la ímproba obra realizada por P. Monte-
sino en el terreno de la preparación siste-
mática y científica cle los maestros en
España. Montesino, hombre lúcido e impli-
cado con las necesidades de la sociedad,
no tardó en vislumbrar que a mediados del
siglo xix, había llegado el momento de re-
plantearse un nuevo modelo de maestro
bien diferente al que venía residiendo en
las escuelas del Estado español. Los maes-
tros adolecían cle formación pedagógica, y
la sociedad demandaba una mejora en la
enseñanza; no había más remedio que dar
solución a los problemas que partían de
una misma raíz. Como señala Martínez Na-
varro, al referirse a Pablo Montesino: »Su
deseo es que los futuros maestros puedan
aplicar los principios educativos, no sólo
con acierto, lo que ya sería posible con la
sola utilización de recetas, sino también
con claridad, es decir, con conocimiento
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de causa» (p. 79). Era la formación del ma-
gisterio, sistemática y científica, de la que
adolecía la preparación de los maestros, la
solución a muchos de los males de la edu-
cación del Estado español.

«Pablo Montesino y los primeros desa-
rrollos de las Escuelas Normales en Castilla
y León», es el capítulo que aborda el profesor
Leoncio Vega Gil. Aquí se nos habla de las
condiciones que fueron necesarias para la
puesta en marcha de las Escuelas Norma-
les en Castilla y León y de la actitud favo-
rable de estas provincias hacia la nueva
concepción de la formación de maestros,
plasmándose en la pronta creación de és-
tas en la región: la Normal de Maestros de
Segovia, Soria y Zamora fue creada en
1841, la de Salamanca en 1842, Ávila en
1843, Burgos y León en 1844, Valladolid en
1845 y la de Palencia en 1860. Las de
maestras serán posteriores; la Normal de
Maestras de Segovia en 1858, la cíe Sala-
manca y Ávila en 1859, Valladolid y Zamo-
ra en 1860 y la cle Burgos en 1896. Como
señala Vega Gil, gran conocedor de la his-
toria de las Escuelas Normales en la re-
gión: «Las Escuelas Normales venían a
desarrollar dos grandes funciones; una de
cara al exterior, hacia la sociedad y referida
a la moralización y socialización de los co-
lectivos populares respecto del nuevo or-
den burgués y liberal. Otra interior, y
dependiendo cíe aquélla, referida a las lí-
neas generales que debían presidir la for-
mación de los alumnos en estos centros»
(p. 92). Se analiza, asimismo, un elemento
clave del ordenamiento normalista espa-
ñol, y es el referido al tipo de alumno que
se pretendía formar. Éste, además cle de-
mostrar su valía intelectual, precisaba de
principios, técnicas y métodos para poder
desempeñar su profesión con soltura, te-
niendo en mente que su envío a la España
rural sería un hecho, al objeto de «sociali-
zar cultural y políticamente los colectivos
populares».

Una vez más, también en este capítulo
se muestra la influencia de Pablo Montesino

en las Escuelas Normales en Castilla y
León, puesto que al frente de las mismas
se situaron aquellos que fueron alumnos
de la Normal Central, es decir, alumnos del
Maestro Pablo Montesino, por lo que el
modelo normalista español en sus inicios
será el modelo cle P. Montesino.

Por los análisis vertidos en los dos pri-
meros apartados, era de suponer que el in-
flujo de P. Montesino no podía quedar
anquilosado en el siglo xix, ni en un largo
letargo hasta tiempos mejores. El pensa-
miento y las innovaciones de Pablo Monte-
sino disfrutaron de momentos favorables y
de otros menos propicios para las renova-
ciones educativas, pero las acciones por él
emprendidas y la semilla de inquietud que
sembró en las nuevas generaciones cle
maestros, nos permite en la actualidad ha-
blar clel «Pasado, presente y futuro de la
formación de maestros», título del tercer
apartado de esta obra.

A cargo del profesor Julio Ruiz Berrio,
está el capítulo dedicado a las Principales
etapas históricas de la formación del profe-
sorado en España. Quien de forma magis-
tral nos acompaña por las etapas del
aprendizaje gremial, preprofesional e insti-
tucional de la formación del magisterio.
Destaca asimismo dos establecimientos re-
lacionados con los estudios pedagógicos
en España; la Escuela Superior del Magiste-
rio y la Carrera universitaria de Pedagogía
(Facultad de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad de Madrid, 1932).

En línea directa hacia el presente y si-
guiendo el devenir histórico, se aborda la
etapa que va desde la Guerra Civil hasta
1967 en la formación del magisterio. A partir
de este año, ya bajo el nuevo Plan de estu-
dios de Magisterio, en donde se entra en una
etapa de formación profesional, como señala
Ruiz Berrio, es donde concluye el autor su
exposición para dar paso a La formación
de maestros bajo las coordenadas de la
prospección y la planificación educativas,
capítulo que ha correspondido su estudio
al profesor Alfredo Jiménez Eguizabal.
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El análisis en torno a la prospección y
planificación educativas nos hace retroce-
der a un pasado cercano en el tiempo, a
los años treinta cle este siglo. Jiménez Egui-
zabal, gran conocedor cle las actividades
llevadas a cabo por la inspección educati-
va durante la II República, señala que »En
una visión retrospectiva, quizá sea la expe-
riencia republicana el único paradigma vá-
lido de una aproximación a la toma de
decisiones por parte de los responsables
políticos de educación bajo la cobertura de
una planificación» (p. 118). Es por tanto
este período, la clave al abordar cuestiones
relacionadas con el tema de este artículo.
Pero será en el Real Decreto 1440/1991 en
el que centra este profesor su análisis, re-
marcando el carácter flexible y abierto de
esta medida, en donde se deja rienda suel-
ta a las universidades para que, en el ejer-
cicio de su autonomía, redacten aquellos
planes de estudio que puedan dar solución
a las necesidades específicas del marco
institucional, así como del contexto socio-
político-cultural en el que desarrollen la
actividad docente e investigadora de la for-
mación de los futuros maestros y maestras.

Es este capítulo, por tanto, un intento
de demostrar el papel crucial que desem-
peña la prospección y planificación educa-
tivas en la formación y profesionalización
del magisterio, en el que, además, se perfi-
lan las acciones y medidas en torno a las
cuales ha de reflexionar la política y plani-
ficación educativas, al objeto de solucionar
los problemas que lleva asociados la profe-
sión docente.

Situándonos nuevamente en la región
castellano-leonesa, Leoncio Vega Gil desa-
rrolla el capítulo titulado La formación de
maestros en Zamora en el contexto nacio-
nal. 150 años de inestabilidad. Siendo el
objetivo primordial de este capítulo, revi-
sar la formación cle los maestros egresados
en la Escuela Normal de Zamora, se reali-
zan, al mismo tiempo, continuas incursio-
nes al desarrollo cle estas escuelas en el
ámbito nacional, para comparar en ciertos

casos, y para contextualizar en otros, el
proceso cle desarrollo seguido por esta es-
cuela. Se parte de la configuración del mo-
delo liberal de formación de maestros y de
los primeros desarrollos institucionales
(1838-1849) como primera etapa a desta-
car en la configuración de esta escuela,
para pasar, a continuación, a una segunda
etapa calificada por el autor de Liberalismo
y categorización de la función docente
(1849-1931), donde se estudia la cuestión
del desarrollo institucional del centro; las
Conferencias Pedagógicas que tuvieron lu-
gar; la exposición de quienes ejercieron la
función directiva del mismo, así como la
creación en dicha provincia de la Escuela
Normal de Maestras. Para pasar a la tercera
etapa examinada bajo el epígrafe de Profe-
sionalización y »Carácter universitario»
(1931-1936), donde se abordan cuestio-
nes referentes al estado, cambios y desa-
rrollo de este centro durante la II
República. Adoctrinamiento, racionaliza-
ción y enciclopedismo (1945-1972), es
como titula este autor a la cuarta etapa, y
por último, el relativo al Pedagogismo,
rango univezsitario y tecnicismo (1972-1992),
dando término a esta exposición con la
Ley de Reforma Universitaria. Es por tanto,
un capítulo imprescindible para todos
aquellos que estén interesados en conocer
más de cerca el desarrollo insitucional a lo
largo de aproximadamente ciento cincuen-
ta años cle una escuela normal de provin-
cia, o para aquellos que deseen conocer
una pieza más de la historia de la educa-
ción en Zamora. De este mismo modo, re-
comendamos la consulta del siguiente
capítulo a todos aquellos que su interés,
esta vez, verse sobre la provincia de Ávila,
puesto que el profesor José María Hernán-
dez Díaz, bajo el título de La Escuela Nor-
mal de Ávila en el origen del sistema liberal
de educación (1843-1868), analiza, en pri-
mer lugar, el sentido cle las Escuelas Nor-
males en España; pasa a continuación a
describir los primeros pasos de la instala-
ción cle la Escuela Normal cle Maestros en
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Ávila, y prosigue con las vicisitudes que
experimentó este centro, para abordar,
también pero con posterioridad, la crea-
ción de la Escuela Normal de Maestras en
esta misma provincia.

Todos y cada uno de los especialistas
que han intervenido en este trabajo han sa-
bido cubrir con una magnífica exposición
histórica los acontecimientos de todo or-
den ocurridos durante y después cle la vida
de Pablo Montesino. Este hecho nos per-
mite entroncar la lectura de esta obra den-
tro del difícil entramado legislativo
producido durante estos años, para poder
terminar a las puertas del siglo xxi, habien-
do recorrido ciento cincuenta años de in-
flujo de una historia personal, que por su
propio peso se ha convertido en historia
colectiva.

Si a Pablo Montesino se le reconoce
por ser el gran propulsor de las escuelas
de párvulos, de las Escuelas Normales, por
sus múltiples cargos de responsabilidad en
el terreno educativo: director y profesor en
la primera escuela normal de España —el
Seminario Central de Maestros del Reino—,
director del Boletín Oficial de Instrucción
Pública 1841-1844, Consejero de instruc-
ción pública, por ser un destacado achivista
en varias asociaciones, como la Económica
de Amigos del País de Madrid, por ser el
autor del Manual para los maestros de es-
cuelas de párvulos y de múltiples artículos,
si por todo ello es conocido Pablo Monte-
sino, los autores que han participado en la
elaboración de esta obra, además de en-
marcar de forma precisa la figura como in-
telectual destacado durante la primera
mitad del siglo xlx a Pablo Montesino, nos
han presentado, asimismo, la impronta hu-
mana con que perfiló cada una de sus ac-
ciones y el desarrollo que éstas han sufrido
a lo largo de los años. Por ello, esta obra
será de ahora en adelante manual impres-
cindible para todo aquel que desee cono-
cer en profundidad la vida y obra de Pablo
Montesino y por quien su interés científico
gire en torno a los años de la transición del

Antiguo Régimen al Liberalismo español
decimonónico.

Itziar Recalde Rodríguez

WHITAKER, P.: Cónzo ges-
tionar el cambio en con-
textos educativos. MacIricl,
Nareea, 1998, 204 pp.
ISBN: 84-277-1190-5

Desde el punto de vista educativo asisti-
mos continuamente al debate acerca cle
cómo se deben educar los niños y las niñas
en una sociedad en continua evolución. Se
ha producido una gran cantidad de legisla-
ción —quizás demasiada— y hemos olvi-
dado que los cambios proceden más cle los
profesionales que de los reglamentos.

La mayoría de los cambios en la edu-
cación provienen de buenos profesionales
que han trabajado con gran dedicación,
entusiasmo y curiosidad por conocer el
modo en que sus alumnos aprendían me-
jor. Estos profesores han demostrado capa-
cidad para cambiar sus métodos como
resultado de una experiencia positiva.
Una buena práctica cle los profesores
cualificados ha sido siempre algo digno
de emular.

Este libro trata de la mejor manera de
gestionar el cambio en la enseñanza y en
las instituciones. Comienza analizando una
serie de consideraciones clave en torno al
cambio educativo así como los factores
que afectan a dicho cambio. Estas Trans-
formaciones aceleradas tienen una gran in-
cidencia en la educación que se ve
llamada, de forma ineludible, a cambiar.

La obra persigue dos objetivos funda-
mentales:

Primero: explorar el fenómeno del
cambio y sus influencias en nuestras vidas.

Segundo: considerar las implicaciones
prácticas que plantea el gestionarlo.
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Analiza el cambio como algo presente
en nuestras vidas, puesto que hoy lo único
permanente es la variación, por ello es
constante el desafío que se nos brinda a la
educación.

En el proceso de aprendizaje, la super-
visión en un mundo de continuos cambios
depende de la capacidad de los alumnos
para desarrollar habilidades cle adaptación,
flexibilidad, cooperación e imaginación.

Los educadores se enfrentan a nume-
rosos desafíos y dificultades al gestionar el
cambio: competencia, recriminación, refor-
ma, rigidez. El proceso de gestión de aquél
se enfrenta a esta confusión produciendo
una incorrecta tensión entre conservación
y renovación. Para liderar el cambio es ne-
cesario trabajar a dos niveles: personal y
organizativo.

Los puntos cle vista sobre el cambio
son diferentes, si bien en el mundo actual
resulta útil confrontar nuestra experiencia
personal y profesional, y aumentar nuestro
conocimiento de las diversas formas de
pensar acerca del futuro.

Conviene tener en cuenta que tene-
mos una cierta impotencia para pensar el
futuro, carecemos de los conceptos e ins-
trumentos indispensables para convertir su
contemplación en algo más que ilusiones,
no obstante, la educación desempeñará un
papel fundamental para ayudarnos a man-
tener el interés por el futuro que se presen-
ta incierto.

Somos conscientes de que está apare-
ciendo un nuevo paradigma científico que
se refleja también en otros campos: econo-
mía, psicología, medicina, bienestar social
y atención sanitaria. Esta tendencia integra-
dora en el cambio cle paradigma refleja
una creciente comprensión de que necesi-
tamos ver el mundo como un sistema vivo,
cuyos componentes están interconectados
y son interdependientes.

Una parte vital del cambio de paradig-
ma es una nueva visión que realza la in-
dividualidad y el potencial humano.
La historia ha demostrado la enorme ca-

pacidad de que disfrutan los seres huma-
nos enfrentados a los más pavorosos desa-
fíos, a su supervivencia y bienestar, para
adaptarse y cambiar en esas circunstancias.
Se presta más atención que nunca a edifi-
car culturas organizativas que alimenten
la autoestima, estimulen la confianza,
amplíen las capacidades e incrementen la
motivación.

El campo de la educación de adultos
ha alcanzado un gran desarrollo en los úl-
timos arios. Haremos referencia a diez
principios que proporcionan un punto cíe
partida útil.

• Participar voluntariamente en un
desempeño profesional.

• Es necesario establecer una relación
cle respeto mutuo entre los alumnos
y sus tutores para establecer unas
condiciones óptimas para un apren-
dizaje eficaz.

• El aprendizaje adulto es una expe-
riencia de colaboración.

• Una característica esencial del
aprendizaje adulto es el proceso de
acción-reflexión: mirar hacia una
experiencia pasada para tomar de-
cisiones sobre el futuro.

• La mayor parte de la actividad pro-
fesional tiene lugar en un marco or-
ganizativo.

• Para los adultos un cambio personal
y profesional puede ser doloroso.

• Las diferencias de antecedentes so-
ciales, económicos y culturales de-
ben ser tomadas en cuenta.

• La motivación para aprender es clave
• Facilitar y promover el pensamiento

crítico.
• Un objetivo importante en los que

se dedican a la formación de perso-
nas adultas es estimular la autofor-
mación.

Conviene tener en cuenta que el re-
curso más valioso que los adultos apor-
tan a la formación es su experiencia pero
también suelen presentar cierta resisten-
cia al cambio.
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Como fases del cambio podemos rese-
ñar: conmoción, esta etapa trae consigo
ciertos sentimientos de confusión e incre-
dulidad; retroceso: la marcha atrás se pro-
duce cuando se empieza a tomar
conciencia de las implicaciones de los
cambios; reconocimiento: de vez en cuan-
do comenzará a emerger la sensación de
que los cambios son inevitables y adapta-
ción: se logra cuando la aceptación racio-
nal del cambio se equipara a la adaptación
emocional y psicológica.

El cambio provoca zonas de incerti-
dumbre al producirse un movimiento des-
de lo conocido hacia lo nuevo, pero ello
puede ofrecernos también nuevas oportu-
nidades y proyectos.

El éxito del cambio dependerá de cier-
tas características:

• Un cambio desde una actitud del
trabajo como algo instrumental has-
ta una actitud ante el trabajo como
algo sagrado.

• Una comunidad donde el apoyo
mutuo sustituya a la explotación.

• Un pacto entre el individuo y la or-
ganización.

Esta obra dedica un capítulo amplio a
estudiar el liderazgo y el cambio. Se for-
mula la siguiente pregunta ¿qué es lo que
permite a las organizaciones triunfar y
prosperar? El liderazgo implica variedad de
roles y funciones. Lo que esta cada vez
más claro es que la eficacia de las organi-
zaciones depende de que el liderazgo
surja apropiadamente, como y cuando sea
necesario.

En los últimos años el concepto de ca-
lidad ha contribuido a dar más valor a la
organización, la eficacia requiere un com-
promiso de desarrollo y perfeccionamiento
continuo, y un esfuerzo constante de refor-
mas pequeñas pero significativas, un pro-
ceso que implique a cada miembro de la
organización. Los cuatro pilares de la edu-
cación: aprender a conocer, a hacer, a ser
y aprender a vivir juntos —convivir— con
los otros es el desafío del siglo xxl.

El éxito de la gestión del cambio exige
una atención constante a la cultura y al cli-
ma organizativo en los que está situado, así
como conocer las estructuras y las estrate-
gias para el cambio.

El desafío clave es crear las condicio-
nes en las que todos los miembros cle una
organización puedan explotar, hasta el má-
ximo, sus habilidades y aptitudes para sa-
tisfacer las necesidades de trabajo, de
equipo y las necesidades individuales. A
través de la calidad de las relaciones de
trabajo se consigue el éxito organizativo y
se lleva a cabo el cambio.

Las investigaciones realizadas sobre
los líderes y directores eficaces ponen de
relieve que son aquellos que combinan la
fijación de su política y su planificación es-
tratégica, con un conocimiento y compren-
sión profundos e inmediatos cle la
organización, que sólo se puede conseguir
si está donde se produce la acción y se in-
teractúa con la gente implicada en ella.

La dirección eficaz consiste en que se
hagan cosas con y a través de otras per-
sonas. Esto exige compartir la elabora-
ción del trabajo para que todos los
involucrados sean capaces de rendir en
un área de responsabilidad al máximo cle
sus capacidades.

El liderazgo de calidad exige focalizar
y mantener las finalidades y objetivos,
creando estructuras y estrategias nuevas
que permitan la aplicación de acciones co-
rrectivas cuando sea necesario.

Los buenos líderes funcionan mejor
cuando las cosas se complican, cuando va
brotando lentamente la confusión, cuando
no se tienen los recursos esenciales y cuan-
do se presentan obstáculos inesperados.

Los líderes deberán ayudar a sus cole-
gas a aprender a amar el cambio tanto
como han amado la certeza durante la eta-
pa anterior. El reto consiste en ayudar a
implantar un nuevo metabolismo organiza-
tivo, más creativo, con mayor capacidad
de adaptación y más autoafirmativo que en
el pasado.
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Conviene tener presente que la capaci-
dad para lidiar con un nivel creciente de
complejidad y confusión requeriría algo
más de pensamiento personal y algo me-
nos de acción. Reivindicar la importancia
cle la persona, la quietud y la contempla-
ción es un asunto urgente.

Finaliza la obra analizando la Gestión
de la Calidad Total. Llama la atención so-
bre los principios:

• la interrelación entre la organiza-
ción y su entorno externo;

• la calidad tiene que darse en el pro-
ceso más que en el producto.

La gestión de calidad parte de la idea
de que cualquier cosa puede hacerse me-
jor de lo que se hace, y de la noción de
que toda mejora cuenta, aunque a pri-
mera vista sea insignificante. De hecho,
la calidad se construye sobre la idea de
que la excelencia reside en prestar aten-
ción y atender con sensibilidad a los as-
pectos menores, pero significativos, del
cambio.

Esta obra intenta mostrar la importan-
cia de crear las condiciones óptimas para
que el potencial humano pueda liberarse.
Por ello, se considera una referencia im-
prescindible para todas las personas preocu-
padas por la mejora de sus organizaciones.
Aporta elementos interesantes para gestio-
nar el cambio en los más diversos ámbitos:
sociales, educativos, empresariales, políti-
cos, etc.

La gestión del cambio se ha convertido
en algo vital en nuestra vida dado que el
cambio en la actualidad es lo único per-
manente. Se ha afirmado: «Amar hoy el
cambio, el tumulto, incluso el caos es un
prerrequisito para la supervivencia y no
digamos para el éxito». El éxito o fracaso
de las organizaciones irá cada vez más vin-
culado a nuestra capacidad para gestionar
dichos cambios.

Gloria Pérez Serrano

HARGREAVES, A., DEBER-

NIAN, A., FUMAN, M. y
HOPKINS, D. (eds.): Inter-
national Handbook of
Educational Cbange.
Donlrecht, Kluwer, 1998,
2 vols, 1360 pp.

La editorial holandesa Kluwer, cada vez
más fuerte en el campo educativo (en el
ámbito español, bajo las siglas «Praxis», ha
ocupado Cuadernos de Pedagogía y, más
recientemente, Escuela Española), ha deci-
dido lanzarse al mundo cle los Handbooks
educativos, emulando la labor de la neo-
yorkina Macmillan. Aparte cle un manual
dedicado a la didáctica de las matemáticas,
en 1996 editó en dos volúmenes el Inter-
national Handbook of edi wational leaders-
hip and administration, editado por K.
Leithwoocl, J. Chapman, D. Corson, P. Har-
linger y A. Hart. Al ario siguiente, con otros
dos volúmenes, salió el International
Handbook of teacbers and teaching, edita-
do por Bruce J. Biclle, Thomas L. Goocl e
Ivor F. Goodson, con dieciséis capítulos y
1.500 páginas. Finalmente, el ario pasado,
salió el Handbook objeto de esta recen-
sión. En el ámbito anglosajón, como es co-
nocido, los Handbooks vienen a representar
un estado cíe la cuestión, pudiendo —en
este caso— sumariar el conocimiento acu-
mulado en la segunda mitad cle siglo, pró-
digo en reformas e innovaciones en el
primer mundo.

El Handbook, dedicado a Matthew Mi-
les (que ha desempeñado un papel de pri-
mera línea en este campo, como muestra
en su contribución al Handbook: «Fincling
keys Jo school change: A 40-Year Oclys-
sey»), se divide en cuatro secciones (Las
raíces del cambio educativo, Extendiendo
el cambio educativo, Cambios fundamen-
tales, La práctica y la teoría cle la mejora es-
colar), cada una editada respectivamente
por Ann Lieberman, Andy Hargreaves, Mi-
chael Fullan y David Hopkins. Comparto
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personalmente el buen criterio en la elec-
ción de los editores: los cuatro son —sin
duda— los más destacados representantes
del cambio educativo. El Handbook con-
tiene en total más de 60 contribuciones,
por lo que puede ser ingenuo pretender
dar cuenta de ellas, siquiera sea del índice.
En su lugar, voy a señalar las grandes lí-
neas recogidas.

Ann Lieberman, en un buen trabajo,
recoge el desarrollo del cambio educativo
como campo de estudio, tras la guerra
mundial, que comenzaría propiamente,
con el post-Sputnik como símbolo. Desde
la mirada americana, la mejora escolar me-
diante la reforma curricular de las ciencias
constituiría el primer estadio. Tras los mo-
vimientos cle reivindicación de los dere-
chos civiles para todos los ciudadanos
(fines de los sesenta) y la descripción del
mundo de la práctica del profesorado (Lor-
tie), surgirían las culturas de la escuela
como el principal problema del cambio
(Sarason, 1971). En la década de los seten-
ta dominó el problema de la implementa-
ción, como modo de conjuntar política
educativa y mundo de la práctica. Paralela-
mente dominan modelos racionalistas y
tecnocráticos del cambio planificado, pro-
cedentes del mundo industrial o agrícola,
como RD&D (investigación, desarrollo y
diseminación), insensibles a la cultura es-
colar. Finalmente, nos encontraríamos ac-
tualmente, repensando las raíces y
también las ramas (frondosas) del cam-
bio educativo.

Por su parte, Michael Fullan, el más re-
conocido cronista mundial del cambio
educativo, ejemplifica en su propia auto-
biografía profesional las grandes fases del
estudio del cambio. Después de la década
de los sesenta, cuya preocupación fue la
»aclopciónde innovaciones técnicamente
bien diseñadas, se puede perioclizar en: a)
la década de la implementación (1972-
1982), b) la década del significado (1982-
1992), y c) la década cíe la capacidad de
cambio (1992-hasta hoy). Propiamente el

estudio del cambio educativo comienza
cuando, en paralelo a la crisis económica
de los setenta, se abre la »caja negra» cle la
implementación para ver qué ha ocurrido
en cuanto al centro con las innovaciones
intentadas. En la década siguiente, con
aquel libro que es hoy una cierta »biblia»
del cambio educativo (The meaning of
educational change, 1982), la clave es el
significado que los agentes le otorgan, ju-
gánclose en la interacción entre su cultura
previa y la cle la innovación. La reelabora-
ción en 1991 (The net!) meaning of educa-
tional cbange) sumariza lo aprendido en la
década, situando la fenomenología del
cambio (cómo lo vive la gente, al margen
de los diseñadores) en el corazón de la fal-
ta de éxito de las reformas. La última déca-
da, asumiendo la »complejidad» del
proceso cle cambio, ya sea por la teoría del
caos o por el necesario propósito moral, y
—sobre todo— porque el sistema es intrín-
secamente no-lineal y endémicamente
fragmentado, conjuga la dimensión indivi-
dual y grupal en la organización que
aprende, cuando ha internalizado la capa-
cidad interna de cambio. Sólo podemos
confiar en regenerar internamente la edu-
cación si movilizamos las propias energías
para aprender e iniciar el proceso de cam-
bio por nosotros mismos (centros escola-
res y redes intercentros). La trilogía junto a
Hargreaves (Por qué merece la pena lu-
char...) viene a concluir que debemos pa-
sar de que el sistema pueda traer alguna
propuesta salvadora, o comenzamos por
nosotros mismos unidos, o el asunto tiene
poca salida. Desarrollar las propias capaci-
dades personales e institucionales está en
el corazón del cambio educativo. En fin,
de pretender regenerar la educación desde
arriba hemos pasado a pensar que sólo
cabe hacerlo desde abajo. En ese sentido,
la reforma educativa española cle los no-
venta puede quedar como el último inten-
to que aún confiaba en que el cambio
puede ocurrir espontáneamente, gestiona-
do desde arriba mediante el fint legislativo,
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sin reestructurar culturas, tiempos y la pro-
pia profesión de la enseñanza.

Si la literatura del cambio ha docu-
mentado suficientemente las razones y cau-
sas de los fracasos, y conocemos la debilidad
de los procesos estratégicos cle planificación,
así como la necesidad de procesos culturales
de implicación y compromiso, como dice
Hargreaves, aún no hemos entrado en su na-
turaleza paradójica. Del optimismo ingenuo
de los sesenta hemos pasado al desengaño
escéptico (cínico o realista) de los noventa,
de un racionalismo que confía en que las
buenas ideas pueden ser aplicadas fielmente
para cambiar la práctica, ahora ciamos todo
su valor a la dimensión personal y biográfica
del cambio. Comenzamos la mitad de la cen-
turia pretendiendo conocer cómo gestionar
el proceso de cambio, y la acabamos pen-
sando que el asunto es más turbulento, caó-
tico y personal. Mar Rodríguez dio cuenta en
esta misma Revista (núm. 317, pp. 157-184),
en una buena revisión, de las distintas co-
munidades discursivas, en nuestra coyun-
tura postmoderna.

Ann Lieberman se encarga de la pri-
mera sección (Las raíces del cambio edu-
cativo), encabezándolo con introducción
comentada antes. Le sigue una primera
parte subtitulada raíces, con contribucio-
nes de algunos de los gigantes del cambio
educativo (Sarason, Miles, McLaughlin,
Mortimore, Skilbeck, Lortie, Giaquinta, Si-
rotnik, House y Fullan). Revisan aspectos
como la odisea de los últimos cuarenta
años, la perspectiva cle implementación,
desarrollo curricular basado en la escuela,
planificación del cambio, imágenes ecoló-
gicas del cambio, tres enfoques del cambio
educativo, etc. Una segunda parte (exten-
diendo el diálogo), más breve, reúne con-
tribuciones de Goodson (pautas de cambio
curricular), Mark I lolmes (cambio y tradi-
ción en educación: la pérdida cle comuni-
dad) y Cherryholmes (reforma educativa,
modernidad y pragmatismo).

La sección segunda (Extendiendo el
cambio educativo), coordinada por Andy

Hargreaves, estima necesario extender el
cambio educativo en cuatro frentes: caos y
complejidad, fuerzas sociales, factores po-
líticos, y aspectos emocionales. En su pri-
mera parte, dedicada al nuevo contexto del
cambio, se analizan, entre otros, la crecien-
te diversidad cultural y lingüística, pautas
de la vida familiar y comunitaria, cultura
corporativa, nuevas tecnologías, mercado
y elección, globalización, y mayor igual-
dad entre géneros. Por su parte, el segun-
do grupo de contribuciones versan sobre
aspectos políticos y emocionales: reestruc-
turación, redefinición cle los profesores y
reculturación, micropolítica del cambio, las
emociones de la enseñanza, comunidad y
colegialiclad, autenticidad, aprendizaje or-
ganizativo, y diferentes enfoques de la po-
lítica del cambio.

Michael Fullan se encarga cle coordi-
nar la sección tercera (Fundamentos del
cambio), dividida en una parte sobre cam-
bios macro (conocimiento para el cambio,
desarrollo humano en una sociedad cle
aprendizaje, redes de reforma educativa,
modelo de mejora escolar y el cambio en
Japón, Reino Unido, Rusia); otra parte so-
bre estrategias a gran escala del cambio
(escuelas aceleradas, reforma del sistema,
nuevos roles de la comunidad), y la tercera
sobre Desarrollo profesional para la refor-
ma (uniones de profesores, enseñanza
para el cambio social, reestructuración de
centros, estándares de enseñanza).

La cuarta sección (La teoría y práctica
de la mejora escolat) la coordina como edi-
tor David Hopkins. La organiza en cuatro
secciones: a) Hacia una teoría del desarro-
llo de la escuela (Peer Dalin, Karen Louis,
y Jaap Schreerens), b) El contexto contem-
poráneo de la mejora (con ejemplos de Es-
candinavia, Australia y Estados Unidos), c)
Tensiones y contrastes en las estrategias de
mejora escolar (planificación, reforma cu-
rricular, cambio educativo y mejora, desa-
rrollo profesional, colegialiclad), y d) La
efectividad de las estrategias de mejora
(análisis y evaluación en distintas chillen-
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siones de las estrategias de mejora). Hop-
kins concluye que las intervenciones para
la mejora de la escuela, entre otras, preci-
san: enclavar las iniciativas en un análisis
contextual y diagnóstico de la escuela, fo-
calizarse a nivel de clase y enseñanza, par-
tir del estado de desarrollo en que se
encuentre el centro escolar, comprender la
dinámica compleja entre estructura y cultu-
ra, ver cómo una innovación puede impac-
tar en otras escuelas y en el sistema.

En cualquier caso, ya no cabe seguir
pretendiendo que no conocemos lo que
de hecho sí que conocemos. Estos dos vo-
lúmenes pueden ser una cierta sununa de
lo que sabemos que, si bien no sirve para
guiar firmemente los pasos a dar, sí al me-
nos nos impide seguir descubriendo medi-
terráneos o ciar palos de ciego. El final de
milenio nos deja, en este campo, con un
programa minimalista: desengañados de la
racionalidad y bondad del sueño emanci-
pador del cambio de la modernidad, de-
rrumbadas certidumbres largo tiempo
asentadas, y con escasas lecciones sobre
qué hacer, sino —más bien— sobre qué
no debemos hacer si no queremos abocar
a fracasos anunciados. De este modo, co-
menzamos el nuevo milenio siendo más
humildes, casi volviendo a donde había-
mos partido, claro que ahora debidamente
resituaclo: la cara personal del cambio y la
densidad de cada caso en su contexto es-
pecífico. Los metarrelatos por los relatos
personales, donde la pasión, la entrega y el
compromiso moral realzan eclucativamen-
te las vidas de los profesores y profesoras
y de sus alumnos. El olvido de la dimen-
sión personal, en función del racionalismo,
de las estrategias de cambio, ha dado lugar
a querer introducirlo por la puerta trasera,
que dice Hargreaves. En fin, aquello que
dijo Fullan (en último extremo, el cambio
educativo depende de lo que los profeso-
res piensan y sienten) sigue siendo una
verdad irrefutable.

Antonio Bolívar

Da BARRIO BARRERO, j. I.:
El Universo. Santillana, Ma-
drid, Ciencia Hoy, 1998, 79
pp. ISBN: 84-294-5355-5.

La editorial Santillana acaba de sacar al
mercado Ciencia Hoy, nueva colección de
consulta dirigida a los estudiantes de ense-
ñanza media y primeros años de universi-
dad. Se trata de la incorporación de temas
científicos a las colecciones de historia y
de filosofía que ya conforman esta biblio-
teca básica de apoyo y que, con un lenguaje
sencillo y ameno, aborda rigurosamente
cuestiones como la física atómica, la mecá-
nica, el álgebra o la astronomía.

La colección se presenta con seis títu-
los monográficos que analizan todas las
cuestiones desde una perspectiva a la vez
histórica y científica, incluyendo textos ori-
ginales de pensadores y científicos, ilustra-
ciones y gráficos, un glosario de términos,
cronología y una selección bibliográfica.

Todos los volúmenes de Ciencia Hoy
han sido escritos por catedráticos o profe-
sores de universidades e institutos españo-
les que cuentan con una larga experiencia
en sus respectivas materias.

La obra que nos ocupa, El Universo,
corre a cargo de José I. Del Barrio, en ella
nos presenta los descubrimientos astronó-
micos más importantes y los logros más
destacados de la ciencia desde Copérnico
hasta Asimov, Sagan, Gribbin o Hawking,
dividiendo el período que conforma los
tres últimos siglos en cuatro grandes apar-
tados. En el primero, el titulado La revolu-
ción copernicana, Barrio describe los
modelos antiguos, las teorías cosmológicas
de los babilonios, egipcios, hebreos, etc.
hasta llegar a la Grecia Clásica, que con
Anaximanclro, Anaxímienes, Parménicles,
Pitagoras y, posteriormente Eudoxo y Aris-
tóteles, pasó de una visión mitológica a
una visión física de los cielos, en el que ya
no gobernarán los dioses sino que será el
punto de arranque de teorías geométricas
cada vez más complejas, que se ocuparán
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de salvar las apariencias, es decir, de ex-
plicar los distintos comportamientos de los
planetas y demás cuerpos celestes en lo re-
ferente a su localización, sus distintas posicio-
nes y movimientos por medios matemáticos.
Partiendo de estos planteamientos y del sis-
tema ptolemaico comenzarán a aparecer
poco a poco los antecedentes de una Tierra
en movimiento, culminando en el De revolu-
tionibus de Copérnico y, posteriormente, las
sucesivas tesis de los grandes astrónomos
del Renacimiento, como Kepler, Galileo o
Newton, verdaderos artífices, el primero y el
último, de la revolución copernicana.

La gran síntesis cle Newton, que sostie-
ne su edificio teórico sobre los estudios ci-
nemáticos de Galileo, las leyes planetarias
de Kepler y el sistema físico de Descartes,
darán paso a una ciencia que, si bien ha-
brá dado un giro de ciento ochenta grados
en la visión cosmológica global del mun-
do, aún no habrá completado su conoci-
miento sobre nuestro sistema solar. Con él
entramos en el segundo apartado de esta
obra donde se estudian las estrellas (de las
que el Sol es una más, y no de un tamaño
importante), se trata su luminosidad (brillo
real) como medida absoluta de cantidad de
luz que despide el astro y que no debe con-
fundirse con el brillo aparente, y se exami-
nan las variables Celeidas, unas estrellas que
sirven como regla para medir distancias.

A partir del cálculo de éstas entre las
estrellas más próximas se obtendrán el ta-
maño y la forma de la galaxia y, una vez
determinadas sus dimensiones y ya a prin-
cipios de nuestro siglo, la astronomía se
adentrará en el análisis de las nelmlosas, las
otras galaxias, por medio de los espectros lu-
minosos, el conjunto de radiaciones electro-
magnéticas de que se compone la luz. Éste
constituye el tercer apartado, »Más allá de la
Vía Láctea», y en él se consideran tres impor-
tantes teorías astronómicas: el Efecto Doppler,
la ley de Hubble y el «Big Bang».

El libro de Barrio se cierra con el capí-
tulo dedicado a los objetos exóticos del
universo, donde nos habla de las explosio-
nes de las estrellas: novas .y supernovas, los
púlsares, los agujeros negros y los cuásares,
conceptos cuyo descubrimiento y posterior
investigación corren a cargo de científicos
como el físico Christian Doppler, los astró-
nomos Humason y Hubble, Amo Penzias y
Robert W. Wilson el astrofísico Stephen
Hawking. La visión panorámica y rigurosa
que ofrece José I. Del Barrio de la astrono-
mía moderna y contemporánea es, por
todo lo reseñado más arriba, un ejercicio
de lectura absolutamente recomendable
para los estudiantes de bachillerato y para
todos aquéllos que deseen tener una pers-
pectiva clara del desarrollo del pensamien-
to científico sobre el universo que han
llevado a cabo filósofos y científicos che to-
dos los tiempos y que en los últimos tres-
cientos años ha supuesto la confirmación
de lo que Copérnico apenas empezó a vis-
lumbrar al atreverse a destronar a la tierra
de su centro inmóvil sólo por una cuestión
de perfeccionamiento de cálculos matemá-
ticos: El hombre actual medianamente moti-
vado por el conocimiento debería ocuparse
también che las estrellas, para que las pala-
bras de Hawking sigan teniendo sentido y
nuestra posible despreocupación no nos
lleve a una ignorancia imperdonable de
algo que es, o debería ser elemental en
nuestra cultura tecnológica-fin-de-siglo: [...]
«Hoy en día, aún seguimos anhelando saber
por qué estamos aquí y de dónde venimos.
El profundo deseo de conocimiento de la
humanidad es justificación suficiente para
continuar nuestra búsqueda. Y ésta no ce-
sará hasta que poseamos una descripción
completa del universo en el que vivimos».
(Stephen W. Hawking, Historia del tiempo)

Mercedes Mencbero Verdugo

390



PALOMARES MORAL, J. y
ROLDÁN HEREDIA, G. (eds.):
Los Conciertos Didácticos:
XXVIII Cursos »Manuel de
Falla». 46 Festival Inter-
nacional de Música y
Danza de Granada 1997,
Granada, 1998, 368 pp.
ISBN: 84-605-8336-8.

El objetivo de la publicación de las Actas
del Seminario Los Conciertos Didácticos ha
sido, en opinión de sus organizadores,
«ofrecer un material de referencia y con-
sulta para todos los sectores profesionales
implicados en la didáctica del concierto,»
(p. 7). En el volumen se incluyen las con-
ferencias ofrecidas en el curso celebrado
en Granada durante el XXVIII Festival In-
ternacional de Música y Danza. Varias con-
ferencias fueron dedicadas a los programas
didácticos realizados por algunas orques-
tas internacionales como la Lonclon Sinfo-
nietta (Gillian Moore), la Royal
Philarmonic Orchestra (Judith Webster), la
London Symphony Orchestra (Karen Ir-
win). Otras, a presentar el panorama del
concierto didáctico en Hungría (Edit Ta-
ller), los conciertos escolares de la Orques-
ta Sinfónica del Estado de Münster
(Hermann Grosse-Jager y Joachim Harder),
los proyectos educativos de la Chicago
Symphony Orchestra (Hollis Hudak y Lau-
ra Kidd) y a analizar cuestiones de carácter
general, como la Evaluación de programas
de conciertos para escolares (Saville Kis-
hner). Siguiendo el orden de la programa-
ción del Seminario, se recogen también en
este trabajo los debates sostenidos en las
mesas redondas celebradas: »Componer
para niños», «Cuáles son las condiciones
adecuadas para hacer conciertos didácti-
cos», «Programas de conciertos escolares
con orquestas en España», «Planificación,
organización, financiación y contenidos»,
«Contrastes de diversos programas de con-
ciertos en España», «óperas para niños» y
«Conclusiones». Por último, el libro incluye

también las notas a los Conciertos Didácti-
cos, interpretados a lo largo de la realiza-
ción del curso, una breve relación de
materiales y recursos didácticos y tres
apéndices dedicados a la presentación cu-
rricular de los ponentes en el Seminario así
como un listado de instituciones colabora-
doras y asistentes al curso.

Si bien a lo largo de las diversas comu-
nidades del Estado Español se han iniciado
en las últimas décadas algunos proyectos
dedicados a la presentación de conciertos
didácticos, dirigidos hacia la población es-
colar, el carácter de estas iniciativas, ya de
por sí limitadas, no parece sobrepasar, por
lo general, el mero propósito, por parte
de algunas instituciones, de hacer constar
—en algún apartado de su programación
general— un particular compromiso con la
población escolar. Raramente, sin embargo,
estas actividades son en nuestro país progra-
madas en función de las características del
auditorio que presencia estos actos. La crea-
ción de equipos departamentales, capaces
de establecer vínculos con los que coordinar
proyectos entre instituciones, compositores,
directores, músicos, profesores y escolares se
muestra, por tanto, dentro del actual panora-
ma docente, como un espacio que, en opi-
nión de los participantes en este seminario,
ha de ser reconsiderado cuidadosamente:

Lo que sí es cierto —argumenta Enrique
Rojas (gerente de la Orquesta Sinfónica de
Galicia)— es que casi todas las orquestas de
este país, hacen conciertos para niños... O
sea, en una de sus actividades hay niños.
Pero ¿es eso un concierto didáctico o no lo
es? [...] Un concierto didáctico es un ensa-
yo general público? [...1 Pues es muy prob-
able que no lo sea, porque por esa regla
de tres hasta el concierto para mayores es
un concierto didáctico, si nos empeñamos.
Todo depende de dar unas notas al pro-
grama, a lo mejor se hace una presenta-
ción [...] para hacer llamar concierto
didáctico a lo que no lo es (p. 126).
En contraste con los escasos recursos

movilizados al sincero servicio de la edu-
cación musical en España, las experiencias
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refereridas a otros países, que se recogen
en esta publicación, no sólo clan cuenta de
la diversidad de trayectorias con que desde
cada estado, ciudad e institución se ha pro-
fundizado en la experiencia didáctica del
concierto, sino que, además, se pone de
manifiesto, en relación a estas últimas dé-
cadas, un perceptible incremento de estas
actividades; tanto en función de las necesi-
dades de creación y renovación del públi-
co asistente a las salas cle concierto, como
en relación a las reformas educativas que
en Europa han potenciado el desarrollo cle
las enseñanzas musicales dentro de la edu-
cación general de los ciudadanos. El caso
de Inglaterra, tratado por varios conferen-
ciantes, resulta paradigmático a este res-
pecto:

la enseñanza de la música en los centros
escolares —señala Gillian Moore (Directora de
Educación de la Lonclon Sinfonietta)-- ha ex-
perimentado en los últimos veinte años
una discreta revolución. Su principal in-
fluencia no se centraba en ofertar una mú-
sica especializada destinada a niños
dotados que tocaban instrumentos, sino a
todos los niños del centro... Mucho antes
del reciente estudio llevado a cabo en los
Estados Unidos en el que se demostraba
que los niños que realizaban actividades
musicales tienen más posibilidades de ir
bien en los estudios o, antes del estudio de
la Confederación de la Industria Británica
hace quince años que afirmaba que la mú-
sica era la asignatura que lograba desarro-
llar las capacidades requeridas para
Futuros directivos, el catedrático John
Paynter de la Universidad de York ya había
constatado que una educación musical prác-
tica y creativa era indispensable en el desa-
nono educativo de los niños. (pp. 22-23). La
London Symphony Orchestra dispone de un
especial programa, the Discovery, especial-
mente diseñado —como aparece definida en
su presentación electrónica en Internet:
http://www.lso.co.uk/abouttilelso/discover
y.htm— para cumplir con los objetivos del
National Curriculum y adecuar sus activi-
dades a guarderías, escuelas primarias y
secundarias. Los proyectos pretenden ani-
mar a una participación y experimentación

activa en la creación musical y exploran
también ciertas áreas del currículo escolar.
Su financiación es ampliamente comparti-
da por muy diversas entidades entre las
que se encuentran comprometidas tanto
instituciones culturales o municipales: The
Arts Council of Englancl, The Britten-Pears
Foundation, The Lord Ashclown Charitable
Settlement, The Corporation of Lonclon,
como empresas privadas: Citibank UK AN,
Marks & Spencer, Panasonic Electronics
UK, entre otras.

Sin duda, el nivel de consumo de la
música que se interpreta en salas de con-
cierto dentro cle España ofrece diferencias
remarcables con respecto a la ofrecida en
otros países europeos. No obstante, las dis-
cusiones celebradas durante el Seminario
ponen de manifiesto cómo algunos geren-
tes de orquestas españolas, dirigidas bajo
modernos presupuestos empresariales, son
conscientes del interés que la inversión en
la formación de un renovado y joven pú-
blico puede aportar al sostenimiento de la
actividad musical de salas de concierto y
orquestas a ellas adscritas. Es el caso de la
Orquesta Sinfónica cle Galicia o la Orques-
ta Filarmónica de Gran Canaria, que cuen-
tan con programas especiales e incluso, en
el caso de esta última, con un departamen-
to pedagógico. Fernando Palacios, coordi-
nador de estos debates señala la necesidad
urgente de formar animadores de concier-
tos didácticos y la cle crear departamentos
pedagógicos en orquestas, teatros de ópera,
salas de conciertos, fundaciones, coros,
etc., (p. 292).

La ausencia, en estas jornadas cle estu-
dio, de representantes o responsables ad-
ministrativos de orquestas, salas de
concierto, Ayuntamientos y Diputaciones,
impide al lector de esta publicación adqui-
rir una visión más completa del estado de
la cuestión dentro del territorio español,
como queda apuntado en las propias con-
clusiones del curso. Del mismo modo,
dado el carácter pionero cíe esta iniciativa,
las comunicaciones ofrecidas están orien-
tadas más a ofrecer una información de
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conjunto de la actividad desarrollada en di-
versos lugares e instituciones, a propósito
de los conciertos didácticos, que a profun-
dizar en la metodología de los mismos y
en los modos y cauces para la participa-
ción de todos los estamentos docentes im-
plicados en estas actividades. Así mismo,
ciertas preguntas de los asistentes al curso,
publicadas en estas páginas, ponen de re-
lieve la escasa atención prestada a la mili-
zación de repertorios procedentes de
culturas no occidentales que obviamente,
como otros géneros cle la música popular,
no habrían cle identificarse con el soporte
que pueden ofrecer los instrumentos de la
orquesta. Con la publicación de las Actas
de este Seminario, Los Conciertos Didácti-
cos, se cubre un importante vacío dentro
de la literatura dedicada a la didáctica mu-
sical en nuestro país y se abre un marco de
investigación, escasamente explorado, que
compromete en la labor docente al conjun-
to de las instituciones y empresas que se
encuentran implicadas en la actividad mu-
sical de la sociedad.

Joaquina Labajo

SoLÉ,1.: Orientación edu-
cativa e intervención psi-
copedagógica. Barcelona,
Horsori, 1998, 224 pp.
ISBN: 84-85840-74-7.

La intervención psicopeclagógica ha ido
evolucionando a lo largo de las últimas
décadas convirtiéndose en objeto de re-
flexión y análisis sobre su concreción en
la práctica así como de la teoría que la
sustenta.

A lo largo de esta obra, Isabel Solé
ofrece una posible manera de entender la
intervención psicopeclagógica. Desarrolla
su evolución, el intento de materializarla a
través de distintos modelos y enfoques
apostando por uno en concreto: el educa-

cional constructivLsta de intervención psi-
copedagógica, que servirá como instrumen-
to de análisis de la realidad. Una realidad
que demanda respuestas aclaptativas pre-
viamente consensuaclas desde un contexto
colaborador.

La intervención psicopedagógica, con-
siderada como un recurso especializado
del sistema educativo, no puede actuar al
margen de los procesos de desarrollo cu-
rricular ni de la colaboración con otros
profesionales como tampoco de la realidad
contextual del centro educativo. Por ello y
por otros aspectos que destacamos a con-
tinuación, su propia definición entraña
cierta complejidad. Son varias las pregun-
tas que plantea y a las que a lo largo de es-
tos ocho capítulos ofrece respuestas
coherentes, aunque no concluyentes, que
justifican la forma de entender la concre-
ción cle la intervención psicopeclagógica
y las implicaciones, que de forma más di-
recta, afectan al psicopeclagogo. Éste será
responsable de facilitar y promover pro-
cesos cíe cambio desde el ámbito en que
se sitúe (bien sea desde el Departamento
de Orientación, bien sea desde un Equipo
de Orientación e intervención Psicopecla-
gógica).

Comenzamos con esta cuestión:
• ¿A qué se debe esta dificultad?A tra-

vés del capítulo primero se plan-
tean algunos cle los motivos que lo
justifican. Y es que en poco tiempo
se ha reconceptualizaclo el modelo
de intervención psicopeclagógica
de manera que se empieza a consi-
derar el contexto en que aparecen
los problemas; se pone énfasis en la
prevención y en la optimización,
del desarrollo de los procesos de
enseñanza y aprendizaje y se vincu-
la la orientación a la función docente;
tendencia por supuesto respaldada
por la LOGSE y sus disposiciones
posteriores. Esta nueva realidad,
afecta sin lugar a dudas, al cambio
de la función del psicólogo así
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como al de todos los profesores
considerados como tutores, puesto
que ahora, la orientación será un
aspecto indisociable de la tarea
educativa.

Una buena definición que actualmente
recoge lo que se entiende por intervención
psicopedagógica, sería la siguiente:

La intervención psicopedagógica es el con-
junto articulado y coherente de tareas y ac-
ciones que llevan a cabo los psicopedagogos
en colaboración con distintos sistemas y
agentes del centro educativo, acciones ten-
dentes a promover una enseñanza diversifi-
cada, atenta a los distintos usuarios y de
calidad. (cap. 1, apartado 1.1, pp. 26-27).

Otro aspecto que también dificulta la
concreción del ámbito profesional del psi-
copedagogo es su propia formación pre-
via. Y es que dentro del mismo ámbito
profesional confluyen psicólogos, pedago-
gos y psicopeclagogos. Los psicólogos se
han formado en tradiciones disciplinares
distintas que, con demasiada frecuencia, se
han dado la espalda. Son muchos los que
opinan que la tarea psicopeclagógica re-
quiere un conocimiento integrado más que
la suma del conocimiento psicológico y el
pedagógico. Y hasta hace poco tiempo,
esto no ha sido asumirlo como una necesi-
dad en los planes de estudios universita-
rios, creándose así la nueva licenciatura de
Psicopedagogía.

• Algunos intentos que se han llevado
a cabo para poder explicar la inter-
vención psicopedagógica de una
manera coherente. La respuesta se
encuentra en los diferentes modelos
y enfoques. En el capítulo segundo,
apartado 2.2, Álvarez y Bizquerra
1996 apoyándose en otros trabajos
(Rodríguez Espinar y otros 1993; Álva-
rez, 1995) proponen una calificación
de los modelos de intervención di-
recta o indirecta, dirigida a a indivi-
duos particulares o a grupos, ubicada
en la propia institución interna o
fuera de ella, externa; y atendiendo

a la naturaleza de la misma inter-
vención y el clesarrrollo, reactiva o
proactiva. En función cle estos ejes,
podemos hablar de los modelos: —clí-
nico, de servicios, de programas, de
consulta, tecnológico y psicopeda-
gógico—. Desde esta propuesta, se
observa un intento cle organizar la
realidad desde la cual se tiene que
actuar. Queda así un margen de li-
bertad para el que el psicopeclago-
go utilice uno u otro modelo
dependiendo de la situación a la
que se tenga que enfrentar. Dicho
modelo servirá como instrumento
para cuestionar el contexto, inter-
pretarlo y poder ofrecer una res-
puesta arlaptativa valiéndose de
una serie de estrategias que se des-
prenden del mismo. Queda entonces
clara la necesidad de contextualizar
la intervención, de tener en cuenta
la realidad, que nos conducirá a
adoptar una u otra decisión. Signifi-
ca que unas mismas opciones globa-
les de partida se instrumentalizarán
de diferente manera teniendo en
cuenta la diversidad de las institu-
ciones. Por consiguiente, el concep-
to de modelo de intervención no es
invariable, sino que se redefine
continuamente.

• La retroalimentación continua a la
que se ve sometida la intervención
psicopedagógica es utilizada como
un recurso especializado de/sistema
educativo para atender a la diversi-
dad. Considerando que la diversidad
es algo inherente a la naturaleza hu-
mana, debe ser tenida en cuenta en
la planificación y el desarrrollo de
los procesos educativos. Pero aten-
derla resulta una tarea compleja
que a veces se escapa de las manos
del profesorado. Y es que enseñar a
todos implica cambiar, y los proce-
sos de cambio suelen ser lentos y
dificultosos. Además, para que se
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orienten hacia una enseñanza de
calidad, es necesario asegurar cierta
coherencia entre los pincipios des-
de los que partimos y los instru-
mentos que vamos a utilizar.

• ¿Qué repercusiones tiene sobre la fi-
gura del psicopedagogo?El psicope-
dagogo, responsable entre otras de
las funciones que le corresponden
por ley, ayudará a analizar situacio-
nes de partida que faciliten el esta-
blecimiento de objetivos realistas
de cambio así como los medios y
actuaciones para alcanzarlos. Medi-
das que se justifican desde una con-
cepción integral, para todos los
alumnos y en todas sus capacida-
des. Y desde la perspectiva del mo-
delo educacional constructivista de
intervención psicopedagógica por
el que se apuesta en el capítulo ter-
cero, conservará su rol de asesor y
además colaborador. Se ponen de
manifiesto las ventajas del asesora-
miento colaborativo en diversos au-
tores (Solé 1997; Basedas 1988;
Hernández 1988; Huguet 1993; Ma-
rrodán y Olivan 1996; Selvini y Pa-
lazzoli, 1985). Ellos consideran que
la colaboración promueve el apren-
cliazaje de todos los implicados y la
autonomía de los asesorados res-
pecto de los asesores. Visto así, es
importante destacar que en la rela-
ción de asesoramiento no se opone
la colaboración al papel de experto,
sino que se complementa.

• Y por último, señalarnos un ejemplo
de instrumento de intervención psi-
copedagógico al servicio de esta
atención a la diversidad. El capítulo
octavo, hace referencia a la evalua-
ción psicopedagógica. Un instru-
mento que ha evolucionado junto a
los cambios en la estructura del sis-
tema educativo, así como los concep-
tos y principios en que se fundamenta.
Ahora la evaluación se entiende

como un proceso de recogida y
análisis de información relevante
sobre los distintos elementos que
intervienen en el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje. Pero no sólo
cle las competencias del alumno,
sino también del entorno educati-
vo, con la finalidad de fundamentar
las decisiones sobre la respuesta
educativa más adecuada a las nece-
sidades del mismo, (p. 219). Se con-
vierte en un instrumento que ayuda
a la contextualización del proble-
ma, algo a lo que da importancia a
lo largo cle toda la obra.

En definitiva, Isabel Solé nos ofrece
una amplia visión cle lo que puede supo-
ner el asesoramiento psicopedagógico, las
dificultades que entraña su definición y su
puesta en práctica. Esta obra ofrece la po-
sibilidad de someter a reflexión y análisis
la realidad educativa al alcance de todos
los profesionales implicados en lograr que,
aunque los objetivos de la educación a ve-
ces sean una utopía, al menos, no queden
condenados a la esterilidad.

Inmaculada González Báez

MILLA LOZANO, F.: Activi-
dades creativas para la
lec to-esc rit u ra (Educa-
ción Primaria y ESO).
Barcelona, Oikus-tau.
Col. Práctica en Educa-
ción, 1999, 266 pp.

Las propuestas creativas en la enseñanza
de la lecto-escritura surgen en la década de
los setenta, propiciadas por los movi-
mientos de Renovación Pedagógica,
como alternativa a unas prácticas educati-
vas generalmente rutinarias, descontextua-
lizaclas y poco significativas para el
alumno. Son referentes importantes en esta
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línea de innovación metodológica las pro-
puestas creativas Rodad, los denomina-
dos talleres literarios, las experiencias de
escritura colectiva, el método de consignas
del grupo GRAFEIN, etc.

Actualmente los Diselios Curriculares
de Primaria y ESO no dejan lugar a dudas
sobre la necesidad de desarrollar en el
alumno la capacidad de uso autónomo,
creativo y personal de la lengua. En este
ámbito la obra Actividades creativas para
la ledo-escritura propicia un gran abanico
de posibilidades para trabajar en el aula
propuestas sugestivas, motivadoras y de
gran rendimiento lingüístico-literario en
torno a procedimientos de comprensión y
producción textual.

Desde el principio se quiere dejar cla-
ro que estas actividades cobran pleno sig-
nificado en el marco de una secuencia
didáctica más amplia que es la Unidad Di-
dáctica. El modelo de planificación —en el
capítulo primero— se realiza tomando
como eje de contenido un texto poético a
partir del cual se van diseñando rigurosa-
mente las diversas estrategias que exigen
la comprensión y producción de este tipo
específico de texto.

Los capítulos segundo y tercero reco-
gen una gama de propuestas creativas en
las que el alumno es siempre un sujeto ac-
tivo en constante interrelación con el texto
con capacidad para modificar, dirigir, re-
chazar..., en definitiva, para intervenir en el
curso de los acontecimientos en el proceso
de lectura y escritura. Los alumnos descu-
bren así que leer y escribir tienen una di-
mensión lúdica y personal que enriquece y
gratifica siempre a quien lo ejerce.

Las actividades se realizan en torno a
elementos básicos de la narración: autor,
espacio, tiempo, narrador, discurso. A par-
tir del autor se juega con la posibilidad de
anticipar datos sobre su vida —Biografía
imaginaria—, imaginar qué historia se es-
conde detrás de un título, identificarse con
un personaje y pedir al autor que cambie
el final de la historia, que modifique las

características de un personaje especial-
mente maltratado, que envíe a uno de sus
personajes a otro libro porque en éste se
aburre, etc. También como lector cabe la
posibilidad de realizar un encuentro real o
ficticio con el autor o hacerle un juicio con
un veredicto final sobre su obra.

Las estancias narrativas del espacio y
el tiempo también originan actividades
muy motivadoras que llevan al alumno a
tener que imaginar o descubrir lugares
misteriosos o fantásticos que aparecen
nombrados a través de la historia; hacer
viajar a un personaje hacia el pasado e
intentar reconstruir ese mundo; hacerlo
viajar hacia el futuro e imaginar qué
transformaciones son susceptibles de
producirse...

Las actividades en torno al punto de
vista del narrador y las distintas formas ex-
presivas del discurso son de un mayor gra-
do de complejidad y por ello parecen más
adecuadas para trabajar con alumnos de
Secundaria ya que implican capacidad
para discriminar si el narrador está dentro
o fuera de la historia, si es un narrador ob-
jetivo o subjetivo, si es un narrador prota-
gonista o un narrador testigo, etc. De igual
manera, en lo que concierne a experimen-
tar las distintas formas expresivas —estilo
directo, estilo indirecto, indirecto libre— a
partir del procedimiento cle la transforma-
ción de textos.

En el capítulo cuarto se propone un
amplio repertorio de actividades para tra-
bajar procedimientos cle producción tex-
tual en la línea de trabajo de los talleres de
escritura, del texto libre de Freinet y, cómo
no, cle la contagiosa creatividad de las van-
guardias. Los procedimientos van desde ju-
gar con las letras del abecedario hasta
actividades de escritura colectiva plasma-
das en una gran diversidad de textos: poe-
sías, anuncios, diálogos, rompecabezas,
siglas, textos narrativos, textos poéticos,
periodísticos...

Un instrumento valioso, en definitiva,
que descubre a los alumnos que el apren-
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dizaje de la lectura y escritura puede ser
una tarea gratificante pero, al mismo tiem-
po, alerta al profesor de que es un proceso
cognitivo complejo que activa estrategias
de alto nivel y que requiere una implica-
ción activa y afectiva por parte del sujeto
que aprende.

Tenemos la certeza de que sólo quien
ha sido educado en la imaginación es ca-
paz de comprender la realidad.

María José Lastra Hormazábal

ABELLÁN, J. L.: El exilio fi-
losófico en América. Los
transterrados de 1939,
Madrid, Fondo de Cultura
Económica, 1998, 461 pp.,
ISBN: 84-375-0466-X.

Si a alguna persona le cabe el mérito de
haber recuperado el pensamiento español
contemporáneo que tuvo que elixiarse tras
la Guerra Civil, esa es José Luis Abellán. En
la ya lejana fecha de 1967 publicaba en
Madrid Filosofía española en América
(1936-1966)eran entonces tiempos de fé-
rrea censura franquista que no permitió la
utilización del término exilio, por lo que
hubo de buscar otras palabras que enmas-
cararan aquella realidad, como la de emi-
gración republicana. Pero con todo, se
daba a conocer aquí una notable pléyade
de filósofos cuya obra todavía estaba desa-
rrollándose, pues la mayoría aún vivían. Y
así pudo saberse que antes de 1936 la filo-
sofía había alcanzado en este país un nivel
tan alto que podía parangonarse con las
naciones más cultas de Europa en este ám-
bito (Francia y Alemania). Las generacio-
nes jóvenes pudieron enterarse de la
existencia de Xirau y Nicol, Ferrater Mora y
Gaos, Ayala y María Zambrano, García
Bacca e Imaz, entre otros muchos; pudie-
ron también aprender algo sobre su pensa-
miento, ante la imposibilidad de conseguir

sus obras en el mundo editorial español,
salvo contadas excepciones. Este libro
marcó sin duda un hito en la relación del
exilio con España, porque nadie antes ha-
bía ofrecido estos nombres juntos ni pre-
sentado su pensamiento en sus líneas
fundamentales.

Algunos años después el mismo Abe-
Ilán dirigió una obra colectiva en seís volú-
menes titulada El exilio español de 1939
(Madrid, Taurus, 1976-1978), donde no
sólo se hablaba de pensamiento, sino tam-
bién de literatura, arte, ciencia y demás
manifestaciones de la cultura en general.
Pretendía ser, y creo que lo consiguió, un
libro testimonio pues la desaparición
del régimen franquista certificaba el fin
del exilio político y permitía recuperar,
sine ira et cum studio, la memoria de los
transterrados.

Por último hay que referirse también a
De la guerra civil al exilio republicano
(1936-1977) (Madrid, Mezquita, 1982), libro
donde se recogen una serie de estudios y
ensayos dispersos publicados con anteriori-
dad en obras colectivas y en revistas.

El libro que ahora comentamos, El exi-
lio filosófico en América, no es una amplia-
ción ni adaptación del publicado en 1967,
sino una obra completamente nueva que
supera las insuficiencias (según su propio
autor) de Filosofía española en América,
pues prácticamente todos los pensadores
ya han muerto y puede presentarnos sus
aportaciones de forma sistemática y defini-
tiva. Hay por lo demás una organización
diferente del contenido, con agrupaciones
distintas de autores, secciones nuevas que
incluyen el tratamiento independiente de
nombres que en el otro libro eran aborda-
dos de manera colectiva, asi como la intro-
ducción de otros que no se habían
mencionado y reubicaciones que se ajus-
tan más a la realidad de los hechos. Todo
ello contribuye, en mi opinión, al logro de
una obra redonda, definitiva, que presenta
el tratamiento completo del exilio filosófi-
co en América.
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En cuanto al contenido estructural del
libro, éste se compone de una introducción
y seis partes. Comienza presentándonos el
panorama de la filosofía española en 1936, al
inicio de la Guerra Civil. Lo primero que sor-
prende es que un país de escasa tradición fi-
losófica, como era España, alcanzase un
nivel tan alto, gracias a una serie de hechos
que fueron dándose desde mediados del si-
glo xtx: el viaje de Sanz del Río a Alemania y
la importación del krausismo, la fundación
de la Institución Libre de Enseñanza por
Francisco Giner, la llamada generación del
98 y el pensamiento cle fin de siglo (donde
Unamuno ocupa un lugar central), pero so-
bre todo, la figura de Ortega y Gasset, maes-
tro indiscutible de todos los que vinieron
después. Ortega desde su cátedra universita-
ria (en torno a la cual un grupo de profeso-
res conforman la Escuela de Madrid), desde
su actividad socio-política, desde sus empre-
sas editoriales y periodísticas, va creando
una tradición y ejerciendo una influencia de-
cisiva en la renovación cultural (le las prime-
ras décadas del siglo )oc. La sola mención de
Morente, Zubiri, Gaos, Zambrano, Recaséns
Siches, Luzurriaga, Granell, María de Nlaeztu,
Xirau, Ferrater Mora, Nicol, Imaz, corrobora
lo anteriormente citado. Y enlazando con
Sanz del Río, Ortega nos abrió a la filosofía
germánica. Esos nombres mencionados y
otros muchos, estuvieron en Alemania estu-
diando filosofía, bien por iniciativa propia o
becados por la junta para Ampliación de Es-
tudios e Intestigaciones Científicas, y se fami-
liarizaron con las obras y el pensamiento de
Hegel y Kant, Fichte y Dilthey, I Iusserl y
Heidegger, Spengler y Simmel, Brentano y
Scheler, Heimsoeth y Spranger, entre otros,
además de traducir al español sus obras fun-
damentales; de este modo los españoles pu-
dieron conocer de primera mano corrientes
filosóficas tan importantes como el neo-
kantismo y la fenomenología, el historicis-
mo o la ontología de los valores.
Imposible, por tanto, referirse al pensa-
miento español de este siglo sin hollar el
sendero ortegu i a no.

A continuación, Abellán lleva a cabo
una caracterización general del exilio re-
publicano de 1939. Lo primero que destaca
es el número, en torno al mecho millón cle
personas; pero no sólo hay que tener en
cuenta la cantidad, pues mucho más im-
portante es la calidad: se estima en cinco
mil el número de intelectuales que huye-
ron de España si tenemos en cuenta a ar-
tistas, literatos científicos y docentes. Y de
éstos, se estudia únicamente a los filóso-
fos, que en casi su totalidad se afincaron
en los países hispanoamericanos (por el
elemento determinante de la lengua co-
mún), aunque sobre todo en Méjico, tanto
porque el presidente de la república, Láza-
ro Cárdenas, les acogió generosamente,
como por ser el país donde la filosofía ha-
bía alcanzado un mayor desarrollo.

La primera parte aborda el estudio de
la filosofía catalana, centrada en Joaquín
Xirau, Eduardo Nicol y José Ferrater Mora.
Al igual que lo ocurrido en el caso madri-
leño, suele hablarse cíe Escuela de Barcelo-
na, si bien son muchos los que niegan su
existencia. Nicol, por ejemplo, en un lúci-
do estudio sobre el asunto, se refiere a una
larga tradición histórica del espíritu catalán
que hunde sus raíces en el medievo, cuya
herencia actual se traduce como seny, un
peculiar modo de ser y comportarse.Así
puede establecerse una continuidad desde
Ramon Llull, Arnau de Vilanova y Ausias
Mardi hasta Eugeni cl'Ors, pasando por
Balmes, Maragall, Serra Hunter, Xirau,
Rourá-Parella, Ferrater Mora y el mismo
Nicol.

En la segunda parte Abellán analiza la
herencia orteguiana a través de José Gaos,
Manuel Granell, Luis Recaséns Siches y
Francisco Ayala (aún vivo). Merece desta-
carse aquí el estudio dedicado a Gaos, de
quien procede el calificativo de transterra-
do para explicar mucho mejor la incardina-
ción de los exiliados en los países
receptores que el mero adjetivo desterrado
(el poeta Juan Ramón Jiménez habría de
utilizar el neologismo de conterrado con la
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misma intención). Tan profundamente es-
tos hombres se sintieron verdaderos meji-
canos, argentinos, venezolanos, etc., que
Gaos elaboró una teoría de las dos patrias:
la de origen y la de destino.

El capítulo dedicado al socialismo y al
marxismo estudia las figuras de Fernando
cle los Ríos, Luis Araquistain, Wenceslao
Roces y Adolfo Sánchez Vázquez (todavía
vivo). La cuarta parte lleva por título -El
pensamiento delirante», con cuya expre-
sión se refiere Abellán a la forma desafora-
da de vivir el exilio por algunos de sus
protagonistas; esta concepción se traduce
en el misticismo de María Zambrano a tra-
vés de la razón poética (la filósofa mala-
gueña en el libro de 1967 había sido
incluida en la parte dedicada a la herencia
cíe Ortega, junto a Gaos, Recaséns Siches,
Granell y Ayala), la visión apocalíptica de
Juan Larrea, la tendencia autodestructiva y
suicida de Eugenio Imaz y el exilio eterno
de José Bergamín.

La penúltima parte está dedicada, en
solitario, a Juan David García Bacca, un
gran filósofo independiente, cuyo estudio
se subtitula Prolegómenos a una crítica de
la razón económica, y al que Abellán con-
sidera quizá la mente filosófica más pode-
rosa de todas las que el exilio ha tenido en
América y una de las primeras figuras de la
filosofía española de todos los tiempos
(p. 369). A más de uno le parecerá exage-
rada esta opinión, pero el pensador nava-
rro ha conceptualizaclo un sistema
filosófico completo y complejo (como tal
vez sólo pueda asemejársele —aunque en
una línea totalmente distinta— el de Xavier
Zubiri). Con una gran formación en filoso-
fía clásica (tradujo directamente del griego
a Platón, Parménicles, Euclides, Aristóteles,
Plotino, Marco Aurelio, Esquilo, Plutarco y
Jenofonte, así como obras latinas cle Lucre-
cio y Boecio) y escolástica tomista (fue sa-
cerdote claretiano y sus primeras obras
están escritas en latín), pensamiento mo-
derno y filosofía marxista, más el añadido
de sus conocimientos científicos (estudió

física y matemáticas en Munich), elaboró
un vasto sistema metafísico de corte mar-
xista y materialista donde caben desde una
filosofía de las ciencias y una filosofía cle la
técnica hasta una filosofía cle la música y
una filosofía de la literatura.

El libro finaliza con un capítulo sobre
la filosofía político-social cle José Medina
Echevarría, la filosofía político-religiosa del
sacerdote José Manuel Gallegos Rocafull y
la filosofía político-jurídica del constitucio-
nalista Manuel García Pelayo. Como com-
plemento se concluye con un amplio
repertorio de filósofos exiliados tratados
de forma breve y con un muy útil índice
onomástico.

Antonio Jiménez García

CONTRERAS JORDÁN, O. R.:
Didáctica de la Educa-
ción Física. Un enfoque
consto ictivista. Barcelona,
INDE, 1998, 322 pp. ISBN:
84-87330-97-5.

La obra de clara vocación docente en el
ámbito universitario, se estructura formal-
mente en dieciséis capítulos divididos en
dos partes. La primera se ocupa de la con-
ceptualización de la Educación Física
como didáctica especial, a la vez que sien-
ta las bases del diseño y desarrollo curricu-
lar de la materia; mientras que la segunda
revisa y analiza los diversos elementos in-
tegrantes del currículum. Cada capítulo tie-
ne un sumario introcluctorio que facilita su
compresión global, a la vez que cuenta al
final del mismo con una detallada y rica
bibliografía que atestigua el rigor con que
la obra ha sido escrita y que tiene su más
clara manifestación en la continua cita a
pié de pagina de apoyaturas documentales
que sirven de base a las afirmaciones del
autor.
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En efecto, resulta notorio, a la vez que
novedoso en la literatura española, el es-
fuerzo del autor por conceptualizar el do-
minio de la Didáctica de la Educación
Física a cuyo fin realiza un atractivo reco-
rrido por el camino convergente que reali-
zan conceptos como los de didáctica y
teoría del currículum que en Educación Fí-
sica adquieren una dimensión especial en
relación al ejercicio fisico como manifesta-
ción genuina del acto didáctico. El definiti-
vo enmarque conceptual de la Didáctica
de la Educación Física se realizó en el mar-
co cle los conocimientos de contenidos
propuestos por Shulman, de la asignatura,
pedagógicos y del currículum, concluyen-
do en las especificidades que cada uno de
ellos ostenta en la didáctica especial que
nos ocupa.

La introducción al concepto de currí-
culum, así como la aparición de la idea cle
currículum funcional adquieren singulari-
dad en el campo de la motricidad como
ponen de relieve las páginas del capítulo
segundo, que muestra asimismo los dife-
rentes enfoques paradigmáticos de la teo-
ría curricular en Educación Física.
Especialmente relevante en torno al lugar
que ocupa la materia resulta el debate so-
bre el papel educativo, así como las con-
troversias que muestra el actual estado de
la cuestión. En este sentido, es cle destacar
la parte final del capítulo que señala los
principios socio-políticos (comprensivi-
dad) y psicopedagógicos (constructivismo)
que inspiran el currículum de la reforma
educativa española y que actúan como
marco de referencia de la concepción cu-
rricular de la Educación Física en la ense-
ñanza obligatoria.

El diseño en sus diferentes formas y el
desarrollo curricular en Educación Física
ocupan el lugar central cle la primera parte
de la obra, de la que merece la pena des-
tacar el juicio crítico que realiza el autor
sobre el diseño curricular de la materia en
el primer nivel cle concreción como cam-
po competencial de las administraciones

públicas en presencia, donde plantea una
sugerente problemática en la concepción
propia del área, pero que bien podría ser
transportada a otras áreas en relación a los
puntos de vista utilizados. Asimismo, son
tratados los restantes niveles de concre-
ción, con particular incidencia en la sesión
como elemento central del tercer nivel de
concreción, en donde se ponen de mani-
fiesto de manera clarividente las diferentes
formas de afrontarla desde la perspectiva
de la teoría curricular.

Las adaptaciones curriculares y los te-
mas transversales son aspectos de la Di-
dáctica de la Educación Física que no
podían estar ausentes en una obra basada
en los principios de comprensiviclad y
constructivismo que, sin duda, constituyen
la referencia más directa a la atención a la
diversidad. En este sentido, los capítulos
cinco y seis muestran los específicos ins-
trumentos que la motricidad pone al servi-
cio de la educación integral, sobre todo
por referencia a las actitudes y valores en
donde la Educación Física resulta un cam-
po extraordinariamente rico para la pobla-
ción escolarizada en la Educación
Primaria, en aspectos tales como educa-
ción para la igualdad, la salud o el consu-
mo, por sólo mencionar unos cuantos.
Completa esta segunda parte una refer-
encia al entorno de aprendizaje propio cle
la Educación Física en la línea cle la peda-
gogía del ambiente propuesta por aquellas
tendencias didácticas más sensibles a los
aprendizajes significativos.

Como hemos dicho antes, la segunda
parte cle la obra está dedicada al análisis de
los diferentes elementos del currículum
que comienza por los objetivos y más con-
cretamente por el debate en torno a la va-
lidez de los mismos, para concluir en su
eficacia relativa que depende sobre todo
del tipo de diseño curricular en que estén
inscritos, destacando aquéllos ele carácter
experiencia] y los principios de procedi-
miento como más adecuados a las deman-
das del constructivismo. Así considerados
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se reflexiona sobre el papel que juegan en
el diseño curricular español, su conceptua-
lización como capacidades y los tipos que
podemos distinguir en aquél.

Los contenidos ocupan el lugar central
de la segunda parte de la obra, como no
podía ser menos en el tratamiento de una
materia desde la óptica descrita, de tal ma-
nera que cinco capítulos son dedicados a
ellos, de los cuales el primero, con el ordi-
nal nueve, tiene un carácter portical. En él
se describen las diferentes concepciones
en torno a los contenidos para decidirse
por una visión sociológica y culturalista
que ha de inspirar el análisis de los mis-
mos. En efecto, los contenidos que hoy in-
tegran la Educación Física no se han dado
de una vez por todas, sino que por el con-
trario corresponden a diversos momentos
históricos que se han caracterizado por
una lucha por la hegemonía de cada uno
en su tendencia a consolidar los valores y
finalidades que respecto al cuerpo y la cul-
tura física son los dominantes.

Seguidamente se realiza un minucioso
análisis cie cada uno de los contenidos que
integran de manera preceptiva la Educa-
ción Física en la Educación Primaria con
especial referencia a su tratamiento didác-
tico en donde resulta fácil captar la esencia
de cada uno de ellos. En este sentido, se
pone cle manifiesto cómo los aspectos per-
ceptivo-motrices y las habilidades básicas
tienden a la conformación del esquema
corporal en el niño cuyo tratamiento supo-
ne básicamente una cuestion vivencial o
experiencial por lo que la riqueza de situa-
ciones resulta fundamental para conocer
los distintos conceptos, procedimientos y
actitudes que dicho contenido es suscepti-
ble de englobar.

Los contenidos relativos a la salud y a
los juegos deportivos tienen un similar y
original enfoque ya que ambos se ponen
en relación a las dos grandes funciones de
la escuela en torno a la reproducción y el
cambio, la primera como adaptación a la
cultura dominante y la segunda como

elemento de transformación de situaciones
de injusticia. Pues bien, desde ambos plan-
teamientos los referidos contenidos tienen
una especial potencialidad.

En efecto, desde la perspectiva de la
reproducción es preciso establecer en los
escolares hábitos relacionados con la cali-
dad de vida en torno a la promoción de sa-
lud y la adecuada utilización del ocio, a
cuyo fin la Educación Física se manifiesta
como un medio extraordinario para alcan-
zar dicha finalidad, sin embargo, es preciso
dar un nuevo sentido a la idea de rendi-
miento que, si tradicionalmente ha estado
dominada en la búsqueda de pell bmances
deportivas, ahora debe estar orientada a la
capacitación de la persona contra las agre-
siones de tipo físico y psíquico de la socie-
dad actual. Por su parte la función cle
cambio ha de orientar el tratamiento del
contenido en la dirección de combatir la
asociación actividad física y salud como
ideología deformadora constituida por una
especie cle culto al cuerpo que resulta un
genuino caldo de cultivo precisamente para
el efecto contrario, es decir, la aparición cle
enfermedades como bulimias y anorexias,
tan en boga en el momento actual.

En cuanto a los juegos deportivos, la
reproducción supone la socialización e in-
tegración de los escolares en la cultura ac-
tual, quizás incompletamente descrita sin
la referencia al deporte, no obstante éste
debe ser reconceptualiado a la luz de algu-
nos de los valores que le vieron nacer
como elfairpay, la participación, el pacto,
o el amateurismo. Por el contrario, es pre-
ciso el cambio en la copia mimética de la
práctica deportiva elitista y profesional ca-
racterizada por 11 falta de respeto a la norma
y al adversario, la- violencia y la insolidari-
dad. Todo ello por lo que respecta a las ac-
titudes y valores, pero también los
procedimientos de enseñanza han cle ser
modificados olvidando aquellas metodlolo-
gías basadas en la repetición del gesto mecá-
nico y poniendo en su lugar procedimientos
de relevancia cognitiva.
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Finalmente se considera la expresión
corporal como contenido más próximo a
nuestro tiempo, de origen extraescolar
cuasi revolucionario de grandes potenciali-
dades en relación a la mejora de la comu-
nicación interpersonal o el diálogo interno
lo que la hacen acreedora de una naturale-
za educable en un contexto amplio de
educación integral, con fuertes implicacio-
nes para la vida afectiva, la estética-comu-
nicativa y la relación.

El tratamiento de la actividad motriz
reviste una especial importancia en este
comentario por la originalidad y rigor con
que el autor realiza su exposición pues tras
advertir su condición de unidad estructural
básica de la programación no pasa por alto
su necesaria evolución, ya que concebida
al estilo clásico como ejercicio físico debe
ocupar un lugar más ambicioso en su
consideración cle tarea motriz y aun en
esta condición es susceptible de trata-
mientos distintos según se utiliza una óp-
tica técnica o constructivista por la que el
autor se define.

Los estilos de enseñanza surgidos en
el seno del paradigma proceso-producto
en su empeño de identificar el profesor efi-
caz tienen también un tratamiento crítico
en esta obra, pues caracterizados en el ám-
bito cle la Educación Física como espectro
que sigue una dirección desde el mando
directo a la individualización o la cogni-
ción, la actualidad no permite tal concep-
ción sino su adecuación al proceso de
enseñanza-aprendizaje con especial aten-
ción al contexto y la negociación lo que si-
túa los mencionados estilos de enseñanza
en elemento de comunicación entre los
diferentes paradigmas de investigación
educativa.

Por último, la evaluación en el ámbito
de la Educación Física es definida por el
autor como el exponente de la evolución
conceptual de la materia y su plasmación
no en la lucha por la consecución de obje-
tivos finales, sino concentrada en el proce-
so de enseñanza-aprendizaje con valor en

sí mismo. En este sentido se muestra de
acuerdo con el tratamiento que el diseño cu-
rricular base realiza cle la evaluación de la
Educación Física en educación primaria.

En definitiva, asistimos al nacimiento
de una obra innovadora en el ambito de la
Educación Física que sin duda ha de trazar
los límites de un antes y un después en el
tratamiento de la materia tanto por su rigor
y su originalidad como por la valentía en
sus comentarios críticos.

Pedro Gil Madrona

VILLA SÁNCHEZ, A., LUKAS
MUJIKA, J. F., SANTIAGO
ETXEBERRIA, C. y SOLABA-
RRIETA EIZAGIRRE, J.: Per-
cepción de la reforma
educativa. Informe so-
bre la inzplantación del
Primer Ciclo de la ESO
en la Comunidad Autó-
noma Vasca. Bilbao.
Universidad de Deusto,
1998, 424 pp. ISBN: 84-
271-2216-0.

Se trata de un estudio realizado por los Ins-
titutos de Ciencias de la Educación de las
Universidades de Deusto y País Vasco, a
instancias del Consejo Escolar de Euskadi.
El objetivo del estudio es conocer la opi-
nión que el alumnado del primer ciclo cle
la educación secundaria obligatoria en el
País Vasco, su profesorado y sus padres y
madres, tienen con respecto a la reforma
educativa contenida en la LOGSE.

El estudio ha consistido en la aplica-
ción de encuestas a cada uno de los tres
sectores citados y en el consiguiente análi-
sis de la información obtenida. La unidad
de muestreo seleccionada ha sido el Cen-
tro (50, sobre un total cle 347). Se realizó a
estos efectos un muestreo estratificado
proporcional, basado en la titularidad de
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los centros (públicos o privados) y en la
provincia (Araba, Gipuzkoa y Bizkaia)
donde están situados.

La intención del estudio —y su consi-
guiente interés— parte de una doble reali-
dad. Por un lacto, la educación secundaria
obligatoria constituye la etapa central del
nuevo sistema, la más novedosa y la más
sometida a desafíos de toda índole. Por
otra, el grado de implicación con la refor-
ma por parte de los sectores a los que
ésta afecta incidirá cle manera notable en
su mayor o menor éxito. Dicho en otros
términos, la percepción que tales sectores
tienen de la reforma constituye un indica-
dor nada despreciable de sus perspectivas
futuras.

El estudio, cuyo diseño y conclusiones
se incluyen en esta publicación, es oportu-
no, tiene interés y es riguroso. Sus limita-
ciones derivan, en todo caso, de su propio
planteamiento inicial. En efecto, toda la
novedad y el consiguiente reto de la edu-
cación secundaria obligatoria se encentran
en su segundo ciclo y sólo en menor me-
dida en el primero. Con respecto a este pri-
mer ciclo, es su situación dentro de la
educación secundaria, con las consiguien-
tes consecuencias cle estructura de los cen-
tros y de perfil de profesorado, lo que
confiere mayor novedad al nuevo sistema,

sin perjuicio de sus implicaciones curricu-
lares o de otro tipo. Pero ocurre que los
autores no han querido hacer determina-
das distinciones en la muestra de centros
sobre la que el estudio se ha realizado
(«centros que imparten ESO») y no cabe la
posibilidad de ciertos análisis. La conse-
cuencia es que las conclusiones del estu-
dio resultan en ocasiones demasiado
planas.

El diagnóstico que se deriva del estu-
dio coincide en lo sustancial con otros tra-
bajos similares. Si hubiera que sintetizarlo,
cabría decir que la población consultada
valora positivamente el nuevo sistema y
que la prueba de fuego de la reforma se
centra en la atención a la diversidad y en la
capacidad que las políticas educativas ten-
gan para arbitrar o adaptar recursos huma-
nos y materiales en esa dirección.

Sería deseable que las instancias impli-
cadas en este interesante trabajo decidan la
realización de un estudio similar en rela-
ción con el segundo ciclo cle la educación
secundaria obligatoria. Cabe añadir, en fin,
que la edición del libro es excelente y que
su contenido se ofrece en castellano y en
euskera.

Mikel Ugalde

403





CONSEJO DE DIRECCIÓN CONSEJO DE REDACCIÓN

PRESIDENTE
Roberto Mur Montero

Secretario General de Educación
y Formación profesional

VICEPRESIDENTE
Tomás González Cueto

Secretario General Técnico

VOCALES
Marco Aurelio Rando Rando

Director General de Centros Educativos

111." Ángeles González García
Directora General de Coordinación

y de la Alta Inspección

DIRECTOR
Gerardo Muñoz Sánchez-Brunete

SECRETARIO
Juan Manuel Moreno Ohnedilla

JEFE DE REDACCIÓN
Rogelio Blanco Martínez

EQUIPO DE REDACCIÓN
Margarita Cabañas Corihuela
Paloma Hernández Gil
Mercedes Serrano Parra

CONSEJO EDITORIAL
Gloria Pérez Serrano
José Luis García Garrido
José Luis Rodríguez Diéguez
Alejandro Tiana Ferrer

Dolores de la Fuente Vázquez
Directora General de Formación Profesional

y Promoción Educativa CONSEJO ASESOR
Gonzalo Anaya Santos

Carmen Pérez Cristóbal Jesús Beltrán Llera
Directora del Centro de Publicaciones Antonio Bolívar Bol fa

César Cascante Fernández
Gerardo Muñoz Sánchez-Brunete César Coll Salvador

Director del Instituto Nacional Agustín Dosil Maceira
de Calidad y Evaluación Félix Etxeberría Balerdi

M .a Ángeles G'alino Camilo
Jesús Busto Salgado Mauro Laeng

Director del Centro de Investigación Ramón Pérez fuste
y Documentación Educativa M.a Dolores de Prado Vicente

Manuel de Puelles Benítez
Isabel Couso Tapia Michel Sóetard

Subdirectora General de Formación Juan Carlos Tedesco
del Profesorado Mercedes Vico Monteoliva

Revista cuatrimestral
Publicaciones de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional

Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE) del Ministerio de Educación y Cultura
San Fernando del Jarama, 14 - 28002 Madrid - Tels. (+34) 91 745 92 00 Fax (+34) 91 745 92 49

Correo electrónico: revista.educacion@ince.mec.es
Edita: Centro de Publicaciones. Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y Cultura

Depósito Legal: M. 57 / 1958
NIPO: 176-99-001-4

Imprime: Solana e Hijos Artes Gráficas, S.A. San Alfonso, 26-La Fortuna (Leganés) Madrid
Edita: Centro de Publicaciones del Ministerio de Educación y Cultura

ISSN: 0034-8082

La revista no comparte necesariamente las opiniones y juicios expuestos
en los trabajos firmados

Número 319 mayo-agosto 1999

SUSCRIPCIONES EN EL CENTRO DE PUBLICACIONES
DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

CIUDAD UNIVERSITARIA S.N. - 28040 MADRID (ESPAÑA) Teléfono 91 - 453 98 00 (Ext. 73020)
Correo electrónico: publicaciones@cuniv.mec.es



SUMARIO

EQUIDAD Y CALIDAD EN EDUCACIÓN

J. MANUEL MORENO OLMEDILLA. Preseniación.—GLERT W.J.M. DRIESSEN: La mejora de /a
Igualdad y la calidad en la enseñanza: el caso de Holanda .—GLEw W,J.M. DRIESSEN y
HERMANN VIENE: Abordar la igualdad y la calidad educativas a través de la
Investigación: como ejemplo un estudio nacional de cohortes.—THOMAS KELLAGRAN:

Igualdad y calidad en la educación lriandesa.—ANA CARDOSO: El sistema educativa
en Portugal: ¿una escuela para todos?.—F. JAVIER MUIBILO, JESUS CERDAN y MONTSERRAT

GRAÑERAS- Políticas de Calidad y Equidad en el Sistema Educativa Español.

CARMEN LABRADOR HERRAIZ La Ratio Studiaum de 1599. Un sistema educativo
singular. —ALMERINDO JANELA AFONSO. Las políticas contemporáneas y /a evaluación
educativa en Porlugal. —Josr LUIS CASTILLA VAILEJO: Implicaciones de/ problema de/
poder en MIchael Foucault para la teoría social contemporánea. El caso de la
sociología de la educación.—SATUMNO DE LA TORRE DE LA TORRE: CreatIvkiad en la
Reforma Española.

F. JAVIER MURI110 TORRECILLA y RAQUEL SARRIO HERNÁNDEZ, Análisis de la distribución de/ tiempo
de los Directivos de Centros de Enseñanza PrImaria.—M.° CONCEPCIÓN GONZÁLEZ VEIGA,

LUIS CASTELLANOS VAL, M.° ANTONIA GONZALEZ DE SRA AUDAZ, ISABEL M.° MANZANO PÉREZ: Influencia
del currículo previo sobre el rendimiento en matemáticas empresariales: un
estudio para la Universidad de Oviedo.—WCIA ODIA VIEIRA FERREIRA. La desigualdad
en el proceso de escolarización de la Infancia gitana en España.—GuinEamo
Escuolao, J'A:si CARLOS SUÁREZ FALCÓN y ROSARIO MARTINEZ ARIAS, Aplicación de un
procedimiento Iterativo para la selección de modelos de la Teoría de /a Respuesta
al Ítem a una prueba de rendimiento lector. —VOTOS ÁLVAREZ ROJO, EDUARDO GARCIA

JIMÉNEZ y JAVIER GIL FLORES: La calidad de la enseñanza universitaria desde la
perspectiva de los profesores mejor valorados por los alumnos.—Eso-ER CALVETTE
ZUMAIDE y APELO VILLA SANO-1Z: Estrés y Sumo& docente: influencia de Variables
CognItivas.

PEDRO Go. MADRoNA y ONoFrrE RICARDO CONTRERAS JORDAN: Investigación evaiucrtIva. El Plan
de Estudios que conduce al título de Maestro especialista en Educación Física de
la Escueia Universitaria de Magisterio de Albacete de la Universidad de Castilla-La
Mancha.—JOSE MANUEL TouraNAN LOPEZ, M.° LUISA ALONSO ESCONTRELA: La generación de
contenidos de Instrucción. Propuestas que Inciden en lo selección y organización.

FERNANDO GONZALEZ FERRERAS, ANA ROSA FRIAS Ruso y DAVID GIL DE GOMEZ HERRERO: Modelo
Europeo de Gestión de Calidad.

Ministerio de Educación y Cultura
Secretaría General de Educación y Formación Profesional

Instituto Nacional de Calidad y Evaluación
Centro de Publicaciones


	Nº 319_MAYO_AGOSTO_1999
	SUMARIO
	MONOGRÁFICO
	PRESENTACIÓN
	LA MEJORA DE LA IGUALDAD Y LA CALIDAD EN LA ENSEÑANZA:EL CASO DE HOLANDA
	ABORDAR LA IGUALDAD Y LA CALIDAD EDUCATIVAS A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN: COMO EJEMPLO UN ESTUDIO NACIONAL DE COHORTES
	IGUALDAD Y CALIDAD EN LA EDUCACIÓN IRLANDESA
	EL SISTEMA EDUCATIVO EN PORTUGAL: ¿UNA ESCUELA PARA TODOS?
	POLÍTICAS DE CALIDAD Y EQUIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

	ESTUDIOS
	LA RATIO STUDIORUM DE 1599. UN SISTEMA EDUCATIVO SINGULAR
	LAS POLÍTICAS CONTEMPORÁNEAS Y IA EVALUACIÓN EDUCATIVA EN PORTUGAL
	IMPLICACIONES DEL PROBLEMA DEL PODER EN MICHEL FOUCAULT PARA LA TEORÍA SOCIAL CONTEMPORÁNEA. EL CASO DE LA SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
	CREATIVIDAD EN LA REFORMA ESPAÑOLA

	INVESTIGACIONES Y EXPERIENCIAS
	ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE LOS DIRECTIVOS DE CENTROS DE ENSEÑANZA PRIMARIA
	INFLUENCIA DEL CURRÍCULO PREVIO SOBRE EL RENDIMIENTO EN MATEMÁTICAS EMPRESARIALES: UN ESTUDIO PARA LAUNIVERSIDAD DE OVIEDO
	LA DESIGUALDAD EN EL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN DE LA INFANCIA GITANA EN ESPAÑA
	APLICACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO ITERATIVO PARA LA SELECCIÓN DE MODELOS DE LA TEORÍA DE LA RESPUESTA AL ÍTEM EN UNA PRUEBA DE RENDIMIENTO LECTOR
	LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS PROFESORES MEJOR VALORADOS POR LOS ALUMNOS
	ESTRÉS Y BURNOUT DOCENTE: INFLUENCIA DE VARIABLES COGNITIVAS

	INFORMES Y DOCUMENTOS
	INVESTIGACIÓN EVALUATIVA. EL PLAN DE ESTUDIOS QUE CONDUCE AL TÍTULO DE MAESTRO ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO DE ALBACETE DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
	LA GENERACIÓN DE CONTENIDOS DE INSTRUCCIÓN.PROPUESTAS QUE INCIDEN EN LA SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN

	BIBLIOGRAFÍA
	MODELO EUROPEO DE GESTIÓN DE CALIDAD

	RECENSIONES


