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Presentación

Desde hace al menos dos arios, tanto el Consejo Editorial como el Equipo de Redac-
ción de la Revista de Educación venían planteándose la necesidad de dedicar un mono-
gráfico a la educación en los países en desarrollo. Es notable la carencia de fuentes
bibliográficas en castellano acerca de la evolución y la problemática de los sistemas edu-
cativos de los países no pertenecientes a la OCDE. La referencia constante a los llamados
«países de nuestro entorno», y la consiguiente concentración de los estudios comparados
en dicho conjunto de países no parece haber dejado tiempo ni motivación para mirar un
poco más allá. Con este monográfico hemos pretendido modestamente compensar esta
carencia poniendo a disposición del lector en castellano un conjunto de artículos sobre
la educación en algunos países clave de lo que, en general, hemos denominado el sur,
en tanto que concepto político y económico y no meramente geográfico. Como puede
observarse, nuestra intención original al comenzar a preparar el monográfico era cierta-
mente ambiciosa: se trataba de que los autores «del sur» escribieran sobre sus países y
no, como es habitual en muchas publicaciones -fundamentalmente anglosajonas- que
autores «del norte» escribieran sobre el sur. Esto, indudablemente entrañaba fuertes ries-
gos. principalmente porque también hay una academia del norte y una academia del sur,
y la comunicación y conocimiento mutuo entre una y otra son, por decirlo con suavidad,
más bien difíciles. En segundo término, porque cabía la posibilidad de que alguno de los
artículos resultara demasiado oficialista, lo que sin duda entraría en conflicto con la línea
editorial de la Revista de Educación. Así, nuestro intento se ha demorado prácticamente
dos años y ha visto cómo otros monográficos que comenzábamos a preparar casi simul-
táneamente -el de violencia escolar o el de las pruebas de acceso a la universidad- le
adelantaban y dejaban atrás. Además, el resultado final no es, desde luego, el que ini-
cialmente esperábamos. Hay países como India o Indonesia, gigantes entre los países del
sur, cuya ausencia en el monográfico es difícilmente justificable. Sin embargo, hemos lo-
grado incluir artículos sobre China, Brasil y Nigeria, cada uno de ellos el gigante número
uno en su respectivo continente (entendiéndose, para el caso de Brasil que América La-
tina es un continente desde el punto de vista político y económico). A ellos se une un
artículo sobre Zimbabwe y Sudáfrica y otro sobre Palestina, como representante este úl-
timo más que cualificado del área de Oriente Medio. Por último, y como único texto es-
crito por académicos «del norte» el texto de R. Arnove, Carlos A. Torres -último
presidente de la Comparative and hzternational Education Society- S. Franz y K. Morse
sirve como muestra del estado actual de la investigación comparada internacional sobre
educación y desarrollo en América Latina. Quedan abiertos, además, temas y áreas sobre
los que aún no tenemos suficiente tradición investigadora en nuestro país: así, por ejem-
plo, educación y desarrollo en los países del sur, ayuda al desarrollo en materia educativa
en el marco de las políticas nacionales de ayuda al desarrollo, o el papel de los organis-
mos de cooperación multilateral en la ayuda al desarrollo en materia de educación.

Juan Manuel Moreno
Secretario de la Revista de Educación
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CHINA: HACIA UNA ENSEÑANZA DE CALIDAD

LI SHOUPU (I)

La puesta en marcha de una educación
orientada a la calidad ha constituido uno de
los puntos claves en la reforma de la educa-
ción básica china en estos últimos años.

Unidos los esfuerzos de educadores y
gobierno a todos los niveles, la aplicación
de la educación para la calidad se ha con-
vertido en el objetivo principal de la refor-
ma educativa en China. ¿Qué se entiende
por educación para la calidad? En opinión
de Zhii Kaixuan, director de la antigua Co-
misión de educación del Estado de China,

Una educación para la calidad, es esen-
cialmente aquella que apunta hacia el fo-
mento de la calidad de todo el pueblo
chino, de la nación al completo. Poner en
funcionamiento una educación para la ca-
lidad es poner en práctica los objetivos
prescritos por las directrices educativas.
Una enseñanza de calidad se centra en la
demanda colectiva de los estudiantes, así
como en la del desarrollo social a largo
plazo; está dirigida a servir y mejorar la
competencia básica de los estudiantes en
todos los aspectos. Se caracteriza por su
énfasis en pos de la educación integral de
una persona, es decir, en cuerpo, mente y
espíritu, y del máximo desarrollo del po-
tencial de dichos estudiantes.

Este estudio se oeupará de discutir
brevemente el entorno, medidas y proble-
mas para la consecución de esta educación
para la calidad.

(e) universidad de Pekin.

Revista de Educación, núm. 316 (1998), pp. 9-19

MARCO SOCIAL DE DESARROLLO DEL
MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA
CALIDAD

Este tema surgió en China para: alige-
rar a los estudiantes el peso del aprendiza-
je, superar la desequilibrada aspiración de
que un alto porcentaje de estudiantes acce-
diera a la enseñanza media y superior, y
para corregir la tendencia de la enseñanza
enfocada a la superación de exámenes.
Esta tendencia se refiere al hecho de que
todas las actividades educativas se enfocan
de cara a los exámenes. Por otra parte, la
desequilibrada aspiración antes referida, se
ha malentendido al convertirse en el único
objetivo y valor de la enseñanza. En China
existen razones reales e históricas que jus-
tifican esta extendida educación orientada
hacia el aprobado de los exámenes.

A lo largo de su historia, China ha con-
tado con una tradición respetuosa con res-
pecto a profesores y educación y, el poder,
ateniéndose a esta tradición se conseguía
según la idea de que «aquel que aprende
y aprende bien, se convierte en funciona-
rio». El único propósito de la enseñanza
era pues el ser un funcionario y ascender
por encima de los demás. La combinación
de los objetivos de este tipo de educación
y el sistema feudal de exámenes, hacían
hincapié en los libros de texto y en la me-
morización; así como los profesores ense-
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ñaban para los exámenes, los alumnos es-
tudiaban para superarlos. Después de la
fundación de la nueva China en 1949 y a
pesar de la instauración de un sistema edu-
cativo moderno que criticaba la máxima de
que «aquel que aprende y aprende bien,
se convierte en funcionario», esta idea no
ha sido desterrada por completo. La com-
binación, por tanto, del sistema educativo
moderno y el sistema de empleo estatal,
han dotado obviamente a la educación de
la función de selección de talentos, convir-
tiendo los centros educativos en enormes
máquinas de selección. El criterio normal
por el cual la sociedad y los patronos juz-
gan la competencia del graduado, reside
en el nivel y el tipo de centro en el que
éste se haya graduado (incluso entre cen-
tros del mismo nivel), y es a su vez el úni-
co factor que determina si una persona
tendrá empleo y el sueldo que ganará. En
este sentido, la tradición de <Çiquél que
aprende y bien, se convierte en funciona-
rio», ha terminado significando <raquél que
va a buenos colegios, consigue los mejores
puestos» y esta idea ha sido aceptada así
por la mayoría de la gente.

Visto desde una perspectiva realista, la
enseñanza enfocada a la superación de
exámenes es el resultado de la contradic-
ción existente entre la continua y creciente
demanda de educación y la limitada edu-
cación suministrada, especialmente en ni-
veles de enseñanza superiores. Hoy día,
China posee el sistema educativo más
grande del mundo. A finales de 1996, se-
gún datos estadísticos del Ministerio de
Educación, existían 645.983 escuelas de
primaria que matricularon alrededor de
136.150.000 alumnos; 66.092 centros de
primer ciclo de educación secundaria con
más de 49.700.000 matriculados y 13.875
centros de segundo ciclo de educación se-
cundaria con unos 7.690.000 alumnos; Ha-
bía 1.032 instituciones de enseñanza
superior que contaban con 3.020.000 estu-
diantes. Existía además 18.655 institucio-
nes de formación profesional oficiales,

tales como: escuelas de formación profe-
sional de grado medio, escuelas de secun-
daria especializadas, y escuelas para la
cualificación de trabajadores, con alrede-
dor de 1.330.000 alumnos matriculados.

El sistema educativo básico en China
responde a la fórmula: 6+3+3+4. La cifra
media de estudiantes en cada curso en co-
legios de distintos niveles es de: 22,69 mi-
llones en enseñanza primaria; 16,56
millones en primer ciclo de enseñanza se-
cundaria; 2,56 millones en segundo ciclo
de enseñanza secundaria y 0,76 millones
en instituciones de enseñanza superior,
con una proporción aproximada de
30:22:3:1, dentro de una estructura pirami-
dal. No resulta dificil ver que, según los da-
tos anteriores, sólo uno de cada treinta
estudiantes de primaria pueden acceder a
la universidad y han de pasar a lo largo de
sus estudios por tres exámenes importan-
tes que seleccionarán a los mejores. Tam-
bién se desprende de los datos anteriores,
que la selección más drástica se produce
en el paso de primer a segundo ciclo de
secundaria, según la cual, solamente pasa
uno de cada siete. Sin embargo, esto es
sólo la parte más superficial del fenómeno,
puesto que la competición real por el acce-
so al ciclo superior de enseñanza media es
mucho más dura. La razón estriba en el he-
cho de que existen grandes diferencias en-
tre los centros del mismo nivel y
denominación en la China actual. Los fac-
tores que han causado estas diferenciacio-
nes son múltiples: no sólo geográficos,
económicos y culturales, sino también his-
tóricos y tradicionales, siendo el más im-
portante de ellos el factor político.

Desde los últimos años de la década
de los setenta, en los que China empezó su
política de reforma aperturista, para educar
a más y mejores talentos en un tiempo li-
mitado con el objeto de atender a las nece-
sidades de modernización en la
construcción del país, se ha incorporado la
política de los centros clave (siendo «cla-
ve» sinónimo de prioritario) desde la ense-
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ñanza primaria hasta la universidad, hecho
que favorece a unos pocos centros que
funcionan bien. Considerando la educa-
ción de talentos, esta política en sí misma
no es merecedora de muchas críticas, es-
pecialmente al ser limitada la financiación
nacional. Sin embargo, esta política ha pro-
ducido graves efectos secundarios, uno de
los cuales es la diferencia en la calidad de
enseñanza entre los distintos centros, que
ha provocado una dura competencia por
entrar en los centros «clave».

La diferencia de calidad educativa en-
tre los centros no es debida sólo a circuns-
tancias geográficas, como por ejemplo el
pertenecer a áreas urbanas o rurales, sino
que se produce también entre centros de
la misma área. Por ejemplo, dentro de una
misma área, no sólo hay diferencia entre
centros normales y centros <clave», sino
que también se dan diferencias entre estos
últimos: centros clave de carácter nacional,
regional, o provincial, que corresponden a
la división del sistema administrativo de
China. Los centros «clave» tienen prioridad
en el plan gubernamental de construcción
a todos los niveles: recursos económicos y
humanos. Por lo tanto, la mayoría de estos
centros matriculan a los mejores alumnos,
emplean a los mejores profesores, cuentan
con los más avanzados equipamientos
educativos y Consiguen la media más alta
de alumnos que logran llegar a niveles
educativos superiores, por lo que disfrutan
de buena reputación y tienen una gran in-
fluencia en la sociedad. Tomando como
ejemplo la tasa de estudiantes que comple-
tan el segundo ciclo de enseñanza secun-
daria, alrededor de un 90% de los alumnos
de centros «clave» de este nivel, logra ac-
ceder a la universidad; cifra que resulta im-
pensable para un centro normal del mismo
nivel. Por lo tanto, para asegurarse el acce-
so a la universidad, un estudiante tiene
que conseguir matricularse en un instituto
«clave» que imparta segundo ciclo de se-
cundaria, pero para acceder a éste, ha de
proceder de un instituto «clave» que im-

parta el primer ciclo de secundaria, al que
se accede a su vez, tras haber estudiado en
una escuela «clave» de primaria. Los cen-
tros «clave» de enseñanza primaria, ambos
ciclos de secundaria y universidades «cla-
ve», están unidos por medio de una cade-
na invisible y la competición por entrar a la
universidad no empieza en los exámenes
de acceso, ni en el ciclo superior de secun-
daria, sino ya en la enseñanza primaria.

Resumiendo, se puede decir que, de-
bido tanto a la acusada contradicción exis-
tente entre la continua y creciente
demanda educativa y los limitados recur-
sos educativos sociales, como a la influen-
cia de la idea tradicional de que «aquel
que aprende bien, se convierte en funcio-
nario», y teniendo a la vez presente que el
acceso de una persona a la universidad no
responde a causas de tipo socioeconómico
sino a sus logros académicos y que este ac-
ceso es crucial para su desarrollo y afecta a
su futuro profesional e incluso a su nivel
socioeconómico, el hecho de determinar
quién va a qué universidad por medio de
un examen —que incluye justicia social y ci-
vilización—, no es sólo ampliamente acep-
tada y apoyada por la sociedad, sino que
además tiene un origen histórico que se re-
monta a una antigüedad de mil años, cuan-
do durante las Dinastías Sui y Tang se
empleaba el sistema de exámenes para la
selección del funcionariado.

Merece también una consideración es-
pecial el hecho de que desde los años
ochenta, momento en el que se incorporó
el plan de política familiar con el fin de
controlar el crecimiento de la población, el
número de familias con un único hijo se ha
ido incrementando cada vez más. Existen
grandes diferencias psicológicas, en lo re-
ferente a la educación de los hijos, entre
los padres de un hijo único y aquellos que
tienen más de uno. Los padres con más de
un hijo muestran una actitud relativamente
moderada, puesto que si el primer hijo no
logra acceder a la universidad, aún les
queda la esperanza de que alguno de sus
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otros hijos lo consiga. Pero para los padres
de un hijo único, es una cuestión de «aí» o
«no» y no tienen más alternativa, por lo
que se muestran más deseosos de mandar
a sus hijos a la universidad. Hoy día, en las
ciudades chinas las familias de un sólo hijo
constituyen la inmepsa mayoría y estos pa-
dres tienen grandes esperanzas puestas en
sus hijos, por lo que los centros sufren una
gran presión social.

En este entorno social es en el que la
educación básica china (desde primaria a
segundo ciclo de secundaria) se ha trans-
formado en una educación enfocada a la
realización de exámenes. Todas las activi-
dades educativas responden al propósito
de mejorar los resultados académicos de
los alumnos y conseguir una tasa alta de
alumnos que accedan al segundo ciclo de
secundaria; se ha convertido tanto en el
punto de partida, como en la meta final de
la educación. Los estudiantes permanecen
bajo una fuerte presión y se ha descuidado
su creatividad, subjetividad y habilidad
para la utilización del conocimiento, al
mismo tiempo que emerge el fenómeno de
las «altas calificaciones con escasa compe-
tencia», que ha suscitado una gran preo-
cupación y muchas protestas. Es por
tanto natural, que el tema de la educación
para la calidad surgiera a la luz de esta si-
tuación.

LA APLICACIÓN DE LA ENSEÑANZA
ORIENTADA A LA CALIDAD EDUCATIVA

La educación en el siglo xxi debería
basarse en el ser humano, ser subjetiva y
desempeñar un papel de desarrollo perso-
nal, es decir, debería favorecer la moder-
nización de la calidad del individuo y
mejorar la modernización social a través de
la modernización de la gente. Por tanto, la
orientación de la enseñanza hacia la cali-
dad educativa no sólo tiene significación
real, sino que refleja fielmente la tendencia
de las épocas. Sin embargo, puesto que

este tema fue discutido de forma sucinta y
existen distintas formas de entenderlo de-
pendiendo de las áreas y de los centros
educativos, su implantación ha experimen-
tado variaciones. A continuación se resu-
men las medidas principales de su
aplicación dependiendo de las áreas.

REFORMA DEL SISTEMA DE MATRICULACIÓN Y
EXÁMENES DE ACCESO

Puesto que este tipo de enseñanza se
desarrolló en contraposición a la enseñan-
za enfocada a la superación de exámenes,
con el fin de subsanar las deficiencias de
este modelo último, se deberían reformar
en primer lugar los exámenes de acceso a
los distintos niveles. La Ley de Educación
Obligatoria, aprobada en 1986, recogía
esencialmente la idea de completar nueve
años de educación obligatoria al final de
este siglo, pero una vez graduados los
alumnos de educación primaria, tenían
aún que superar un examen común de ac-
ceso a nivel provincial. Por supuesto esie
examen de acceso no sirve para determi-
nar quienes acceden al primer ciclo de se-
cundaria, sino en cuál de estos centros
deben matricularse. Como ya se ha men-
cionado, debido a razones históricas, sobre
todo desde la implantación de los centros
«clave», las diferencias entre los distintos
centros de primer ciclo de secundaria se
han hecho cada vez más grandes. Todos
los padres intentarán por todos los medios
llevar a sus hijos a los mejores centros,
porque en cierto sentido, el acceso a los
centros «clave» de primer ciclo de secun-
daria multiplica las probabilidades de al-
canzar la universidad. No obstante, para
conseguir matricularse en una centro «cla-

.ve» de segundo ciclo de secundaria, se ne-
cesita haber cursado el primer ciclo en un
centro «clave» destinado a tal fin. Por ello,
cuando los estudiantes se gradúan en edu-
cación primaria empiezan a competir para
entrar en los centros «clave» de primer ci-
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clo de secundaria, que es el primer exa-
men competitivo importante hacia el acce-
so a la universidad.

Con el fin de reducir tal competición
en la educación primaria y aliviar a los es-
tudiantes de la pesada carga, muchas áreas
empezaron a reformar los exámenes de ac-
ceso a centros de primer ciclo de secundaria.
Por ejemplo, desde finales de los ochenta,
Pekín empezó a eliminar el examen co-
mún para entrar en este nivel educativo.
Estos exámenes solían estar organizados
por cada región autónoma y cada provin-
cia. Más tarde se eliminó también este exa-
men a nivel regional y provincial. La
proporción de matriculaciones selectivas se
ha ido reduciendo cada año al mismo
tiempo que ha ido aumentando la de estu-
diantes que asisten a los centros situados
en su vecindad. La matriculación selectiva
en este caso se refiere, o bien a cierta pro-
porción de alumnos brillantes que son ma-
triculados gracias a las referencias de sus
respectivos centros de primaria, o bien a
que estos centros matriculan a un cierto
número de alumnos brillantes tras haber
cumplido ciertos requisitos, como por
ejemplo superar un examen. En Pekín se
reforzarán estos cambios a partir de este
año. En todas sus áreas, los graduados en
enseñanza primaria tendrán libre acceso a
los centros de primer ciclo de secundaria
de su vecindad. Esto significa que no ha-
brá ningún examen de acceso a los mis-
mos, sino que se matricularán atendiendo
a la proximidad del centro a sus hogares.

Con objeto de llevar a cabo esta políti-
ca de forma justa, varias regiones y provin-
cias han realizado la distribución de plazas
de forma informatizada. Se hace para satis-
facer en el mayor grado posible la elección
del alumno. Los estudiantes pueden deci-
dir el orden de elección de centro entre los
centros que les sean asignados por las au-
toridades educativas. Los ordenadores
abiertamente y al azar asignarán los cen-
tros de acuerdo con el orden de elección
del alumno y el plan de matriculación del

centro. Este método ayuda a reducir las di-
ferencias de calidad de los estudiantes que
se producen entre los centros, y mejora os-
tensiblemente el criterio de la educación
enfocada a la calidad. Asegura que la polí-
tica de asignación de centro por proximi-
dad al hogar sea más objetiva y justa y
produce el entusiasmo de todos los cen-
tros educativos. Además, ayuda a poner en
práctica los principios de justicia, igualdad
y equidad, y otorga a todos los estudiantes
el mismo derecho en la elección de centro.
Hace de la matriculación en los centros de
primer ciclo de enseñanza secundaria un
hecho más científico.

Junto a Pekín, también Shanghai, Tian-
jin y otras áreas empezaron a adoptar esta
política de elección de centro por proximi-
dad a la vivienda del alumno, además del
acceso libre a los centros de este nivel edu-
cativo. La aplicación de esta medida en
Shanghai incluye el traspaso de la respon-
sabilidad de organizar los exámenes de
graduación de enseñanza primaria a cada
centro de este nivel. De esta forma, ningu-
na región o provincia puede organizar ya
exámenes comunes de graduación, cues-
tionario o entrevista alguna, pues el propó-
sito de seleccionar a los estudiantes se ha
eliminado tanto en centros públicos, como
privados, y no se permite a ningún centro
matricular y organizar grupos de alumnos
sobresalientes en alguna materia, como
matemáticas o inglés. Tianjin, a parte de lo
anterior, también reformó el examen de
acceso a centros de segundo ciclo de ense-
ñanza secundaria. Su método combina el
examen de graduación de primer ciclo de
secundaria, con el examen de acceso a
centros de segundo ciclo de secundaria.

MEJORA DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE
ALGUNOS CENTROS EDUCATIVOS

Dado que la diferencia entre centros
«clave» y normales resulta más que obvia,
la selección de centro se convierte en uno
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de los principales obstáculos en la aplica-
ción del modelo de educación para la cali-
dad. Por lo tanto, con el fin de lograr la
consecución del modelo satisfactoriamen-
te, un punto importante es mejorar los cen-
tros mal acondicionados para la educación
y reducir así las diferencias entre los cen-
tros educativos «clave» y los normales.

En la provincia de Jiangsu, se conside-
ra esta mejora como un aspecto de gran re-
levancia. En 1997, se invirtieron mil millones
de yuan en la reconstrucción de centros
mal acondicionados. Estos centros conta-
ban con escasa infraestructura y un profe-
sorado muy limitado. Se llevó a cabo la
mejora de este tipo de centros atendiendo
a sus respectivas necesidades. En el caso
de los centros con pobres instalaciones, se
trasformaron o construyeron nuevos edifi-
cios, se compró mejor material didáctico y
de experimentación práctica, y se amplia-
ron las bibliotecas.

En el caso de los centros con profeso-
rado limitado, se organizaron cursos inter-
nos de formación del profesorado o se
transfirieron profesores mejor cualificados.
Entre 'tanto, las autoridades administrativas
de educación pusieron en contacto a un
número de centros «clave» con estos cen-
tros deficientes para que los primeros les
prestasen ayuda tanto material como de
profesorado. Éste último regularmente se
presentaba en estos centros para mostrar-
les, guiarles y ayudarles a mejorar la cali-
dad educativa. A finales de 1997, la
provincia de Jiangsu terminó la transfor-
mación de 1.626 de estos centros con defi-
ciencias educativas, de los cuales 1.385
eran escuelas de primaria y 241 impartían
primer ciclo de secundaria.

En la ciudad de Wuzhong, pertene-
ciente a la región autónoma de Nigxia Hui,
el 30% de los centros de primaria y de pri-
mer ciclo de secundaria se englobaban en
esta categoría de centros con deficiencias
educativas. En 1993, la ciudad de Wuz-
hong empezó a aplicar el plan de asisten-
cia a centros con deficiencias educativas.

Se estableció un grupo de trabajo para este
fin, y el alcalde estaba al frente del mismo.
El grupo de trabajo se componía del go-
bierno de la ciudad, los dirigentes de la co-
misión de educación de Wuzliong y
miembros de la comisión educativa local.
En estos últimos cinco arios, se han inver-
tido varios millones de yuan. Se han trans-
formado por completo más de treinta
centros. Esto proporcionó las bases para
asentar el modelo de enseñanza para la ca-
lidad educativa.

ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO SISTEMA DE
EVALUACIÓN

Una garantía importante para aplicar el
modelo de enseñanza que nos ocupa, es
restar importancia a las calificaciones de
los exámenes y realizar una evaluación ge-
neral y global. En el pasado, el único crite-
rio por el que la sociedad valoraba los
centros, era la cifra de estudiantes que
conseguían ser promocionados a niveles
superiores de enseñanza. Así, los centros
se veían obligados a incrementar esta cifra
y esto se convertía en su único objetivo, lo
cual agravaba aún más el problema del
modelo de enseñanza enfocada a la supe-
ración de exámenes. Una medida impor-
tante que se debe tomar para cambiar esta
situación es el establecimiento de un nue-
vo sistema de evaluación educativa tan
pronto como sea posible.

La provincia de Liaoning ha formulado
recientemente unos nuevos «Criterios de
Evaluación e Inspección General de Edu-
cación Primaria y Secundaria» y ha empe-
zado a aplicar una evaluación global de los
centros, tomando estas dos medidas como
mecanismo principal de la implantación
del modelo de enseñanza para la calidad.
Durante el proceso de evaluación, se pone
énfasis en las funciones de dirección y
apoyo del mismo.

Los resultados de dicha inspección y
evaluación se publican de forma regular.
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Se guía a la comunidad y a los padres para
usar criterios correctos que evalúen la cali-
dad educativa de los centros docentes. Es-
tos resultados de la inspección de centros
son significativos a la hora de hacer men-
ciones especiales de centros y evaluar a su
directiva. De la misma manera, según la
«Regulación temporal de la Inspección y la
Evaluación a nivel Provincial», la provincia
de Liaoning proporciona la inspección y la
evaluación de los gobiernos provinciales y
locales en lo que respecta a la inversión en
materia educativa, la dirección que se debe
seguir en el proceso de aplicación del mo-
delo de enseñanza para la calidad educati-
va, la calidad y la efectividad educativas, y
posteriormente, procede a la publicación
de los resultados. El entusiasmo por la
aplicación cle la idea de enseñanza para la
calidad se moviliza así en varios niveles
gubernamentales.

Recientemente, la región autónoma in-
terior de Mongolia también ha decidido re-
formar el sistema de exámenes y evaluación
de la enseñanza primaria y secundaria, y
restar importancia a las calificaciones de
los exámenes competitivos. Se va a inten-
tar cambiar la evaluación de centros y pro-
fesores basada en la cifra de estudiantes
que alcanzan niveles superiores de ense-
ñanza y en las calificaciones de los exámenes,
por una evaluación general y comprensiva,
que es la que precisa una enseñanza enfo-
cada a la calidad educativa. Es más, en el
periodo de dos años, está planeado desa-
rrollar un sistema de evaluación de «cur-
so+notas+competencia especial» para las
escuelas de educación obligatoria y un sis-
tema de evaluación del centro global y
comprensivo requerido por una educación
orientada a la calidad. Al mismo tiempo,
esta región realizó el esfuerzo de fortale-
cer el desarrollo del personal de inspec-
ción. Se desarrolló un completo sistema
de inspección y evaluación para conse-
guir una enseñanza de calidad, así come
un sistema relacionado de compensacio-
nes y castigos.

DE,SARROLLO DE UN PERSONAL DOCENTE DE

ALTA COMPETENCIA EDUCATIVA

Un profesorado de calidad es la princi-
pal garantía de una enseñanza de calidad,
dado que, en los últimos estudios, la cali-
dad educativa de un centro depende de la
competencia educativa del cuerpo de pro-
fesores de dicho centro. Por tanto, desde la
aplicación del criterio de enseñanza para
la calidad, se han tomado ciertas medidas
en bastantes áreas, que se contemplan
como condición fundamental y garantía
para la aplicación de una educación cíe ca-
lidad. Estas medidas se resumen cle la si-
guiente manera.

DOTACIÓN DE FORMACIÓN AL PROFESORADO

La formación del profesorado tomó di-
versas formas: formación en jornada com-
pleta y formación continua, formación de
grupo, y formación descentralizada. Los
contenidos de la formación se referían a
cómo entender la enseñanza para la cali-
dad, y como aplicarla en materia de ense-
ñanza, además de otras actividades
educativas. Por ejemplo, el instituto Ziyang
de enseñanza secundaria de la provincia
de Sichuan, estableció un grupo de siste-
mas que animaban a los profesores a con-
tinuar con una formación continua y les
apoyaban para seguir cursos de formación
avanzada por correspondencia. En los últi-
mos arios, ochenta profesores del centro
Ziyang de secundaria participaron en dis-
tintos cursos de formación avanzada. El ni-
vel académico de los profesores ascendió
de un 88% en 1993 a un 98%.

TRANSFERENCIA DE LOS MEJORES PROFESORES

A LOS CENTROS CON DEFICIENCIAS EDUCATIVAS

EN LOS QUE DESEMPEÑEN TAREAS DE

DIRECCIÓN Y DEMOSTRACIÓN

Una de las razones por las cuales algu-
nos centros presentan poca calidad educa-
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tiva es que la calidad global de su personal
docente es también baja. Por eso, en algu-
nas áreas y con la supervisión de las auto-
ridades administrativas para la educación,
se ha trasladado a cierto número de profe-
sores sobresalientes a centros con profeso-
rado de baja calidad, con el propósito de
mejorar la competencia de los profesores,
a través de la demostración.

APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE SELECCIÓN DE
PROFESORADO

Esto significa llevar a cabo un proceso
de selección y eliminación con el fin de
asegurar la calidad de la enseñanza. Los
profesores no cualificados serán traslada-
dos a otros puestos de trabajo, o se les pro-
veerá de una formación adecuada.
Numerosos centros han establecido un sis-
tema de evaluación de la competencia
educativa del profesorado y han acentua-
do la supervisión de varios aspectos del
proceso de la enseñanza. Las medidas es-
pecíficas aplicadas, por ejemplo, incluyen.
la organización de grupos de profesores
que impartan la misma materia para la pre-
paración conjunta de clases, la observa-
ción frecuente de las clases por parte de
los directores, o la demostración regular de
formas de impartir clase.

OPTIMIZACIÓN DE LA COMBINACIÓN DE
PROFESORES

Los centros realizan una combinación
racional de profesores de acuerdo con sus
conocimientos, materia que imparten, inte-
ligencia, inclinación y edad. Aquí hay que
considerar algunos puntos, siendo el pri-
mero de ellos la combinación deseable de
edades. La experiencia de profesores de
mayor edad y los nuevos conocimientos
de los nuevos profesores pueden benefi-
ciar a ambos respectivamente. El segundo
punto se refiere a la combinación de pro-

fesores/as. El tercero concierne a la combi-
nación de profesores con distintas tenden-
cias y por último, la combinación de
profesores con distintos niveles de conoci-
miento, lo que mejora la efectividad gene-
ral de su acción docente.

REFORMA DE LOS MÉTODOS Y ESTRATEGIAS DE
LA PRÁCTICA DOCENTE

La acción de impartir clase es la activi-
dad educativa más importante ya que jue-
ga un papel crucial en el desarrollo
razonable y equilibrado de los alumnos en
todos los aspectos. El problema principal
de la enseñanza enfocada a la superación
de exámenes es que se pone demasiado
énfasis en la adquisición de conocimien-
tos, y se ignora la educación moral o la fí-
sica, y —dentro de la adquisición de
conocimientos— se acentúa la memoriza-
ción y la comprensión del entendimiento,
pasando por alto la capacidad del pensa-
miento creativo y las habilidades prácticas.
Estos tipos de enseñanza tradicional deben
cambiarse en el proceso de aplicación de
la enseñanza para la calidad.

En primer lugar, se debe potenciar la
educación ideológica y moral de los alum-
nos. Para ello, una tarea relevante es la de
desarrollar la mentalidad del estudiante y
hacerle prescindir de sus preocupaciones.
A tal fin, muchos centros están empezando
a prestar atención al desarrollo del entorno
que resulta beneficioso para la salud men-
tal de los alumnos, están dirigiendo pro-
gramas de salud mental y estableciendo
gabinetes de orientación psicológica. Por
ejemplo, en la escuela de formación de
profesorado de enseñanza primaria de
Fuzhou, las medidas iniciales al respecto
incluyen el desarrollo del entorno del cam-
pus, la reducción de la carga de los estu-
diantes, la organización de actividades
variadas extra-curriculares y el esfuerzo
por crear un clima en el que los alumnos
se sientan apreciados por sus profesores.
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Estas medidas funcionan a la hora de ayu-
dar a los estudiantes a tener una buena
mentalidad. Entretanto, la escuela organiza
charlas para padres con el fin de hacerles
comprender el concepto de la salud psico-
lógica de los alumnos, fortalecer los víncu-
los familiares y escolares, y mejorar la
comunicación entre padres e hijos.

Otro aspecto significativo de la educa-
ción para la calidad es el de potenciar la
educación deportiva y mejorar la salud físi-
ca de los estudiantes. Muchos centros edu-
cativos han construido canchas deportivas,
han mejorado el equipamiento y el profe-
sorado de educación física y han intentado
cambiar la participación pasiva de los
alumnos por una participación activa, con-
virtiendo la práctica poco interesante y gris
de ciertos deportes, en una práctica diver-
tida, permitiendo que los alumnos se ejer-
citen jugando libremente, con el fin de
fortalecer así su salud física y mejorar el
desarrollo de otros aspectos.

En la reforma de la acción docente por
parte del profesorado, numerosos centros
educativos requerían de los profesores una
instrucción basada en las características es-
pecíficas de los alumnos, que prestara
atención al desarrollo de sus habilidades e
incrementara su competencia global. Las
habilidades de los alumnos de primaria in-
cluyen principalmente la capacidad de ob-
servación, la capacidad imaginativa,
operacional y de auto-estudio. Esto requie-
re que la acción docente se base en la na-
turaleza de la materia a impartir. Los
profesores deben usar distintos métodos a
la hora de dar clase como asesoramiento,
inducción, demostración y eliminación,
transformando el aprendizaje pasivo en ac-
tivo, haciéndoles ser el objeto de estudio,
inspirando su deseo de aprender y desa-
rrollando realmente así sus cualidades.

En pocas palabras, como apuntaba en
1993 la Reforma y Desarrollo de la Educa-
ción en China: «la educación primaria y se-
cundaria debe ser enfocada desde la
enseñanza destinada a la superación de

exámenes y hacia el camino del desarrollo
global del pueblo». Cada centro educativo
debería tener sus propias características. La
meta de la enseñanza enfocada a la calidad
educativa es dotar a los estudiantes de
<desarrollo global + competencia espe-
cial», por lo que está relacionada con to-
dos y cada uno de los aspectos de la
escolarización. Es un plan sistemático y ne-
cesita de la cooperación de los centros, la
sociedad y las familias. En este sentido, la
aplicación de la enseñanza orientada hacia
la calidad en China no ha hecho sino em-
pezar y aún queda una ardua tarea por lle-
var a cabo.

PROBLEMAS QUE AFRONTA LA
EDUCACIÓN PARA LA CALIDAD

En los últimos años, las autoridades
administrativas para la educación a nivel
central y a diversos niveles gubernamenta-
les junto con numerosos miembros de la
comunidad educativa, han reclamado y re-
comendado una educación orientada a la
calidad. Mantenían que la pauta educativa
que favorece el desarrollo completo de los
estudiantes en materia moral, de salud, in-
teligencia y en otros aspectos, debería ser
aplicada en toda su extensión. Que los
centros docentes deberían orientar la ense-
ñanza enfocada a la superación de exáme-
nes hacia el camino del desarrollo global
del pueblo, además de intentar incremen-
tar las cualidades de los alumnos en ideo-
logía y moralidad, conocimiento científico
y cultural, destrezas para el trabajo, salud y
mentalidad, y permitir a los estudiantes de-
sarrollarse activa y saludablemente. Este
gran proyecto se ha empezado a aplicar y
progresa positivamente, pero se enfrenta a
grandes obstáculos y existen muchos pro-
blemas que necesitan ser resueltos con
urgencia.

En primer lugar, la influencia de las
ideas tradicionales que están fuertemente
arraigadas. Aparentemente, los padres se
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muestran felices de que sus hijos crezcan
en un entorno educativo saludable y ale-
gre, y la mayoría de ellos no se oponen a
la educación enfocada a la calidad, pero
siempre y cuando sus hijos puedan acce-
der a la mejor universidad. Sin embargo,
esto no es en absoluto realista, puesto que
en China, el sistema de educación primaria
cuenta con un número extremadamente
alto de plazas, aunque el de los niveles
más altos de educación, es bastante bajo,
contraste que constituye un grave proble-
ma. De hecho, no hay nada malo en que
los padres tengan la esperanza de que sus
hijos lleguen a la universidad, no obstante,
debería hacerse hincapié en que ir a la uni-
versidad no es la única forma de tener éxi-
to en la vida. La influencia o el engañoso
mensaje de algunas ideas tradicionales ta-
les como «el estudio con el único propósi-
to de convertirse en funcionario», conduce
a todos los estudiantes por el estrecho ca-
mino que lleva a la universidad. Por lo tan-
to, los centros educativos tienen que hacer
frente a esta realidad y no tienen otra op-
ción bajo el peso de la presión social. Así,
en muchos de ellos, se dio un extraño fe-
nómeno: de palabra, pedían una educa-
ción para la calidad, pero en la práctica,
aplicaban la enseñanza destinada a la su-
peración de exámenes, o llevaban a las au-
las este modelo de enseñanza y aplicaban
el destinado a la calidad educativa fuera de
ellas; o bien aplicaban el destinado a la ca-
lidad en el primer ciclo de secundaria y el
destinado a la superación de exámenes, en
el segundo ciclo.

Esto se debe a que pese a todo lo que
los centros hagan, la tasa de alumnos que
alcanzan niveles superiores de enseñanza,
continúa siendo un criterio importante en
la evaluación de la calidad de un centro. Es
un factor vital determinar la reputación so-
cial de un centro educativo. Este hecho es
particularmente acusado en algunos cen-
tros «clave» cíe enseñanza secundaria. És-
tos intentan mantener su prestigio por
todos los medios. Por ejemplo, este año en

Pekín, a pesar de la aplicación de la políti-
ca de promoción libre a centros de primer
ciclo cle secundaria, atendiendo a razones
cíe proximidad al domicilio del alumno
una vez graduado éste en educación pri-
maria, el gobierno ha de permitir a un re-
ducido número de centros «clave» de
secundaria, que se matricule un cierto nú-
mero de estudiantes poseedores de una
competencia especial.

En segundo lugar, debido a que la in-
versión pública en educación es totalmen-
te inadecuada, resulta difícil reducir las
diferencias que se clan entre los distintos
centros, lo que hace complicado resolver
el problema de la selección de centro y la
educación destinada a la calidad, difícil de
aplicar. Hoy día, China está bastante falta
de presupuestos para la educación. La in-
versión en educación por parte del gobier-
no ha ido fluctuando dentro de unos
niveles bajos. En 1993, la inversión desti-
nada a la educación dentro de la asigna-
ción gubernamental de presupuestos
constituyó el 2,54% del PIB. Esta cifra fue
del 2,52% en 1994; 2,46% en 1995; 2,47%
en 1996 y 2,49% en 1997. Esto no cumplió
con la Ley de Educación, que estipula que
el crecimiento de la asignación de presu-
puestos para la educación debe ser más
alto que el crecimiento de los ingresos pre-
supuestarios. También está lejos de cum-
plir la meta gubernamental de que los
fondos destinados a la educación constitu-
yan el 4% del PIB. para el año 2000. Com-
parando esta situación desde una
perspectiva internacional, el nivel de inver-
sión en educación de China, no es sólo
mucho más bajo que el de los países desa-
rrollados (5%-6% del PIB), sino que está le-
jos de alcanzar el nivel de los países en
vías de desarrollo (4%). La grave falta con-
tinuada de fondos para la educación y la
política favorable para los centros «clave»
de secundaria en la distribución del presu-
puesto de educación, son las razones fun-
damentales de las enormes diferencias
existentes entre los centros educativos. Es
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justamente la existencia de estas diferen-
cias lo que hace agravarse cada vez más el
problema de la selección de centro. Con el
fin de mandar a sus hijos a mejores cen-
tros, los padres no reparan en esfuerzos a
la hora de hacer uso de sus relaciones per-
sonales e incluso de su dinero. Estos cen-
tros, consecuentemente, piden cada vez
más. Esto se ha convertido en una enfer-
medad social difícil de sanar.

En tercer lugar, constituye un requisito
previo esencial para la aplicación de la en-
señanza destinada a la calidad educativa,
la existencia de un personal docente de
alta competencia. En China, la educación
primaria y secundaria se han desarrollado
rápidamente, la capacidad de éstas en
cuanto a número de plazas se ha incre-
mentado mucho, no obstante, la formación
del profesorado no ha podido satisfacer la
demanda del desarrollo educativo durante
mucho tiempo. A finales de 1996, el núme-
ro total de profesores y demás personal
docente en centros de primaria y secunda-
ria (incluyendo los centros de educación
secundaria general) fue de 10,81 millones,
de los cuales, 9,202 millones eran profeso-
res trabajando a jornada completa (0,573
millones en segundo ciclo de secundaria;
2,893 millones en primer ciclo de secunda-
ria y 5,73 millones en primaria). El criterio
de los niveles educativos se usa en China
para determinar el nivel exigido a los pro-
fesores. Según lo estipulado, los profesores
de primaria deben poseer el nivel que dan

las escuelas de formación de profesores de
enseñanza secundaria como mínimo; los
que imparten primer ciclo de secundaria,
el nivel de los institutos especializados en
la formación de profesorado; los que ense-
ñan segundo ciclo de secundaria, nivel
universitario. Si bien este sistema de nive-
les no es excesivamente alto, la mayoría de
los profesores no están cualificados. Ade-
más, hay cerca de dos millones de profeso-
res subvencionados por la comunidad que
nunca han recibido una formación oficial
para la actividad docente. Por lo tanto, con
el fin de aplicar el modelo de enseñanza
destinada a la calidad educativa, un requi-
sito previo importante es incrementar la
calidad global del profesorado tan pronto
como sea posible. Sin embargo, es obvio
que dado el volumen de este colectivo, es
realmente una tarea muy complicada.

De forma breve se puede decir que el
modelo de enseñanza enfocado a la cali-
dad educativa es el único camino posible
para la reforma educativa y el desarrollo
de China. Su propósito es liberar a los es-
tudiantes de la pesada carga de la ense-
ñanza destinada a la superación de
exámenes y permitirles la adquisición de
un desarrollo sano y equilibrado de la mo-
ralidad, la inteligencia, la salud y otros as-
pectos. Creemos que bajo la tutela del
gobierno chino y a través de los esfuerzos
del profesorado, la enseñanza encaminada
a la calidad educativa puede, sin lugar a
dudas, alcanzar un gran éxito.
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e
ENCUENTROS Y DESENCUENTROS DE LA EDUCACIÓN BRASILEÑA

MARCELO LÚCIO OTEONI DE CASTRO (*)

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA EDUCACIÓN
BRASILEÑA

De acuerdo con la Constitución brasi-
leña de 1988, la educación es derecho de
todos y deber del Estado y de la familia,
«de promoverla e incentivarla con la cola-
boración de la sociedad, de cara al pleno
desarrollo de la persona, su preparación
para el ejercicio de lo cívico y su cualifica-
ción para el trabajo». Para llevar a cabo
esos mandatos, el texto constitucional
prevé una serie de principios en base a
los cuales la enseñanza escolar debe ser
administrada.

La «igualdad de condiciones para ¿l
acceso y permanencia en la escuela» y la
«garantía de patrón de calidad» constituyen
principios marcados por un cierto idealis-
mo, pero valiosos como parámetros de
conducta y de programas que constante-
mente han de ser el interés perseguido por
la sociedad y el poder público. La «libertad
de aprender, enseñar, investigar y divulgar
el pensamiento, el arte y el saber» repre-
senta una variable más de los fundamentos
democráticos de la Carta Constitucional de
1988, que nació contra las restricciones de
los años de autoritarismo político, anulan-
do cualquier tipo de censura a la expresión
de la actividad intelectual. Otro efecto de

la ruptura con la situación político-institu-
cional anterior está en haber previsto «la
gestión democrática de la enseñanza pú-
blica». Sobre ella, hay que resaltar los
diferentes puntos de vista presentados,
principalmente cuando se trata de definir
la forma de elección de los directores de
las escuelas. De manera general, por tanto,
el principio viene estimulando una mayor
participación de la comunidad en los asun-
tos educativos mediante la expresa propa-
gación de los consejos escolares.

Si la libertad es uno de los principios
de la enseñanza, debe haber, consecuente-
mente, «pluralismo de ideas y concepcio-
nes pedagógicas». En consecuencia, está
prevista la «coexistencia de instituciones
públicas y privadas de enseñanza». En
realidad, la iniciativa privada goza de gran
libertad de acción en el área de la ense-
ñanza, debiendo tan sólo cumplir las nor-
mas generales de la educación nacional
(en general no restrictivas para el sector) y
someterse a la autorización de funciona-
miento y a la evaluación de calidad por el
poder público.

La «valoración de los profesionales de
la enseñanza» constituye . otro principio
constitucional cuya relevancia es constan-
temente apreciada, pero en torno a la cual
se libran las más arduas disputas, particu-

() Consultor Legislativo del Senado Federal. Brasil.
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!atinente cuando la cuestión salarial surge
en el debate. La Constitución hace referencia
a «salario base profesional» para el magis-
terio. Por tanto, las profundas desigualda-
des regionales existentes en el país y los
correspondientes problemas fiscales aún
no permiten una política nacional más po-
sitiva en esta área.

Finalmente, con el propósito de am-
pliar las oportunidades educacionales, la
Constitución de 1988 determinó la gratui-
dad en todos los centros públicos de ense-
ñanza, independientemente del nivel
escolar. Mientras algunos sectores de la so-
ciedad defienden esta decisión como una
conquista democrática, otros la critican
con severidad, alegando la incongruencia
de mantener esta gratuidad incluso para
los estudiantes de familias adineradas, mu-
chos de los cuales son admitidos en los
cursos más concurridos teniendo la opor-
tunidad de estudiar en buenas y (casi siem-
pre) caras escuelas privadas de nivel medio.
La injusticia de 12 gratuidad universal en el
nivel superior sería aún más evidente por los
problemas derivados de la financiación de la
enseñanza elemental obligatoria. Se trata,
ciertamente, de una cuestión que va más allá
del campo de la igualdad en la implementa-
ción de políticas sociales, puesto que alcan-
za también a arraigados fundamentos
ideológicos, además de delicadas implicacio-
nes políticas. No fue por casualidad que el
gobierno del presidente Fernando Henrique
Cardoso ni se atrrviera (por lo menos hasta
ahora) a presentar una propuesta que acaba-
ra con la gratuidad universal, a pesar de las
reformas que viene acometiendo en el área
educativa.

Cabría incluso hacer una referencia al
tema de la enseñanza religiosa. La Consti-
tución de 1988 mantiene la tradición repu-
blicana de separación entre Iglesia y
Estado. Éste no puede subvencionar cultos
religiosos o iglesias, ni mantener con ellos
relaciones de dependencia o alianza, salvo

la colaboración de interés público, en ca-
sos previstos por ley. Las escuelas confe-
sionales tienen el mismo grado de libertad
que cualquier otro centro de enseñanza no
oficial, pudiendo incluso recibir recursos
públicos, si está comprobado el cumpli-
miento de algunas normas que las caracteri-
zan como instituciones sin fines lucrativos.
Además de eso, el texto constitucional in-
cluyó la obligatoriedad de la oferta de la
enseñanza definiendo los contenidos de la
disciplina.

LA ESTRUCTURA ESCOLAR

Con la aprobación de la Ley de Directri-
ces y Bases de la Educación Nacional —LDB—, a
finales de 1996, la estructura escolar brasile-
ña pasó a tener una característica dual. Las
primeras etapas de escolaridad fueron agru-
padas bajo el concepto de educación básica,
a la cual sigue la educación superior.

La educación básica comprende el pe-
ríodo escolar que va desde el nacimiento
del niño hasta el final de la enseñanza me-
dia, teóricamente a los 17 años. Se divide
en tres niveles. El primero está compuesto
por la educación infantil, en jardines de in-
fancia' o entidades equivalentes, para niños
de O a 3 años, y en centros preescolares
para niños de 4 a 6 arios. A continuación
viene la enseñanza fundamental, de ocho
años de duración y matrícula obligatoria a
partir de los 7 arios. La enseñanza media,
último nivel de la educación básica, tiene
una duración mínima de tres años y su uni-
versalización progresiva está prevista en la
Constitución Federal. Para los jóvenes de
edad más avanzada y adultos que cursan
los niveles fundamental y medio, la legisla-
ción prevé condiciones especiales de ense-
ñanza, entre las cuales se encuentra la
posibilidad de conceder un examen de su-
plencia cuyas edades mínimas están en los
15 años para la enseñanza fundamental y
los 18 años para el nivel medio.

(1) N. del T.: en portugués, y en el original, creche(s); albergue infantil diurno, casacuna.
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La educación superior, a la cual tienen
acceso los que concluyendo la enseñanza
media han sido aprobados en un proceso se-
lectivo, también presenta una doble visión.
Inicialmente hay una graduación con cursos
de duración variable. Algunos de ellos son
obligatorios para el ejercicio de profesiones
reglamentadas. Los titulados de esos cursos
pueden tener acceso a la post-graduación,
que incluye desde cursos más breves, como
los de perfeccionamiento y especialización,
hasta los de maestrazgo (en general de dos a
tres años y elaboración de una exposición
sobre una investigación) y de doctorado (en
general de tres a cinco arios, y elaboración
de una tesis inédita). La post-graduación
concentra la mayor parte de la investigación
científica del país.

La nueva LDB creó los <cursos secuencia-
les por campo del saber», de duración relati-
vamente reducida y con niveles de extensión
variables, con el propósito de atraer candida-
tos interesados en cumplir un perfecciona-
miento profesional, o incluso de adquirir
conocimientos por cualquier otro motivo, y
que no pueden cubrir íntegramente una gra-
duación, o que no están dispuestos a hacerlo.

La educación profesional abarca los cur-
sos, vinculados o no a la enseñanza regular
(fundamental, media o superior), y cuyo fin
es la cualificación o perfeccionamiento pro-
fesional de estudiantes y trabajadores.

El cuadro de la página anterior también
incluye la educación especial, destinada a
los estudiantes cuyas especiales circuns-
tancias lo requieren, y la educación indíge-
na, para la población correspondiente.

LA ADMINISTRACIÓN DE LA
ENSEÑANZA

Brasil es un Estado federal. Las res-
ponsabilidades gubernamentales en mate-

ria educativa están divididas entre la Unión
y los estados federados, el Distrito Federal
y los municipios'. Ha sido prevista también
la colaboración entre sus sistemas de ense-
ñanza. Para hacer frente a esos mandatos,
la Constitución Federal determina que al
menos el 18 por cien de los ingresos por
impuestos de la Unión sean destinados a la
educación. Los entes federados deben
aportar un mínimo del 25% de sus ingresos
por impuestos. La importancia que el texto
constitucional da a esa vinculación de re-
cursos es de tal envergadura que su incum-
plimiento por parte de los estados es
motivo suficiente para la intervención de la
Unión en la unidad federal infractora. La
misma regla vale para el estado en relación
con sus municipios.

Es el poder central quien tiene las com-
petencias para elaborar leyes educativas ge-
nerales y para instituir, a través de ley, un
plan nacional de educación3 . Aunque algu-
nas imposiciones legislativas del poder
central en esta área hayan suscitado con-
troversias, la tradición y la jurisprudencia
han admitido un considerable peso al poder
normativo de la Unión. Otra tarea del go-
bierno central, muy recientemente comenza-
da, consiste en asegurar la realización de
evaluaciones nacionales del cumplimiento
escolar, tanto en la enseñanza fundamental y
media como en la educación superior.

En la oferta escolar, la Unión actúa
principalmente en la educación superior
(mantiene 39 universidades y otras 8 insti-
tuciones de este nivel de enseñanza) y en
la educación profesional, con sus escuelas
técnicas (23 instituciones), agrotécnicas (46
instituciones) y centros de enseñanza tec-
nológica (5 instituciones)4.

La Unión tiene la obligación de ejer-
cer, en materia educativa, una función re-
distributiva y suplementaria, de manera

(2) Cabe recordar la especificidad de la federación brasileña que, a partir del texto constitucional de 1988, pasó
a estar formada casi únicamente por los Estados y el Distrito Federal, aunque también se incluyeron los municipios.

(3) El primer plan se está debatiendo en el Congreso Nacional.

(4) Datos de abril de 1988.
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que garantice la igualdad de oportunida-
des educacionales por un lado, y el patrón
mínimo de calidad de la enseñanza por
otro, mediante asistencia técnica y finan-
ciera a las federaciones. Esa norma cobra
especial relevancia en virtud de las desi-
gualdades regionales, originadas por las
acentuadas diferencias en el gasto por
alumno, en la cobertura escolar y en la ca-
lidad de los servicios ofertados. Esa línea
de acción debe ser seguida tanto en la eje-
cución de programas de ámbito nacional
—por ejemplo, en la distribución de libros di-
dácticos, alimentación y transporte escolar, to-
dos ellos en la enseñanza fundamental— como
en el traspaso de recursos financieros a los
entes federados y, como ha sucedido recien-
temente, directamente a las escuelas.

Como muestra la tabla I, los estados
vienen actuando con un peso progresiva-
mente mayor en la oferta de la enseñanza
fundamental y media. Muchos de ellos ac-
túan también en la educación superior, in-
cluso acometiendo graves problemas de
cobertura en las áreas que lo requieren
con absoluta prioridad. Como en muchos
otros aspectos, la desigualdad regional po-
see aquí una característica especial, pues
sería impropio comparar la situación de
Sao Paulo, el estado más rico de la federa-
ción, que mantiene tres de las mayores y
más prestigiosas universidades brasileñas,

con la situación de otros estados más po-
bres, en los cuales el nivel de cobertura de,
la escolaridad básica aún es considerable-
mente deficiente. De los estados también se
espera una actuación complementaria y re-
distributiva en relación con sus municipios.

La Constitución Federal brasileña de-
termina que los municipios actúen priorita-
riamente en la educación infantil y en la
enseñanza fundamental. No obstante, al-
gunos de ellos han dado pasos en la oferta
de la enseñanza media y hasta se han impli-
cado en la oferta de la enseñanza superior,
particularmente en la primera década de los
80, cuando su participación fue mayor en
las matrículas, reduciéndose un poco y es-
tabilizándose en los años siguientes.

A pesar de la razonable antigüedad de
las normas sobre el reparto de competen-
cias y sobre el régimen de colaboración,
lo que se puede constatar es un panora-
ma histórico de poca racionalidad en las
iniciativas, en los tres niveles, por parte
de algunos gobiernos, en materia educa-
tiva. Incluso después de 1988, en cada
nivel prevaleció la práctica de un cierto
comportamiento anárquico, ignorando con
frecuencia las iniciativas de los demás. La
ausencia de criterios técnicos y universales
en las redistribuciones se convirtió en una
de las características más significativas de las
actuaciones gubernamentales.
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TABLA I

Matrícula inicial por dependencia administrativa (en m Mares y porcentajes)

Preescolar Enseñanza Fundamental Enseñanza Media Educación Superior (Graduado)

Dependencia Administrativa

Fedi. EsL M u n. Par. Total Ved. Est. Mun. Par. Total Fed. EsL M u n. Par. Total Fed. Est. Mun. Par. Total

1970' 1 169 51 153 374 116 10.890 5.197 2 370 18.573 38 468 4I 453 1.003 159 68 25 309 561
0,2% 45,2% 13,6 'Yo 41 % 100 'Yo (1,6% 58,6 '11, 28% 12,8% 100% 3,9% 46,6% 4,4 'Yo 45,1 'S 100% 28.3% 12,1 % 4,5% 55,1 % 1 00 %

1980 9 328 381 617 1.335 169 11.928 7.603 2.898 22.598 86 1.325 97 1.311 2.819 317 109 66 885 1.377
0,6 'Yo 31,7 % 25,3 % 42,5 % 1(X 'Yo '1,7 'Yo 52,8 % 33,7 'Yo 12,8% 100 % 3,1 % 47% 3,1 % 46,5% 100% 23% 7,9 % 4,8% 61,3% 100 'Yo

1986 26 833 1.214 1.011 3.084 120 14.554 7.601 3.080 25.358 96 1.885 135 1.051 3.167 326 154 98 840 1.418
0,8% 27% 39,4% 32,8% 1(X) 'Yo (1,5 'Yo 57,4 % 30% 12,1 % 1(X) 'Yo 3% 59,5% 4,3% 33,2% 100% 23% 10,8% 6,9 'Yo 59,3% 100%

1991 17 1.210 2.743 1.314 5.284 95 16.717 8.773 3.618 29.203 103 2.473 177 1.017 3.770 320 2(12 83 960 1.565
0,3 'Yo 22,9% 51,9% 24,9 'Yo 100 'Yo 0,3 'Yo 57,2 "Al 30% 12,4% 1(() 'S 2,7% 65,6 'Yo 10,1 % 27 'Yo 100% 20,5 'Yo 12,9 'Yo 5,3 'Yo 61,3 'Yo 100 "á

1996 6 998 3.447 1.263 5.714 33 18.469 10.921 3.708 33.131 113 4.137 312 1.177 5.739 389 243 103 1.133 1.868
(1,1 % 17,5 'Yo 60,3 % 22,1 'Yo 1(X) % 0,1 'Yo 55,7 'S 33 % 11,2 'S 100 'Yo 2% 72,1 % 5,4 'Yo 20,5 % 1(5) 'S 20,9 'Yo 13 'Yo 5,5% 60,6 'Yo 100 ':1,

Fuente: Ministerio de Educación y Deportes.
• En la Enseñanza Fundamental (primer grado), datos de 1972; en la Educación Superior, datos de 1971.
•• Incluye la atención escolar anterior a la Enseñanza Fundamental, sin limitación de edad.



Históricamente, el gobierno de la
Unión ha ejercicio su función complemen-
taria y redistributiva por medio de un gran
número de programas marcados por el
«clientelismo» y por exigencias formales.
El apoyo a los gobiernos subnacionales se
da, generalmente, de forma individual, sin
seguir una planificación que contemple
criterios técnicos y exija contrapartidas de
cara a una racionalización de las iniciativas
en la oferta de los servicios educativos.

Las relaciones entre los estados y sus
municipios, a su vez, vienen marcadas des-
de hace tiempo por el signo de la falta de
articulación en materia de planificación y
división racional de competencias. Los es-
tados se muestran más interesados en la
gestión de su red escolar. El apoyo a sus
municipios, por vía normativa, va asociado
a los intereses políticos, con la consecuen-
cia de beneficiar a los municipios más ri-
cos e influyentes en el juego político
regional (Souza, 1993).

Buena muestra de esa falta de articula-
ción son las dolorosas deficiencias de la
municipalización de la enseñanza de 1Q
grado, cuya implementación progresiva ya
estaba prevista por ley en 1971. En más de
veinte años, el progreso en esa área ha
sido escaso. Las matrículas en la red muni-
cipal aumentaron del 28% en 1970, al ape-
nas 33% de 1996. En algunos estados lo
que sucedió fue una estatalización de la
oferta. El caso del estado cíe Sao Paulo fue
el más significativo: sus municipios casi
abandonaron la oferta de ese nivel de en-
señanza, empujándola hacia el poder pú-
blico estatal. Por otro lado, en donde
más avanzó la municipalización —fenó-
meno característico en varios estados del
nordeste— se produjo prácticamente una
transferencia de competencias sin los co-
rrespondientes recursos para soportarlas.

Este panorama fue el responsable de
una gigantesca variación en el coste por
alumno de las escuelas públicas entre re-
giones, unidades federadas y, en el interior
che un mismo estado, entre la red estatal y

las municipales. Aunque los estudios sobre
la materia sean escasos, una Auditoría, re-
alizada a mediados de la década de los 80,
reveló variaciones que iban desde los
308,2 dólares en el Distrito Federal y los
306,2 dólares en la red estatal de Río de Ja-
neiro a los 32,6 dólares en las escuelas de
la red estatal del Piauí y los 21,2 dólares en
la red municipal del Estado de Alagoas
(Xavier & Marques, 1987).

Entre la tradicional superposición de
iniciativas y la consecuente profusión de
normas educativas, quedó un exiguo espa-
cio para que los centros de enseñanza pu-
dieran tomar decisiones. La regla general,
que muy recientemente comienza a mocli-
ficarse, es la de escuelas sin autonomía al-
guna frente a los órganos centrales de la
administración educativa, incluso en el
campo pedagógico. Resumiendo, y como
suele suceder en las regiones más aparta-
das de la zona rural, la situación extrema
de escuelas semiabandonaclas, en las cua-
les, por carencias de preparación profesio-
nal y de apoyo técnico, el recurso a la
improvisación se convirtió en el medio de
supervivencia.

En un intento de combatir esos vicios,
se acometieron algunos cambios legales y
constitucionales, cuyos efectos, no obstan-
te, comienzan a sentirse tenuemente. En
primer lugar, se fijó de forma más clara el
reparto de responsabilidades entre los di-
versos niveles gubernamentales. De tal
manera que, por ejemplo, a los municipios
se les ha prohibido actuar en la oferta de la
enseñanza media y superior, a menos que
lo hagan aplicando recursos ajenos a los
del 25%, que deben aplicar cíe su recauda-
ción impositiva, al apartado de educación.
Se hace hincapié también en el necesario
cumplimiento de la norma que desarrolla
la colaboración entre estados y municipios
para la oferta de la enseñanza fundamen-
tal. Sin embargo, la medida más concreta e
innovadora fue la presentada para la crea-
ción, en el ámbito cle cada estado, del Fon-
do de Mantenimiento y Desarrollo che la
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Enseñanza Fundamental y de Valoración
del Magisterio. Esos fondos, de naturaleza
contable, se proveen en un 15% de las
principales fuentes de recursos de estados
y municipios. Su redistribución se hace de
acuerdo con el número de alumnos matri-
culados en las respectivas redes de ense-
ñanza de estados y municipios.
Anualmente, se fija un valor nacional míni-
mo por alumno, nunca inferior al cociente
entre la previsión de la recaudación total
de cada fondo y el número de alumnos
matriculados en la enseñanza fundamen-
tal durante el año anterior. Cuando los re-
cursos del fondo de un estado no son
suficientes para alcanzar el valor nacio-
nal mínimo por alumno, la Unión debe
completarlo.

Con una duración prevista de diez
años, esos fondos comenzaron a ser im-
plantados obligatoriamente al inicio de
1998. Por consiguiente, sus efectos apenas
pueden sentirse aún, y aunque se pueda
prever una mayor equidad en el reparto de
tareas y en la distribución de recursos en el
ámbito intraestatal, las desigualdades en
este ámbito no gozan de la garantía de ser
corregidas, pues, como ya se refleja en la
fijación del valor mínimo anual por el Pre-
sidente de la República, la Unión no está
dispuesta a arriesgar una mayor y sustan-
ciosa cantidad de recursos para una inicia-
tiva que técnicos influyentes del Ejecutivo
califican de «saco sin fondo».

También quedó determinado, tras la
aprobación de la Enmienda Constitucional
nu 14/96, qué estados y municipios deben
definir sus formas de colaboración en la
oferta de la enseñanza fundamental, toda
vez que ambas entidades tienen responsa-
bilidades en ese ámbito. Cabe destacar que
la Constitución Federal no prevé que los
estados y los municipios hayan de respon-
sabilizarse obligatoriamente de la oferta de
la enseñanza fundamental. Ambos deben
<Çictuar», prioritariamente, en ese nivel de
la enseñanza. Por ello, se hace necesario
que un acuerdo entre los dos niveles de

gobierno, en el seno de cada estado, per-
mita el reparto de responsabilidades y la
articulación de iniciativas.

Es obligado, no obstante, reconocer
las innovaciones surgidas en algunos esta-
dos que se anticiparon a las innovaciones
constitucionales, movidos, esencialmente,
por la escasez de recursos y por la consta-
table relevancia de sus iniciativas. Los pro-
cedimientos fueron diversos. Unos, como
ocurrió en el estado de Rio Grande do Su!,
se apoyaron en las transferencias negocia-
das para recursos y patrimonio. Otros,
como en el estado de Santa Catarina, los
municipios asumieron la oferta de los cur-
sos iniciales de la enseñanza fundamental;
en algunos, se adoptó la división de res-
ponsabilidades de acuerdo con la capaci-
dad financiera de los municipios (estado
de Minas Gerais); o combinando ambos
modelos, como sucede, por ejemplo, en el
estado del Paraná (Amaral Sobrinho, 1995;
Marques, 1995).

LA EDUCACIÓN INFANTIL

La cobertura de la educación infantil
en Brasil ha mostrado deficiencias y desi-
gualdades. En los primeros años de edad,
particularmente, el nivel de cobertura es
aún bastante insatisfactorio, con un avance
mayor en preescolar. La tasa de cobertura
en 1989 fue apenas del 16,9%. La pobla-
ción de O a 3 años casi no fue contempla-
da, cayendo la tasa hasta el 5,1%. En la
franja de 5 a 6 años subía hasta el 33,96%
en el año 1991 (MEC, 1994). El elitismo de
la oferta era evidente: sólo eran atendidos
el 9% de los niños entre los O y los 6 arios
cuyas familias tenían una renta mensual
per cápita inferior al salario mínimo, frente
al 35% de las que tenían un rendimiento
superior a dos veces el salario mínimo
(IBGE, 1992). Generalmente, la expansión
de la educación infantil se produjo en fun-
ción del empeño de las autoridades locales
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en atender las reivindicaciones de la po-
blación (cf. a tabla I) y en unos momentos
en los que no había una política nacional
para el sector'.

A pesar de este deficiente panorama,
la Constitución Federal determina el «de-
ber del Estado» de garantizar la «cobertura
en jardines de infancia y centros de prees-
colar a los niños de cero a seis años de
edad».

Dos grandes avances pueden detectar-
se en esa norma constitucional. En primer
lugar, cabe destacar el nuevo campo que
se abre con el reconocimiento del jardín de
infancia como una institución educativa y
no meramente social, o de simple depósito
de niños para alivio de padres imposibilita-
dos de permanecer durante el día, o parte
del día, con sus hijos. Por otro lado, garan-
tizar la cobertura educativa de los niños en
esa franja de edad es un hecho inédito en
Brasil. En todo caso, hace ya bastante tiem-
po que los educadores venían insistiendo
sobre la importancia de la preparación de
los niños para la vida escolar, mediante la
cobertura en instituciones que desarrolla-
ran más precozmente a estos niños, no
tanto en aspectos cognitivos como en sus
aspectos más socioafectivos. En un país
como Brasil, aún lastrado por graves pro-
blemas en la enseñanza obligatoria, la ex-
tensión de la cobertura educativa en la
primera infancia puede contribuir a la po-
sitiva regresión del panorama, a través de
una preparación de los niños de cara al de-
sarrollo de su futura vida escolar (Castro,
1998).

Mientras tanto, la contundencia de esa
norma constitucional es criticada por cli-
versos analistas. Ciertamente, las objecio-
nes no se basan en un menosprecio al
valor de la educación infantil, sino al idea-
lismo de preverla como una obligación del

poder público para toda la población. En
el contexto de gratuidad de la enseñanza
en centros oficiales, la referida norma
constitucional conlleva el riesgo de ocasio-
nar una gran dispersión de esfuerzos. Se
comprende si tenemos en cuenta que, ade-
más de que el poder público cumple mal
sus deberes para con la enseñanza funda-
mental y afronta diversos problemas de
mantenimiento en instituciones de otros
niveles de enseñanza, haya creado una
amplia red de obligaciones que ha sido
responsable, en parte, de una situación
perversa, en la cual los sectores de la so-
ciedad que poseen mayor poder económi-
co obtienen ventajas desproporcionadas
con respecto a sus necesidades.

Es necesario, consiguientemente, bus-
car un equilibrio entre la difusión de la
educación infantil y la corrección de las
deficiencias en la oferta de la propia ense-
ñanza obligatoria. En general, las dos ta-
reas son importantes y complementarias,
aunque el texto constitucional ponga más
énfasis en atender a la segunda. Por tanto,
dada la escasez de recursos para atender
las demandas en esta área educativa, sería
conveniente que el poder público estable-
ciera una estrategia que diera prioridad, en
la oferta educativa de educación infantil, a
la población con pocos recursos.

LA ENSEÑANZA FUNDAMENTAL

Como se dijo anteriormente, la oferta
de la enseñanza fundamental es, principal-
mente, responsabilidad de los estados y de
los municipios, debiendo el gobierno de la
Unión, a través de la asistencia técnica y fi-
nanciera, asumir las funciones suplementa-

(5) Hasta el censo escolar de 1997 (actualmente en su fase final), los jardines de infancia e instituciones

similares no formaban parte de las estadísticas educativas. De aquí, por tanto, la falta de actualidad de datos.

Las tasas de cobertura de preescolar, a su vez, son relativamente poco precisas debido a la falta de claridad,

hasta la LDB de 1996, sobre esa franja de edad.
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ria y reclistributiva. Como muestra la tabla I,
la iniciativa privada es responsable de ape-
nas un 11,2% de las matrículas en el nivel
(1996), lo que revela el grado de importan-
cia de la red pública en el sector.

A pesar de que la obligatoriedad cle la
enseñanza elemental de ocho años fue es-
tablecida en la Constitución cle 1967, la
tasa media de cobertura de la población
entre 7 y 14 años es del 91,2%, y baja al
83,1% en la zona rural del país; el 86,4% en

la región nordeste, siendo del 80,1% en su
zona rural (PNAD, 1996). Las principales
faltas de cobertura escolar se localizan
principalmente en las áreas rurales de las
regiones más pobres y en la periferia de
las grandes metrópolis.

En virtud de la expansión de la co-
bertura de la enseñanza obligatoria, las
tasas de analfabetismo han ido bajando
a lo largo cie los años, como muestra la
tabla II.

TABLA II
Analfabetismo de la población de más de 15 años (en millares)

AÑO N° DE ANALFABETOS <Yo

1900 6.348 65,3

1920 11.409 65,0

1940 13.269 56,1

1950 15.272 50,6

1960 15.964 39,7

1970 18.100 33,7

1980 19.356 25,9

1991 19.233 20,1

1995* 16.097 15,6

1996* 16.545 15,6

Fuente: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAEIA E ESTATÍSTICA - IGBE.
• Excluye el área rural cle la región norte, subestimando el contingente de analfabetos.

Tras el fracaso cle los amplios progra-
mas de alfabetización de adultos empren-
didos en las décadas de los 70 y de los 80,
la universalización de la enseñanza ele-
mental pasó a ser vista como el medio más
eficaz de combatir el analfabetismo. Con
todo, las autoridades educativas han apo-
yado iniciativas locales para la educación
básica de adultos, muchas veces en conve-
nio con empresas. Además de esto, la
Constitución de 1988 garantizó el derecho

de acceso a la enseñanza fundamental a
las personas que no tuvieron esa posibili-
dad en la edad correspondiente (entre los
7 y los 14 años).

Si el acceso a la escuela obligatoria se
encuentra razonablemente próximo a la
universalización, los índices de eficiencia
de la enseñanza fundamental muestran
graves clistorsiones. Los niveles de abando-
no y, principalmente de repetidores, son
elevados. El porcentaje de alumnos que re-
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pitieron el curso 1° llegó al 44% entre 1995
y 1996. En el curso 5°, la tasa, en el mismo
período, fue del 35%. En consecuencia, de
ese fenómeno ya conocido como <peda-
gogía de la repetición», el desfase entre el
curso y la edad alcanza altos niveles. Se-
gún el censo escolar de 1996, la usa nacio-
nal de distorsión curso/edad en la
enseñanza fundamental fue del 68,7%, lle-
gó al 81,3% en la región norte y al 83,1%
en la región nordeste. En consecuencia,
menos de la mitad de los alumnos que en-
tran en la enseñanza fundamental consi-
guen terminarla, y los que lo hacen han
pasado, para conseguirlo, una media de
11,2 años. Los que han accedido a la es-
cuela —incluidos los que abandonan— pa-
san en ella una media que supera los ocho
años (Oliveira & Castro, s.f; MEC/INEP,
1996). De esta manera, si consideramos
como analfabetos funcionales los brasile-
ños con más de diez años de edad sin ins-
trucción, o con menos de cinco arios de
escolarización, el contingente alcanza los
63,4 millones de individuos, sobre una po-
blación total de 123 millones (PNAD,
1996).

La calidad de la enseñanza ofertada
presenta serias deficiencias, como demues-
tran los resultados del Sistema de Evalua-
ción de la Educación Básica (SAEB) 1995,
del Ministerio de Educación y Deportes
(MED). El aprovechamiento medio (mi-
(tiendo la probabilidad de respuesta co-
rrecta a cuestiones de un test, en una
escala de cero a cien) en Matemáticas fue
apenas de un 29,5% en el curso 4°, y del
35,6% en el 8. En lectura los valores son
mayores aunque bajos: el 49,9% en el cur-
so 4° y 65,9 en el 8°. En las dos áreas y cur-
sos, los resultados fueron inferiores en las
regiones más pobres, con una diferencia
regional de rendimiento del orden del 21%

(comparación hecha entre el.sudeste y el
nordeste en lectura, en el curso 8°. Tam-
bién se observa una marcada diferencia
entre la zona urbana y la rural.

La pobreza y la inserción precoz de los
niños en el mundo laboral constituyen fac-
tores importantes de fracaso escolar y de
abandono prematuro de la escuela obli-
gatoria. En 1995, había en torno a los 3,8
millones de niños entre los 5 y los 14
años trabajando (PNAD, 1995). En ese
año, la proporción de pobres en el país
llegaba a los 30,4 millones de personas
(20% de la población), índice obtenido
en virtud del impacto favorable de la es-
tabilización monetaria sobre las rentas
más bajas (Rocha, 1997V. Los recursos
privados de las familias pobres para la
educación cle sus hijos son inevitable-
mente muy bajos, a pesar de que reco-
nozcan la gran recompensa que les
proporciona la educación. Además de
esto, los niños, al encontrarse en muchos
casos con escuelas mal preparadas para
recibirlos, se convierten en víctimas casi
naturales de una pedagogía arcaica que
concibe la repetición de curso como una
forma de control de la calidad de la ense-
ñanza. Finalmente, los efectos de los pri-
meros tropiezos disminuyen la autoestima
de los niños y de sus familias, reforzando
con ello la continuidad del fracaso esco-
lar e impidiendo que la educación ejerza
su papel en la reducción de los mismos
niveles de pobreza.

Para combatir este panorama de pro-
blemas en la enseñanza fundamental, se
van tomando importantes iniciativas. Con
el propósito de corregir el flujo escolar se
han creado grupos acelerados en los cua-
les los estudiantes con retraso escolar reci-
ben un tratamiento educativo especial, con
material didáctico adecuado y profesores

(6) En 1993, había 43,2 millones de individuos por debajo del mínimo de pobreza, correspondiente al 30%

de la población. El concepto de pobreza utilizado va asociado al hecho concreto de renta baja, es decir, aquélla

que se considera insuficiente para atender las necesidades básicas en determinado tiempo y lugar, y tiene en

cuenta la renta familiar per cápita y las cestas de compra locales en familias de renta baja (Rocha, 1997).
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preparados para potenciar el avance esco-
lar (aceleración del aprendizaje).

Contando con el apoyo del Banco
Mundial, se implantó a partir de 1993 el
Proyecto Nordeste, de cara a mejorar la ca-
lidad de la enseñanza fundamental en la
región del país que históricamente presen-
ta los índices educativos más desfavora-
bles. El proyecto comprende un extenso
muestrario de iniciativas, que incluyen la
distribución de libros didácticos a los
alumnos, reformas y equipamientos en las
escuelas, implantación de bibliotecas y
perfeccionamiento de profesores. Un pro-
grama similar, llamado FUNDESCOLA I,
comienzan a implantarse en las regiones
norte, nordeste y centro-oeste, las más po-
bres del país, con el objetivo de atender a
4.200 escuelas y 1,35 millones de estudian-
tes entre los 7 y los 14 años (THE WORLD
BANK, 1998).

Supuso un cambio institucional valio-
so el que representa la creación del Fondo
de Mantenimiento y Desarrollo de la Ense-
ñanza Fundamental y de Evaluación del
Magisterio, que deberá promover una ma-
yor equidad en la distribución de los recur-
sos dentro de cada estado y podrá
disminuir las disparidades del gasto por
alumno entre los estados y las regiones.
Además de esto, el 60 por cien de los re-
cursos monetarios deben destinarse al
pago de los profesores, medida que permi-
tirá el aumento de los salarios docentes en
las regiones más depauperadas.

La preparación de los profesores va
progresivamente mereciendo una mayor
atención7 e incluye los recursos que posi-
bilita la educación a distancia, que permi-
ten el perfeccionamiento de los profesores
en su mismo lugar de trabajo. Un ejemplo
de esa iniciativa es el programa 71/ escola,
del gobierno federal, que envió medios a

45.000 escuelas públicas para recibir pro-
gramas educativos.

Para aligerar el impacto de la pobreza
en el desarrollo escolar, se crearon progra-
mas que compatibilizan el principio de
renta mínima con la frecuencia escolar. Las
familias con un determinado nivel de po-
breza asumen el compromiso de enviar a
sus hijos a la escuela y son compensadas
con un auxilio financiero mensual. Tras el
punto de partida de estas iniciativas cuyos
pioneros fueron el Distrito Federal y los
municipios de Campinas y Ribeiráo Preto
(ambos en el estado de Sáo Paulo), im-
plantadas en 1995, otros muchos entes fe-
derados instauraron sus propios programas
o están estudiando su creación. El gobier-
no mismo de la Unión creó un programa
de lucha contra el trabajo infantil y el estí-
mulo de la frecuencia escolar en regiones
particularmente sensibles y piensa exten-
derlo a todo el país, mediante transferen-
cias de recursos hacia los municipios que
implementen sus propios programas. Aun-
que sea prematuro evaluar de forma rigu-
rosa estas experiencias, comúnmente
llamadas de «bolsa-escuela», ya se puede
constatar una mejora en los índices de fre-
cuencia y aprovechamiento en los niños
de las familias más desfavorecidas. Sin em-
bargo, otros indicadores apuntan hacia la
necesidad de mejorar las condiciones in-
traescolares como el medio más eficaz de
lucha contra el fracaso en la enseñanza
fundamental, lo que aconseja cautela en
cuanto al uso de los recursos educativos
en programas de aumento de la renta
familiar.

Esas y otras medidas representan una
muestra inequívoca de un mayor compro-
miso de las autoridades públicas y de la
sociedad en general, en el sentido de ga-
rantizar el derecho a la escolaridad ele-

(7) De acuerdo con el Censo Escolar de 1996, el 9% de los docentes de enseñanza fundamental no tiene el

nivel de escolaridad mínima para el ejercicio de la profesión (enseñanza media completa), tasa que llega al 19% en

la región nordeste y al 23% en la región norte.
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mental. Los problemas son enormes y
abarcan cuestiones no directamente liga-
das al campo educativo, como la pobreza,
la injusta distribución de la renta, las desi-
gualdades regionales e, incluso, los prejui-
cios raciales que, ciertamente, contribuyen
al hecho de que la población «negra» po-
sea la mitad del número medio de años de
estudio en comparación con la «blanca»8.
Con todo, tras años de desencuentro, el
país se puso de acuerdo en admitir el pa-
pel real de la educación en las transforma-
ciones que suceden en el mundo y,
finalmente, parece decidido a garantizar
un derecho ya hace mucho plasmado en
los preceptos constitucionales y legales.

LA ENSEÑANZA MEDIA

La Constitución Federal brasileña pre-
vé la progresiva universalización de la en-
señanza media. Ciertamente, la norma es
el resultado de la preocupación de los
constituyentes por la escasa expansión de
este nivel escolar en el país. En 1996, la
media neta de matrícula fue de apenas el
24%.

En la realidad, los problemas de flujo
escolar en la enseñanza fundamental reba-
jaron el impulso sobre la extensión de la
oferta de plazas en la enseñanza media.
Aún así, el crecimiento de matrículas entre
1991 y 1996 fue del 52,2%, y la media al-
canzada sólo en 1997 llegó al 11,6% según
el Censo Escolar de ese año. En la medida
en que el flujo en la enseñanza fundamen-
tal se vuelva paulatinamente más regular,
el aumento en el nivel medio crecerá con-
siderablemente. Por ello, el aumento en la
oferta de plazas debe ser un elemento
prioritario en las políticas educativas, espe-

cialmente en los estados, pues éstos ya de-
tentan más del 70% de las matrículas y, de
acuerdo con la norma constitucional, tie-
nen en ese campo una de sus principales
responsabilidades en materia educativa.

Aunque de menor calado que en el ni-
vel fundamental, la enseñanza media bra-
sileña también presenta problemas de flujo
escolar. Más de la mitad de los alumnos
matriculados se encuentran fuera de la
franja de edad prevista (de los 15 a los 17
años), distorsión que alcanza a más del
70% en la región norte y al 68% en la re-
gión nordeste. En 1995, más de medio mi-
llón de estudiantes fueron suspendidos, lo
que supone un total de casi el 15% del
contingente de alumnos (MEC, 1997).

A pesar del embudo representado en
la enseñanza fundamental, también el ren-
dimiento escolar se ha mostrado bastante
insatisfactorio. De acuerdo con el SAEB
1995, el aprovechamiento medio en Mate-
máticas en el y (y último) curso fue de
apenas un 35,6%, y en lectura del 66,1%.
Nuevamente, los resultados fueron inferio-
res en las regiones más pobres, aunque la
diferencia inter-regional fuese menor si los
comparamos con la enseñanza fundamen-
tal (NIEC, 1998b). Evaluaciones llevadas a
cabo al final de 1997, sobre el 37% de los
alumnos que finalizaron el nivel medio, en
nueve estados de diferentes regiones, mos-
traron resultados aún peores: la media de
aciertos en Lengua Portuguesa fue del
40% de los alumnos que estudian en el
horario diurno, y del 33% de los que es-
tudian en el nocturno; en Matemáticas, la
media de aciertos fue del 26%, inde-
pendientemente del horario de estudio
(MEC/INEP, 1998a).

Además de estos problemas, la ense-
ñanza media de Brasil no es ajena a los
problemas derivados de la falta de defini-
ción sobre la cualificación para el trabajo y

(8) En 1990 la población blanca llegaba a una media de 5,9 años de edad estudiando, mientras que la negra
se situaba en los 3,3 (apud PNUD/IPEA, 19%).
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la preparación científica. Sucesivas refor-
mas han procurado buscar soluciones
para el rol que han de contemplar las dos
líneas de formación. Siguiendo una vi-
sión estrecha y tecnicista, la reforma lle-
vada a cabo en 1971 instituyó la
profesionalización mediante título en
toda la enseñanza media. Esa estructura
unitaria, no obstante, no pudo impedir
que diversas escuelas, en general priva-
das y de élite, adoptaran una formación
académica disfrazada, con el objetivo cie
preparar a sus alumnos para el acceso a
la enseñanza superior. Mientras, en la
mayoría de las escuelas públicas, se per-
mitían una serie de habilitaciones profe-
sionales trasnochadas, de muy poco
utilidad para una buena colocación en el
mercado de trabajo. A pesar de la revi-
sión de este unitarismo en 1982, la ense-
ñanza media mantuvo ese estrabismo
sobre los objetivos de formación científica
y de cualificación profesional.

La LDB de 1996 posee el mérito de no
haber cometido el error de abrir un único
camino para la formación de los estu-
diantes. La ley reconoce que es indispen-
sable que todos reciban una formación
general. Pero va más allá y abre la pers-
pectiva de la diferenciación, apartándose
de la exigencia de un uniformismo inca-
paz de tener en cuenta las desigualdades
personales de aptitud, personalidad y
motivación (Castro, 1998). Como mostró
la investigación realizada con casi
430.000 estudiantes que finalizaron la en-
señanza media en nueve estados, el
37,8% de los alumnos deseaban ingresar
en la enseñanza superior; el 17,4% que-
rían hacer cursos profesionales para op-
tar al mercado de trabajo; el 11,6%
deseaban conseguir rápidamente un em-
pleo; y el 12% se mostraban indecisos so-
bre qué hacer (MEC/INEP, 1998a). No es
difícil, por tanto, percibir que esa diversi-

dad de perspectivas es incompatible con la
idea de una escuela única.

LA EDUCACIÓN SUPERIOR

La educación superior en Brasil, al
igual que en otras partes del mundo, sufrió
una gran expansión en las últimas déca-
das, con tendencia, no obstante, a estabili-
zarse desde los años 80. Concretamente,
las matrículas aumentaron de 51.100 en
1950 a 1.377.286 en 1980. Ya en los arios
80, como muestra la tabla I, el crecimiento
de las matrículas fue del 10%.

A pesar del crecimiento de las últimas
décadas, la población con estudios supe-
riores es escasa. El número de estudiantes
de nivel superior por cada cien mil habi-
tantes en 1996 es de apenas 1.189 perso-
nas, prácticamente el mismo que en 1980,
aunque casi el 12% más que en 1991 9 . Esta
situación se puede explicar, en gran parte,
por los problemas de acceso y flujo escolar
en la educación básica.

En Brasil, la educación superior surgió
por iniciativa del gobierno central, que la
monopolizaba hasta la llegada de la Repú-
blica, en 1889. Con todo, fue en la década
de los años 40 de este siglo cuando co-
menzó a crearse el modelo, aún vigente,
por el cual el gobierno federal mantiene al
menos una institución de educación supe-
rior en cada estado. La expansión de estas
instituciones tuvo su punto álgido en los
años 70. Después, sus matrículas fueron
creciendo más lentamente, en gran parte
debido a los fuertes ajustes provocados
por la crisis fiscal.

El que los estados se ocupen de la en-
señanza superior es un fenómeno relativa-
mente reciente, exceptuado el estado de
Sáo Paulo cuya iniciativa en este sentido se

(9) Estos datos están ligeramente sobreestimados, pues tienen en cuenta el total de matrículas al comienzo

del año lectivo, sin considerar el abandono a lo largo del curso.
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remonta a la década de los años 30, aparte
de otras iniciativas de comienzos de siglo
que no tuvieron mayor trascendencia. En
algunos casos, el mantenimiento de institu-
ciones de educación superior por parte de
los estados suele ser objeto de críticas, de-
bido a las deficiencias de cobertura públi-
ca en la oferta de enseñanza fundamental
y media. Las mismas objeciones se hacen a
los municipios que tienen capacidad de
actuación en la educación superior. Por
tanto, en ese nivel, las matrículas munici-
pales se estabilizaron, tras un considerable
crecimiento al inicio de los 80. Como ya se
ha dicho, la LDB de 1996 puso freno a una
mayor ocupación municipal en la oferta de
la educación superior.

Las más prestigiosas instituciones de
educación superior brasileña son las
que el poder público mantiene, princi-
palmente el federal y el estado de Sáo
Paulo. No obstante, el número de institu-
ciones públicas es elevado y, aunque go-
cen de mejor reputación que las
privadas, su calidad de enseñanza es bas-
tante heterogénea.

Por otro lado, la estructura organiza-
tiva y administrativa de las instituciones
públicas de educación superior es consi-
derablemente uniforme. A pesar de que la
autonomía universitaria esté contemplada
por ley (1968) en primer lugar y, más tarde
por norma constitucional (1988), las insti-
tuciones de educación superior han sido
obligadas a observar las mismas normas
que cualquier otro servicio público, algo
que cercenó, particularmente en el ámbito
federal, sus peculiaridades. En lo tocante a
su financiación, estas instituciones también
gozan de características comunes. En ge-
neral, dependen básicamente de las provi-
siones hechas desde el erario público. Sus
gastos se cubren por vía reglamentaria y se
les destinan más fondos que a las institu-
ciones privadas, lo que se explica por el
mayor desarrollo de actividades investiga-
doras, pero también por mayores ventajas
concedidas a los funcionarios públicos e

incluso por la acumulación de pérdidas ad-
ministrativas a lo largo de los años.

El sector privado tuvo, igualmente,
una mayor expansión en el período ante-
rior a la década de los 80. A partir de en-
tonces, su crecimiento pasó a ser más
lento, reflejando también las dificultades
económicas del país. Incluso así, el sector
continuó manteniendo la mayor parte de
las instituciones de enseñanza (77% en
1996) asumiendo la mayor parte de las ma-
trículas (el 60% en 1996).

En realidad, el gobierno federal procu-
ró favorecer el proceso de expansión del
sector privado como una forma de aliviar
la relativa rigidez en el crecimiento de pla-
zas para el sector público. Además de faci-
litar la apertura de centros particulares y el
reconocimiento de sus cursos, el gobierno
de la Unión creó un programa de «crédito
educativo» por el cual los estudiantes sin
condiciones económicas para pagar las
anualidades en centros privados, se bene-
fician de la financiación pública, la cual
perciben cuando concluyen sus estudios.
Durante muchos años, el crédito educativo
gozó de subsidios especiales a bajo interés
y sin revisión o actualización lesiva en el
crédito. En los últimos años, no obstante,
esa política ha sido modificada. Incluso
así, la solicitud de créditos aumentó signi-
ficativamente, generando situaciones de
agobio, como pueden ser los constantes
atrasos en la salida de los recursos com-
prometidos o del aumento de la inasisten-
cia para los estudiantes.

Sólo recientemente la evaluación de
los resultados en la educación superior
despertó una verdadera preocupación so-
cial, pasando a formar parte de las políticas
educativas. Debe hacerse, en este punto,
excepción en lo que respecta a la actividad
investigadora, que ya tenía hace algún
tiempo su financiación asociada al proceso
evaluativo. En cuanto a la enseñanza, sola-
mente venían usándose procedimientos
burocráticos tradicionales en las autoriza-
ciones para el funcionamiento de las insti-
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tuciones y el reconocimiento de sus cur-
sos. Mientras tanto, en 1996, comenzó a
aplicarse el «Examen Nacional de Cursos»,
popularmente conocido como «El Probón».
Inicialmente limitado a algunas áreas, más
previsto para abarcar todos los cursos de
graduación, este examen es obligatorio
para los alumnos que están terminando
sus cursos, y necesario para la obtención
de diplomas. Fueron intensas las resisten-
cias a su creación, lo que dio origen a con-
cesiones inusitadas, principalmente a la
hora de obtener los diplomas —y, en el
caso de profesiones regladas, el permiso
oficial para su ejercicio—, como darlo aun-
que el estudiante tenga una nota baja, in-
cluso aunque entregue la prueba en
blanco. A pesar de esto, la publicidad
dada a los resultados de los exámenes ha
llevado a diversas instituciones a revisar
sus procedimientos, lo que podría tener
consecuencias positivas sobre la calidad de
la enseñanza.

La extensión del proceso evaluativo
constituye uno de los mayores desafíos de
la educación superior brasileña. Entre
otros problemas que necesita afrontar el
sector, cabría también apuntar la necesidad
de asegurar una verdadera autonomía ad-
ministrativa para las universidades públi-
cas y promover la ampliación de la oferta
del crédito educativo. Y no menos impor-
tante será el preguntarse, al respecto, de
los efectos, en términos de igualdad en las
políticas sociales, del mantenimiento de la

- gratuidad universal en la enseñanza públi-
ca superior.

I.A EDUCACIÓN PROFESIONAL

Con la aprobación de la LDB de 1996,
la expresión «educación profesional» pasó
a definir las diversas modalidades de cur-
sos de cualificación profesional, vinculadas
o no a la enseñanza reglada. Ésta puede te-
ner tres niveles cíe oferta.

El primero, denominado básico, está
abierto a cualquiera que lo desee, y su ma-
trícula está condicionada a la capacidad de
aprovechamiento y no al nivel de escolari-
dad. Sus cursos son de duración variable y
no están sujetos a reglamentación curricu-
lar. El segundo nivel, denominado técnico,
está destinado a alumnos matriculados o ti-
tulados de enseñanza media. Sin embargo,
posee una organización curricular propia,
independiente de la enseñanza de forma-
ción académica. Por ello, es más flexible y
posibilita que el estudiante concilie más
adecuadamente sus necesidades y aspira-
ciones en el aprendizaje técnico con las
formalidades de la estructura escolar. Fi-
nalmente, el tercer nivel, el tecnológico,
corresponde a los cursos de nivel superior
del área tecnológica, y está destinado a
graduados de enseñanza media o del nivel
técnico de educación profesional.

Brasil posee una buena red de escue-
las de formación profesional, que cubren
parte de la demanda de los estudiantes in-
teresados en esta enseñanza y las necesi-
dades de las empresas que precisan
recursos humanos mejor cualificados. Es el
caso de las escuelas técnicas federales y
de la red de escuelas vinculadas al sector
empresarial.

Estas últimas se mantienen en gran
parte con recursos originarios de un im-
puesto específico (llamado de contribu-
ción social), detraído de la aportación
fiscal de las empresas. Se dividen en cuatro
grandes ramos. Los más tradicionales,
creados en la década de los 40, son el Ser-
vicio Nacional de Aprendizaje Industrial —
SENAI- y el Servicio Nacional de Aprendi-
zaje Comercial — SENAC-. Al final de los
años 80, se crearon el Servicio Nacional de
Aprendizaje Rural — SENAR- y el Servicio
Nacional de Aprendizaje — SENAT-. Como
estas escuelas por tradición mantienen un
estrecho contacto con el mundo empresa-
rial, han sido capaces de adaptarse mejor a
las demandas del sector, escapando de la
relativa rigidez de la estructura escolar. El
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SENAI, por ejemplo, fue creado en 1942
con el objetivo básico de cualificar a los fu-
turos trabajadores de las industrias. Con el
paso del tiempo, su actuación se ramificó
mediante la implantación de cursos técni-
cos, la ampliación de programas de prepa-
ración y la oferta de asistencia técnica y
tecnológica a empresas. En 1995, el SENA!
realizó 2,3 millones de matrículas, en cer-
ca de tres mil cursos, que abarcaron más
de 25 áreas industriales, en su red de
956 «unidades operativas» (346 de ellas
itinerantes).

Las escuelas técnicas federales, a su
vez, conforman una red de establecimien-
tos que han ganado una merecida reputa-
ción en su área, haciendo buenos, en
principio, los elevados costes para su man-
tenimiento. Aunque tuviesen como finali-
dad primordial la de formar técnicos de
nivel medio, su excelente planteamiento y
su vinculación a la enseñanza de forma-
ción general acabaron atrayendo a estu-
diantes que tenían por objetivo llegar a la
educación superior, en muchas ocasiones
compitiendo por plazas de cursos que no
eran específicos del área técnica. Esta
contradicción fue uno de los motivos
principales de la reciente reforma que ha
desestimado la oferta de la enseñanza de
la formación académica en las institucio-
nes de enseñanza profesional.

Los cambios en el sector productivo
están exigiendo la formación de un nuevo
perfil de trabajador que, además, esté ca-
pacitado para adaptarse a los cambios tec-
nológicos. Las escuelas de enseñanza
regular tienen, naturalmente, un papel a
desempeñar en esa formación. Con todo,
la necesidad constante de perfecciona-
miento y actualización profesionales exi-
gen una flexibilidad que, en la realidad
brasileña, deberá ser reforzado por los cur-
sos de educación profesional. Por eso, este
sector comienza a recibir un tratamiento
especial por parte de las autoridades edu-
cativas, y ya comienza a haber planes para
su expansión en los próximos años.

LA EDUCACIÓN ESPECIAL*

La Constitución Federal de 1988 con-
tiene varias normas de apoyo a los defi-
cientes: igualdad de derechos en el trabajo;
el deber de los tres niveles de gobierno
para su protección; la institución (confor-
me a ley) de un subsidio mensual en el
caso de carencias; y la previsión de progra-
mas especiales de atención e integración
social, así como facilidades de acceso y lo-
comoción. El deber del Estado en la aten-
ción a la educación especial está presente
en otra de esas normas.

Aunque el texto constitucional restrin-
ja la atención en educación especial a
quienes tengan deficiencias, el concepto
de educación especial incluye también a
los que padecen conductas atípicas y a los
superdotados. De ahí la expresión «porta-
dores de necesidades educativas especia-
les», la cual, por su carácter genérico,
engloba las tres categorías de educandos
reseñadas. Esta concepción fue adoptada
por la LDB de 1996, que interpretó de for-
ma más elástica la idea de atención educa-
tiva especial.

Esa atención debe llevarse a cabo, pre-
ferentemente, en la red regular de ense-
ñanza, medida ésta que supone un medio
de promover la integración de los educan-
dos, y que ayuda a romper ideas preconce-
bidas y el respeto a las diferencias
individuales. Por otro lado, los costes, más
elevados, de las escuelas especiales harían
inviable la atención a todos los portadores
de necesidades especiales, lo que sería
aún más grave en un país con serios pro-
blemas en la oferta de educación pública.
Si la integración en la enseñanza regular
no fuera posible, la atención se hará o en
clases especiales de la propia—egcuela de
enseñanza regular, o, en caso de que fuera
preciso algún tipo de apoyo que ésta no
pudiera ofrecer, en una escuela especial o
en un servicio especializado. Es el caso,
por ejemplo, de las oficinas pedagógicas,
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destinadas al desarrollo de aptitudes y ha-
bilidades profesionales; las clases hospita-
larias, para la atención de educandos
internados en hospitales; enseñanza con
profesores itinerantes, preparados para de-
sarrollar su trabajo en varias escuelas; sala
de estimulación esencial, destinada a los
deficientes de O a 3 años y niños conside-
rados de alto riesgo.

La legislación brasileña reconoce y va-
lora la atención que se presta a la enseñan-
za especial tras los primeros años de vida
del niño, así como determinados aspectos
que revelen alguna deficiencia, grandes
habilidades o conductas atípicas. Al final,
cuanto más pronto comience el trabajo de
educación especial, mayor será la tenden-
cia hacia el éxito en la reorientación del
desarrollo físico, intelectual y social del
niño. De tal forma que el estímulo y la eva-
luación de los niños portadores de necesi-
dades educativas especiales deben
ponerse en marcha en los primeros años
de la educación básica, incluso en los jar-
dines de infancia, preescuelas u otras enti-
dades de educación infantil previstas por
la ley.

No obstante, si pasamos del terreno de
los preceptos legales al de la realidad, po-
demos constatar que el país padece un
considerable abandono en la educación
especial. En cuanto a disponibilidad, la
atención de los estudiantes con necesida-
des de educación especial prácticamente
se limita a la educación infantil y a la ense-
ñanza fundamental. En realidad, aún no
existe una política nacional para el sector y
sólo recientemente el gobierno federal ha
decidido abandonar la línea de atención
especial terapéutica en favor de una con-
cepción de la educación especial como

modalidad de enseñanza (Mazzota, 1996).
Como muestra la tabla III, el país aún ne-
cesita hacer un esfuerzo mayor para
cumplir la norma constitucional que da
preferencia a la integración, pues la ma-
yoría de las matrículas de educación es-
pecial se localizan en instituciones
especializadas. Desde 1988 se produ-
jo un decremento de la integración, del
43,6% al 45%, en 1996. Desgraciadamen-
te, el nivel mayor de integración en las
regiones menos desarrolladas, como
muestra la tabla III, no es fruto de una
política consistente, pues la atención a la
enseñanza especial no se difunde.

Por otro lado, a pesar de la dedicación
de diversos profesionales e instituciones
públicas y privadas, la calidad de los ser-
vicios ofrecidos es, en general, insatisfac-
toria. La integración muchas veces se
queda en lo nominal. Los profesores no
reciben preparación adecuada, o adquie-
ren escasos o superficiales conocimien-
tos sobre la materia. Si existen, los
recursos didáctico-pedagógicos son insu-
ficientes y/o inadecuados (Castro, 1998).
En lo que se refiere a la financiación, el
poder público en Brasil ha mostrado una
gran indecisión entre ampliar su red de
atención de educación especial o dejarlo
en manos de terceros. En este sentido, las
organizaciones no gubernamentales —
ONGs— se han convertido en «rivales fun-
cionales de la red escolar pública» (Gomes
& Amaral Sobrinho, 1996). La LDB de 1996
determinó que el poder público pasara a
dar preferencia a la expansión de su red,
pero es probable que las ONGs continúen
desempeñando un importante papel en
este sector, dadas las deficiencias de cober-
tura por parte de la red pública.
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TABLA III
Distribución de las matrículas de alumnos de

educación especial - 1996

Regiones Matriculas en la
Enseñanza Regular

Matrículas en
instituciones

especializadas

Total

Norte 0,78 0,22 100

Noreste 0,48 0,52 100

Sureste 0,43 0,57 100

Sur 0,42 0,58 100

Centro-Oeste 0,38 0,62 100

Total Brasil 0,45 0,55 100

Fuente: MEC, 1996.

LA EDUCACIÓN INDÍGENA

Según el censo de 1995 de la Funda-
ción Nacional del Indio —FUNAI—, órgano
oficial del sector, la población indígena de
Brasil alcanza la cifra de 325.000 indivi-
duos, en contraposición a las estimativas
que varían entre 1 y 5 millones de habitan-
tes, inmediatamente antes del inicio de la
colonización europea. Actualmente, en el
territorio brasileño viven 206 pueblos indí-
genas, el 40% de los cuales están constitui-
dos por sociedades de hasta 200 personas
(Barreto Filho, 1996). De un total estimado
en unas 1.000 lenguas indígenas habladas a
finales del siglo XV, quedan en la actualidad
cerca de 180, de las cuales 156 son habladas
por menos de mil personas, 40 por menos
de cien personas y, la más difundida de
ellas apenas por veinte mil individuos (Ro-
drigues, 1993).

Hasta hace pocos años, la política ofi-
cial relativa a los indios era de «integración
armoniosa», lo que significaba reconocer
su diversidad, mas pretendiendo su identi-
ficación con la sociedad nacional. La Cons-
titución de 1988 promovió una significativa

ruptura institucional con esa visión, al esta-
blecer el derecho «imprescriptible» de las
comunidades indígenas a las tierras que
tradicionalmente ocupan, y reconocer el
derecho que poseen de preservar su «or-
ganización social, sus costumbres, lenguas,
creencias y tradiciones». En el campo de la
educación, les fue reconocido a los indios
el derecho a usar, en la enseñanza funda-
mental, sus lenguas maternas, junto con la
portuguesa, así como el recurso a sus pro-
pios procesos de aprendizaje.

En la realidad, ya desde mediados los
años 60, el gobierno brasileño reconocía el
valor de uso de la educación bilingüe para
las sociedades indígenas, mediante la
aprobación de la Convención n2 107, de
1957, de la Conferencia General de la Or-
ganización Internacional del Trabajo —0IT-
sobre «protección e integración de las pobla-
ciones indígenas y otras poblaciones tribales y
semitribales de países independientes». En
1972, la FUNAI determinó que la educa-
ción de los grupos indígenas «con proble-
mas de 'barrera' lingüística» sería siempre
bilingüe, norma que se reafirmó un año
más tarde por el Estatuto del Indio, princi-
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pal documento legal sobre la cuestión indí-
gena en Brasil.

A pesar de los avances legales, aún per-
dura una considerable indefinición de res-
ponsabilidades entre los niveles de gobierno
en lo que se refiere a la oferta de educación
indígena. Desde que los asuntos que atañen
a las poblaciones indígenas son constitucio-
nalmente responsabilidad de la Unión, los
estados y municipios han puesto reparos o
se resisten a su mantenimiento escolar. Ade-
más de eso, con mucha frecuencia las pre-
siones sobre las tierras indígenas y sus
riquezas naturales encuentran el apoyo en
los grupos políticos y en los poderes públi-
cos locales, lo que acarrea muestras de pre-
juicios en las iniciativas educativas de esos
gobiernos, o, como suele suceder a menudo,
su recurrente omisión.

En virtud de lo delicado del asunto, la
LDB de 1996 mantuvo la ya expresada in-
definición, pero dio un paso adelante al
prever la responsabilidad del gobierno de
la Unión sobre apoyo técnico y financiero

a los entes federados para cubrir la educa-
ción intercultural en las comunidades indíge-
nas. Esto debe ser llevado a cabo mediante el
desarrollo de programas integrados de ense-
ñanza y investigación, que, por otro lado,
han de ser planeados oídas las comunidades
indígenas y con los siguientes objetivos:

• «Fortalecer las prácticas sociocultu-
rales y la lengua .materna de cada
comunidad indígena».

• «Mantener programas de formación
de personal especializado, destina-
do a la educación escolar en las co-
munidades indígenas».

• «Desarrollar currículos y programas
específicos, en los que se incluyan
los contenidos culturales corres-
pondientes a las respectivas comu-
nidades».

• «Elaborar y publicar sistemática-
mente material didáctico específico
y diferenciado». (art. 79).

TABLA IV
Alumnos incrgenas— 1996

Nivel de enseñanza Alumnos

l'reescolar

— Escuelas de aldea

— Escuelas fuera de las aldeas

Subtotal s

14.601

1.090

15.691

Enseñanza Fundamental

— Escuelas de aldea

—	 Escuelas fuera de las aldeas

Subtotal

48.292

7.255

55.547

Enseñanza inedia 1.009

Educación superior 61

TOTAL 72.308

Fuente: Fundación Nacional clel Indio.
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La Constitución brasileña garantiza la
oferta de la educación indígena en la en-
señanza fundamental, lo que no impide
la extensión del sistema intercultural a
otros niveles de enseñanza, como implí-
citamente reconoce la LDB. La tabla IV
presenta el total de alumnos indígenas
matriculados en instituciones de ense-
ñanza en 1996. Como la FUNAI no po-
see datos estadísticos sobre la franja de
edad de la población, no es posible
evaluar el nivel de asistencia. De manera
general, la educación intercultural está li-
mitada a las escuelas de las aldeas. Incluso
allí, la oferta se concentra en los prime-
ros cursos, y la cobertura no siempre es
la adecuada, en gran parte debido a que
es muy reciente la preocupación por for-
mar a profesionales habilitados y por desa-
rrollar recursos pedagógicos específicos.

LA FINANCIACIÓN PÚBLICA

Como se apuntó anteriormente, la
Constitución brasileña determina que la
Unión y los entes federados deben aplicar
al área educativa un tanto por ciento míni-
mo de su recaudación de impuestos: del
18% para el área federal y del 25% para los
estados y los municipios. Frecuentemente
criticada por establecer una cierta rigidez
presupuestaria, estas vinculaciones, no

obstante, han establecido una base estable
de recursos aplicables al área educativa,
convirtiendo la financiación del sector en
un hecho menos vinculado a los cambios
políticos y económicos. En 1995, por ejem-
plo, esa vinculación de recursos había de-
jado para el sector educativo un montante
de 31,17 billones de dólares (cf. a tabla V),
de los que el 22,3% corresponde a la renta
federal, el 48,1% a los estados y el 29,6% a
los municipios (MEC, 1996; Negri, 1997).

La tabla V estima el montante de los
recursos públicos disponibles para su apli-
cación en el área educativa m. Además de la
aportación proveniente de los impuestos
prevista en la Constitución Federal, se han
sumado otras fuentes de financiación muy
significativas. Algunas constituciones y le-
yes de los entes federados han elevado el
porcentaje mínimo del 25%, generando re-
cursos adicionales para su aplicación en
materia educativa. Otro tributo importante
es el de «salario-educación», pagado por
las empresas y destinado exclusivamente a
la enseñanza fundamental. Un tercio de su
recaudación queda en el gobierno federal
y dos tercios son distribuidos entre cada
estado y sus municipios, conforme a crite-
rios estipulados en la ley de cada estado.
Finalmente, han sido incluidos los recursos
de las contribuciones sociales que mantie-
nen las escuelas de la red de formación
profesional.

(10) Aunque la legislación brasileña sea liberal en cuanto al destino de los recursos públicos para la iniciativa
privada, en la práctica las transferencias directas se ven reducidas, debido a cuestiones ideológicas y al recelo, bien
fundamentado en realidad, sobre posibles malversaciones de lo público. No obstante, el sector privado recibe un
considerable apoyo público a través de exenciones fiscales.
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TABLA V
Recursos disponibles para la educación — 1995

TRIBUTOS BILLONES DE DÓLARES*

Impuestos — obligaciones constitucionales:

Constitución Federal 26.451

Constituciones de los estados federados 1.307

Subtotal 27.758

Contribuciones sociales:

Salario-educación 2.589

SENA1 538

SENAC 249

SENAT 37

Subtotal 3.413

TOTAL 31.171

Fuentes: MEC, 1996; NEGRI, 1997 (dados en reales).
• La cotización media del real en 1995 fue de 0,9177 $ USA (Coyuntura Económica).

Si pasamos de los recursos teórica-
mente disponibles a la realidad de su apli-
cación real, son innumerables los
problemas que se presentan. Diversos
estudios han constatado la existencia
de irregularidades en el cumplimiento
de la aportación de recursos, particular-
mente en la esfera municipal. En no po-
cas ocasiones, gastos hechos con obras
ajenas al área educativa son cargados en
el porcentaje correspondiente a este sec-
tor, algo que, además, cuenta con la
omisión de los órganos fiscalizadores.
En el salario-educación, los fraudes, re-
cientemente erradicados, se sucedían
continuamente, al conceder las empresas
bolsas de estudios a sus trabajadores y a
los hijos de éstos con lo que deducían
parte de los impuestos que deberían ir a
las arcas del Estado.

Además de estos problemas, la eficien-
cia en las aplicaciones presupuestarias de-

jan mucho que desear. Las instancias buro-
cráticas son lentas y consumen recursos
que deberían llegar a las escuelas. A pesar
de haberse adoptado criterios más técnicos
tanto en el ámbito federal corno en algu-
nos estados en los últimos años, la influen-
cia político-partidaria aún persiste a la
hora de redistribuir recursos entre los di-
ferentes niveles de gobierno, hecho que
pone freno a la lucha contra las diferen-
cias regionales. Por otro lado, todavía
representan una pesada carga para el
país los efectos derivados de políticas
educativas y prácticas pedagógicas equi-
vocadas, como las que toleran durante
años las elevadas tasas de repetición en
la enseñanza fundamental.

Esos vicios, junto a la poca fiabilidad
de los datos financieros públicos, especial-
mente los de los gobiernos subnacionales,
han sido los responsables de la descon-
fianza de muchos analistas con relación a
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las estimaciones del Ministerio de Educa-
ción y Deportes que sitúan el gasto pú-
blico en educación en el 4,5% del
Producto Interior Bruto. De ahí la exis-
tencia de estimaciones un poco más bajas,
incluso hechas desde agencias guberna-
mentales".

Aunque los problemas sean muchos,
nunca la negligencia debe presidir las iniciati-
vas que han de ser tomadas para corregirlos.

La LDB de 1996 creó normas más cla-
ras para la gestión de los recursos públi-
cos. A destacar, entre ellas, la publicidad
dada sobre el destino y gasto presupuesta-
rio, facilitando con ello el control social.
Además de eso, la nueva ley respalda y es-
timula la práctica, poco antes adoptada por
el gobierno federal, de enviar los recursos
directamente a las escuelas, sin pasar la
tortuosa intermediación de otras instancias
burocráticas. Para ello, basta la simple
creación de consejos escolares, formados
por representantes de la propia escuela y
de la comunidad, los cuales tienen las res-
ponsabilidades de decidir sobre las necesi-
dades del centro y fiscalizar la aplicación
de los recursos recibidos.

La Enmienda ri Q 14 a la Constitución,
del año 1996, obligó a los entes federados
a destinar a la enseñanza fundamental, en-
tre 1998 y el 2007, el 60% de sus recursos
destinados a educación, en un intento de
evitar que los sectores menos dinámicos se
vean perjudicados en la disputa por la con-
secución de recursos. Tan importante como
esta medida fue la creación del ya mencio-
nado Fondo de Mantenimiento y Desa-
rrollo de la Enseñanza Fundamental y de
Valoración del Magisterio. Es de esperar un
saludable cambio en el panorama de la es-
colaridad obligatoria del país con la im-
plantación de este Fondo, ya que permitirá
una mejor distribución de los recursos en
el interior de cada estado. Sin embargo,
como ya se indicó más arriba, los ajustes

presupuestarios del gobierno federal reba-
jan el optimismo en una lucha más eficaz
contra las desigualdades entre los estados.

SUPERANDO OBSTÁCULOS

La educación brasileña viene sistemáti-
camente marcada por una profunda distan-
cia entre los principios legales y las
expectativas creadas, por un lado, y su
concreción en el terreno real por el otro.
La Constitución de 1988 amplió los dere-
chos educativos, a pesar de que, en la épo-
ca de promulgarse, el país ya se enfrentaba
a una serie de deficiencias en la atención
de las necesidades básicas del sector. Des-
de entonces, aunque de forma muy lenta,
las conquistas constitucionales van paulati-
namente transformándose en realidad.

Aunque Brasil no sea especialmente
pródigo en los gastos educativos, sus fon-
dos deberían ser suficientes para conseguir
un panorama más favorable en su sistema
de enseñanza. Mientras tanto, los efectos
de los altos índices de pobreza y la escasa
igualdad en la oferta de las oportunidades
educativas por parte del poder público,
han sido los responsables de la persistencia
de los bajos índices de eficiencia de sus es-
cuelas, principalmente en la enseñanza
fundamental.

Los desafíos de una mayor integración
del país en la economía globalizada pare-
cen finalmente haber sensibilizado a las
autoridades públicas y a los diversos seg-
mentos sociales hacia la necesidad de cam-
bios profundos en el campo educativo. En
este sentido, se van implementando medi-
das institucionales de especial relevancia,
así como programas más eficaces. Es im-
portante señalar que una de las iniciativas
más prometedoras, la creación del Fondo
de Mantenimiento y Desarrollo de la Ense-
ñanza Fundamental y de Valoración del

(11) El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, órgano público federal, calculó, para 1990, un presu-
puesto público total del 3,7% del PIB (IBGE, 1993).
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Magisterio, fue fruto cle un cambio consti-
tucional, y que pone de relieve que el
país necesitó casi una década para crear
un mecanismo que garantizase una ma-
yor racionalización en la distribución de
los recursos que deben ser aplicados
en la universalización de la enseñanza
fundamental.

Los avances en curso no deben ocultar
los desafíos presentes. A pesar de la mejo-
ra en la distribución de la renta, obtenida
con la estabilización monetaria a partir de
1994, las desigualdades sociales y los des-
niveles regionales aún son notables y pue-
den disminuir el impacto de medidas
acertadas en el campo educativo. Además
de esto, la creación de políticas sociales de
mayor equidad debe hacer frente a los
obstáculos de los intereses político-partida-
rios y a la resistencia de los sectores privi-
legiados. Se trata, en todo caso, de barreras
que deben ser traspasadas para que el país
consiga romper su persistente círculo vi-
cioso de pobreza y baja escolaridad, crean-
do una sociedad más justa y consolidando
su régimen democrático.
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EL SISTEMA EDUCATIVO NIGERIANO: UNA APROXIMACIÓN

MICHAEL ONWUEME (*)
MON NWADIANI (e)

Nigeria es la nación con la población
negra más numerosa del mundo, con unos
88.5 millones de habitantes. Su área ocupa
923.768 kilómetros cuadrados y está consi-
derado corno uno de los mayores países
de Africa. Limita al oeste con la República
de Benin, al este con Camerún, al norte
con Chad y Níger y al Sur con el océano
Atlántico. (Ogundimu, 1989).

La Conferencia de Berlín de 1884 mar-
có el inicio de la carrera europea para el
reparto de Africa. En la segunda mitad del
siglo dieciocho Nigeria pasó a ser colonia
británica, quedando bajo la influencia so-
cial, económica y política de Gran Bretaña.
Lo que hoy se conoce como la nación-es-
tado de Nigeria es fruto de la unión de va-
rias comarcas del norte y del sur de la zona
y debe su nombre a Sir Frederick Lugard,
quien la bautizó así en 1914. La parte norte
de Nigeria es fundamentalmente musulma-
na, mientras que la mayoría de los habitan-
tes del territorio sur son cristianos, a
excepción de un grupo minoritario que
se declara seguidor del tradicionalismo
africano.

El Islam es anterior en varios siglos a la
religión cristiana y llegó a Nigeria de mano

() Universidad de Benin. Nigeria.
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de comerciantes árabes y estudiosos pro-
cedentes del norte de Africa que extendie-
ron su religión por el territorio de Hausa y
más allá.

El desarrollo de una educación moder-
na en Nigeria se debe a los esfuerzos de
los misioneros cristianos que llegaron a
este país en 1842 con el fin de evangelizar-
lo. Dichos misioneros consideraban la
educación como un instrumento vital para
fortalecer la iglesia cristiana (Fafunwa,
1974). La educación occidental tuvo mayor
penetración en el sur, mientras que en el
norte islámico todavía existe una firme re-
sistencia a la religión cristiana y a la educa-
ción de carácter occidental. Este rechazo o
no rechazo de la educación occidental que
caracteriza respectivamente al norte y el
sur del país es de vital importancia desde
el punto de vista geopolítico en la actual
Nigeria. El desequilibrio educativo entre el
norte y el sur se debe en gran parte a este
factor histórico. (Onwuenme, 1995).

Nigeria tiene un sistema federal de go-
bierno que consta de treinta y seis estados.
Actualmente está regida pór un gobierno
militar. Nigeria obtuvo la independencia
de Gran Bretaña en 1960. Los militares han
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tomado las riendas del estado durante la
mayor parte de los treinta y ocho años
que el país lleva siendo independiente.
Nigeria se compone de muchos grupos
étnicos y cuenta con más de 250 dialec-
tos indígenas. Existen tres lenguas princi-
pales, el bausa, el ibo y el yoruba,
habladas por los grupos tribales domi-
nantes, cuyos miembros se cuentan por
millones. Sin embargo, el idioma oficial
que rige la comunicación dentro de todo
el país es el inglés. Los esfuerzos por
adoptar una de las lenguas nigerianas
como lengua franca para la educación, el
comercio y la política han sido hasta aho-
ra infructuosos. No obstante, la Ley de
Educación del país obliga a que los esco-
lares aprendan una de las lenguas nige-
rianas aparte de la propia en los niveles
de primaria y secundaria.

Últimamente, la economía nigeriana se
ha basado principalmente en un único
producto, el petróleo. Como país miembro
de la OPEP, el petróleo supone para Nige-
ria más del 75 por ciento de su renta anual
(Ogunclimu, 1989). A pesar de que una
gran mayoría de los habitantes del país son
agricultores dedicados al cultivo de pro-
ductos para el consumo alimentario, la
producción agrícola anual es baja debido a
lo primitivo de los métodos agrícolas em-
pleados. Nigeria gasta una parte importan-
te de sus reservas en la importación de
alimentos y técnicas agrícolas. Por otro
lacio, la industrialización se encuentra en
una fase muy inicial. El establecimiento de
industrias y fábricas por parte del gobier-
no y de sectores privados en diferentes
partes del país es vital para su crecimiento
económico.

ESTRUCTURA EDUCATIVA

El sistema educativo actual de Nigeria
nació a principios de los años ochenta
como respuesta a las quejas que lo tacha-
ban de seguir bajo la influencia del sistema

colonial británico. Hasta ese momento el
sistema educativo se componía de los cen-
tros preescolares, una escuela primaria que
duraba ocho años, la escuela secundaria,
centros de formación del profesorado, es-
cuelas post-secundarias dirigidas a obtener
el Certificado de Estudios Superiores, Cen-
tros de Formación Avanzada del Profesora-
do y Universidades (Taiwo, 1982). Dicho
sistema constaba de seis cursos de ense-
ñanza primaria precedidos por dos o tres
años de enseñanza preescolar no obligato-
ria para niños de tres años; cinco años de
enseñanza secundaria dividida en dos ra-
mas, ciencias puras y humanidades; y dos
años de preparación para la entrada en la
universidad, donde el estudiante obtenía el
título de bachillerato tras tres años de estu-
dio. Los Centros de Formación del Profeso-
rado preparaban a los profesores que iban
a impartir clases en los primeros cursos de
la escuela secundaria. Los profesores con
alguna licenciatura, tuvieran o no algún
certificado que los avalara como profesio-
nales de la enseñanza, impartían clase a
los cursos superiores de secundaria y a los
dirigidos a obtener el Certificado de Estu-
dios Superiores.

El sistema actual nació como conse-
cuencia de la Ley Nacional de Educación
que fue primero publicada en 1977 y luego
revisada en 1981, y fue concebido como
un sistema de educación uniforme, conoci-
do popularmente como el sistema seis-
tres-tres-cuatro. Consiste de seis arios de
enseñanza primaria, tres años de primer ci-
clo de secundaria, tres de segundo ciclo de
secundaria y cuatro de enseñanza universi-
taria. La enseñanza secundaria anterior a
este sistema era puramente académica y a
ella sólo accedían los alumnos más brillan-
tes, ignorando la enseñanza práctica y pro-
fesional que hubieran podido seguir los
menos dotados. El nuevo sistema de se-
cundaria, consistente en un primer ciclo de
tres años y un segundo ciclo de otros tres
arios ofrece cursos tanto académicos como
profesionales y técnicos, clirigido a abar-
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car muy distintas capacidades, ámbitos y
puestos del mundo laboral. El tercer ni-
vel, esto es, los centros de estudios supe-
riores, escuelas politécnicas y facultades
universitarias de agricultura, tecnología y
otras más convencionales, prepara a los
estudiantes para entrar en un contexto la-
boral y económico muy diverso. La Ley
Nacional de Educación, actualmente co-
nocida como el sistema 6-3-3-4 pone un
gran énfasis en la enseñanza científica y
tecnológica.

FILOSOFÍA DEL SISTEMA EDUCATIVO
NIGERIANO

La filosofía del sistema nigeriano de
educación establecido bajo la Ley Nacional
de Educación (1977,1981) tiene como ob-
jetivos trabajar por:

• una sociedad libre y democrática;
• una sociedad justa e igualitaria;
• un país unido y con confianza en sí

mismo;
• una economía fuerte y dinámica;
• una nación próspera que ofrezca

toda clase de oportunidades a sus
ciudadanos.

Taiwo ha señalado que:

Nuestra filosofía consiste en que la educa-
ción sea reconocida como el medio más
poderoso con el que contamos para fo-
mentar la muy necesaria unidad de Nigeria
y corregir los desequilibrios de su desarro-
llo inter-estatal e intra-estatal (Taiwo,
1982).

Nigeria cree que la educación es la cla-
ve para el desarrollo de los recursos sociales,
económicos, políticos y humanos. El gobier-
no de Nigeria ofrece las mismas oportuni-
dades educativas a todos los ciudadanos
en cada nivel (primario, secundario y ter-
ciario) tanto dentro como fuera del sistema
educativo formal para contribuir al desa-
rrollo individual y nacional (Taiwo 1982).

La nueva Ley Nacional de Educación
se promulgó en 1985 mediante el Decreto

n." 16, en el que se declara que: «La Edu-
cación... tiene como objetivo mejorar el ac-
ceso a una enseñanza eficaz y de calidad
en todos los niveles: primaria, secundaria,
formación del profesorado, enseñanzas
técnicas y superiores» (NUC, 1997).

La enseñanza primaria universal entró
en vigor en 1976. Fue entonces cuando la
educación de los niños entre los 6 y los 11
años se hizo obligatoria y gratuita. Los
alumnos de la escuela primaria deben ad-
quirir unos conocimientos básicos de lecto-
escritura, cálculo y comunicación verbal. Las
últimas estadísticas indican que hay 38.649
centros de primaria en todo el país con
una población estudiantil de 16.190.947
alumnos (Informe Anual de Estadística,
1995).

La enseñanza secundaria está abierta a
los chicos entre once y dieciocho años.
Este nivel de educación prepara a los
alumnos para el trabajo y para la enseñan-
za universitaria. La enseñanza secundaria
dura seis arios y está dividida en dos eta-
pas: el primer ciclo (junior secondcny) y el
segundo ciclo (senior secondary) cada uno
de los cuales dura tres arios. El primer ciclo
prepara a los estudiantes en asignaturas
académicas y pre-profesionales mientras
que el segundo es más amplio e incluye
más conocimientos académicos y profesio-
nales. Al final del programa se realiza un
examen estatal para obtener el certificado
de enseñanza secundaria. Los alumnos
que hayan aprobado cinco asignaturas
pueden optar a la enseñanza universitaria.

La enseñanza universitaria dura cuatro
años y es gratuita en todas las universida-
des federales de titularidad pública. Existen
37 universidades en Nigeria, 24 universida-
des federales, 12 estatales y un militar (NIJC,
1977). El desarrollo de las universidades ha
sido extraordinario desde que Nigeria ob-
tuviera la independencia en 1960. Por
ejemplo, «la matriculación de alumnos que
en 1960 alcanzó la reducida cifra de 1.395
pasó a ser de 40.000 alumnos matriculados
en 1976, fecha en la cual se introdujo la
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Enseñanza Primaria universal, y de 172.000
alumnos en 1988 cuando la primera pro-
moción de alumnos de la Enseñanza Pri-
maria universal llegó a la universidad.
Actualmente el total de alumnos matricula-
dos en universidades federales y estatales
supera los 250.000 al año» (NUC, 1997). A
pesar de lo llamativo de estas cifras, la ad-
misión en las universidades ha constituido
un problema de difícil solución para los
gobiernos estatales y federales. Menos de
una cuarta parte de los candidatos que se
presentan al Examen para la Admisión y
Matriculación en las universidades consi-
guen ser admitidos.

Las universidades estatales no son gra-
tuitas, ya que los estudiantes tienen que
pagar unas tasas de enseñanza, si bien los
no-indígenas de un estado concreto pa-
gan más que sus colegas de otros esta-
dos. Existen tres clases de universidades,
las universidades convencionales, las
universidades tecnológicas y las universi-
dades agrícolas.

Aparte de las universidades, existen
otras instituciones de educación superior.
Las escuelas politécnicas y las facultades
de educación ofrecen cursos dirigidos a
obtener certificados para puestos de nivel
medio dentro de sectores públicos y priva-
dos de la economía. Por ejemplo, el Certi-
ficado de Enseñanza nigeriano permite a
los estudiantes que han completado con
éxito sus programas en las facultades de
educación enseñar en las escuelas de pri-
mer ciclo de secundaria y en los primeros
cursos del segundo ciclo de secundaria.
Existen unas 48 escuelas politécnicas y
unas 54 facultades de educación en todo el
país que dependen de los gobiernos fede-
rales y estatales. (Informe sobre la Ense-
ñanza Superior, 1991).

ENSEÑANZA SUPERIOR

Una de las áreas de expansión más im-
portantes desde 1980 dentro del proyecto

educativo nigeriano es la de la enseñanza
superior que, impartida en centros de
post-secundaria, ofrece variadas posibili-
dades a los alumnos. Dichos centros o
instituciones son las universidades, es-
cuelas politécnicas, facultades de tecno-
logía, facultades de educación, centros
superiores de formación del profesorado y
facultades universitarias de enseñanza a
distancia, además de otros centros de
aprendizaje asociados.

Desde el punto de vista de la política
educativa, la enseñanza superior en Nige-
ria hoy en día, según se refleja en la Ley
Nacional de Educación (1981, p. 22), tiene
como objetivos:

• La adquisición, desarrollo y fomen-
to de una orientación en valores
fundamentada en la supervivencia
del individuo y la sociedad.

• El desarrollo de las capacidades in-
dividuales de las personas para que
sepan comprender y respetar su
entorno.

• La adquisición de las capacidades
tanto físicas como intelectuales ne-
cesarias para que los individuos lle-
guen a ser personas útiles dentro de
su comunidad.

• La adquisición de una visión objetiva
acerca de su entorno local y global.

DESARROLLO DE LAS INSTITUCIONES
DE ENSEÑANZA SUPERIOR

Los objetivos educativos de la Ense-
ñanza Superior deben alcanzarse en las
instituciones correspondientes a través de
(i) la enseñanza, (ii) la investigación, (iii) la
difusión de información nueva y de la ya
existente, (iv) el propósito de ser útil a la
comunidad y (y) el afán por convertirse en
verdaderos depósitos de conocimiento.

El motor para el desarrollo de las insti-
tuciones de enseñanza superior en Nigeria
fue la histórica Comisión Ashby de 1960
que, entre otras cosas, recomendó el esta-
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blecirniento de tres universidades más y la
creación de las facultades de educación.
Antes de 1960, sólo existía la Universidad
de Ibadan, fundada en 1948 y la Facultad
de Ciencia y Tecnología con sedes en Iba-
dan, Zaria y Enugu. Antes, en 1930 y 1932
respectivamente, se había fundado la Escue-
la Médica de Yaba y la Facultad de Enseñanza
Superior de Yaba. Estas dos instituciones
otorgaban diplomas y títulos.

La Facultad Universitaria de Ibadan
(dependiente de la Universidad de Lon-
dres) se convertiría más tarde, en 1962, en
una universidad de pleno derecho. En oc-
tubre de 1960 y coincidiendo con la conse-
cución de la independencia política, se
fundó la Universidad de Nigeria Nsukka si-
guiendo la tradición de las universidades
norteamericanas. Como respuesta a la re-
comendación de la Comisión de Sir Eric
Ashby, en 1962 se fundaron tres nuevas
universidades, la de Ahmadu Bello en Za-
ria, la de Lagos y la de Ife en Ile-Ife. En 1970
se creó el Instituto de Tecnología del Me-
dio Oeste, que más tarde pasaría a cono-
cerse como la Universidad de Benin, en
Benin City. Todas estas instituciones repre-
sentan lo que fue la primera generación de
universidades de Nigeria. De esta primera
generación de seis universidades, sólo una,
la Universidad de Ahmadu Bello, tenía su
sede en la parte norte del país.

En 1975 emergió la segunda genera-
ción de universidades. Estas se situaron
con la finalidad política de reflejar el carác-
ter federal que a su vez es fruto de la plu-
ralidad étnica de la sociedad nigeriana.
Para entonces las universidades fundadas
en los años sesenta eran incapaces de sa-
tisfacer la demanda de enseñanza universi-
taria de Nigeria. Esta segunda generación
de universidades alcanzó el número de sie-
te y sus sedes se establecieron en diferen-
tes partes del país.

La década de 1980 marcó un hito deci-
sivo en el crecimiento y el desarrollo de la
enseñanza superior en general y de la en-
señanza universitaria en particular. Fue en-

tonces cuando apareció la tercera genera-
ción de universidades federales y la prime-
ra de las universidades estatales. La tercera
generación de universidades federales na-
ció como respuesta a los desafíos del desa-
rrollo económico planteados de cara a la
mejora de las perspectivas agrícolas y tec-
nológicas. A diferencia de las dos primeras
generaciones, que tenían un carácter es-
trictamente convencional, esta nueva ge-
neración trajo consigo las universidades
especializadas. Las universidades especiali-
zadas más conocidas son por un lado las
de Agricultura y por otro las de Ciencia y
Tecnología. Las universidades de Agricul-
tura son las de Abeokuta y Makurdi y las
de Ciencia y Tecnología, las de Abubakar
Tafawa Balewa en Bauchi, la Universidad
Federal de Tecnología de Akure, la Univer-
sidad Federal de Tecnología de Owerri, la
Universidad Federal de Tecnología de Mi-
na y la Universidad Federal de Tecnología
de Yola. La Universidad de Abuja, en Abu-
ja, es la única de tipo convencional de las
universidades federales que se fundaron
en los años ochenta.

Aparte de esta tercera generación de
universidades federales, los arios ochenta
estuvieron también marcados por el naci-
miento de las universidades estatales. Aun-
que una de las universidades estatales es
una universidad especializada, la mayoría
de ellas son convencionales. Las universi-
dades estatales son seis y están todas ellas
localizadas en el sur de Nigeria.

Como explica Nwadinani (1993) «en-
tre 1960 y 1991 se fundaron 31 universida-
des en Nigeria. Esta expansión arroja un
promedio de una universidad por año, lo
que parece hasta cierto punto descoordina-
do». Las universidades estatales se establecie-
ron obedeciendo a tres razones principales.
La mayoría de las universidades se crearon
durante el período de los gobiernos civiles,
por lo que su fundación se debe a razones
políticas. En segundo lugar, los candidatos
de los estados más desarrollados, princi-
palmente los del sur del país, no conse-
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guían plaza dado que la tradición de las
cuotas de admisión marcaba que los estu-
diantes tendentes a entrar en universidades
federales lo hicieran de acuerdo con su es-
tado de origen. De esta manera tenían ad-
judicadas unas universidades federales
concretas conforme al carácter federal de
Nigeria. Para satisfacer la demanda de esta
numerosa población que solicitaba enseñan-
za universitaria, se crearon las universidades
estatales. La tercera razón es la rivalidad in-
ter-estatal, aunque la mayoría de los estados
no pueden financiar adecuadamente sus
centros de secundaria.

En 1990 nació, bajo los auspicios de
los gobiernos estatales y federales, la cuar-
ta generación de universidades. Estas fueron
la Universidad de Agricultura de Umuclike y
dos universidades convencionales situadas
en la parte oriental del país, ambas propie-
dad del gobierno federal. Las universida-
des fundadas por gobiernos estatales son
siete y están situadas en distintas partes del
país. Sólo dos de las siete universidades es-
tatales se encuentran situadas en el cintu-
rón central y en la parte norte de Nigeria,
respectivamente. La Academia de Defensa
de Nigeria (NDA) ha alcanzado recientemen-
te la condición de universidad y expide títu-
los universitarios a sus alumnos militares.

Hasta la fecha en Nigeria no existen uni-
versidades privadas oficialmente reconoci-
das, ya que aunque hace algunos años
proliferaron, fueron cerradas más tarde
dado que de universidades no tenían más
que el nombre. Últimamente algunas enti-
dades privadas y religiosas están a la espe-
ra de fundar universidades privadas, pero
todavía no han recibido la aprobación ofi-
cial del gobierno.

Como denota el interés que tanto go-
biernos como individuos han puesto en la
enseñanza superior, la universidad es una
institución muy valorada en Nigeria. Sin
embargo, para que exista un crecimiento
económico equilibrado y viable, hace
tiempo que Nigeria reconoció la importan-
cia del personal laboral de nivel medio. La

recomendación de la Comisión Ashby (1960)
incidía, entre otras cosas, en la necesidad
de crear instituciones para la formación de
un personal laboral de nivel medio y la
formación de 30.000 y 50.000 profesiona-
les de grado alto y medio respectivamente
durante el período 1960-70. Esta recomen-
dación insistía en el establecimiento de
instituciones no universitarias de enseñan-
za superior como escuelas politécnicas,
institutos de ciencia y tecnología e institu-
tos de educación. Según Nwadiani (1993),
«en 1990 existían 31 universidades y 88
centros cle enseñanza superior incluyendo
los centros politécnicos federales y estata-
les, con 60.000 estudiantes matriculados.»
Esta cifra se elevó a 70.613 en 1991/92. En
1997, en Nigeria había 29 escuelas politéc-
nicas federales, 19 politécnicas estatales y
54 institutos de educación federales y esta-
tales con representación en 31 estados, a ex-
cepción del estado de Abia y del territorio
de la capital federal, Abuja.

El gobierno federal tiene planificado
que haya una universidad en cada estado.
Como se establece en la Ley Nacional de
Educación (1981, p. 24), el gobierno pro-
yecta establecer nuevas universidades con
el fin de garantizar una distribución geo-
gráfica más igualitaria de las mismas y con-
tribuir de esta manera a la unidad nacional.
Sin embargo, ello no debe ser óbice para
que los estados o la iniciativa privada esta-
blezcan sus propias universidades siempre
que cumplan con los requisitos mínimos es-
tablecidos por el gobierno federal a través de
la Comisión Nacional de Universidades.

ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

La admisión de los candidatos debida-
mente cualificados dentro de las universi-
dades federales constituye un proceso
difícil y competitivo debido a la limitación
en el número de plazas. El decreto n. 2 de
febrero de 1978 dictaminó que el único ór-
gano de control de las pruebas para la en-
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tracia en las universidades de Nigeria sería la
Junta de Admisión y Matriculación (lAMB).
En los últimos arios esta condición se ha
hecho también extensiva a las facultades
de educación y las escuelas politécnicas.
La labor de asignación de los estudiantes
desempeñada por el JAMB afecta a todas
las instituciones de la enseñanza superior.
Ello hace que la autonomía de las institu-
ciones universitarias y no universitarias se
halla visto notablemente recortada. La Jun-
ta se rige para su funcionamiento por lo
estipulado en el decreto riQ 33 de 1989 y en
el nQ 4 de 1993 así como por las normas
dictadas por los gobiernos estatales y fede-
rales. De acuerdo con ellas, se exige a los
candidatos que elijan tres instituciones al
realizar el Examen de Entrada a la Univer-
sidad (UME), que se aplica una vez al año
a los estudiantes que han terminado la en-
señanza secundaria y tengan cumplidos 17
años antes o en el momento de incorporarse
a la universidad. Normalmente los estudiantes
que han obtenido mejores calificaciones
son aceptados por la institución que eligieron
en primer lugar. Cuando el número de és-
tos no es suficiente, se considera la candida-
tura de los que eligieron dicha institución
en segundo lugar. A veces ocurre que es-
tos candidatos de segunda opción no resul-
tan competitivos para los cursos profesionales.
La nota mínima de admisión es de 200 so-
bre 400 puntos. No obstante, dicha nota no
garantiza la admisión, ya que existen unas
cuotas que varían de curso a curso y de año
en año. Según el JAMB, «no se aceptan
cambios de estudios y/o de universidad
salvo en casos excepcionales... normal-
mente antes de que se conozcan los resulta-
dos del Examen de Entrada a la Universidad
y previo pago de una tasa por gastos de
tramitacion de 80.00 N.» El Naira (N) es la
moneda nigeriana, que equivale a 80$.
Para seleccionar a los candidatos que van
a entrar en las universidades federales ge-
neralmente se siguen los criterios fijados
por el JAMB, basados fundamentalmente
en el sistema de cuotas. Dichos criterios

son: méritos (40 por ciento), zona de in-
fluencia de una determinada universidad
(30 por ciento), pertenencia a áreas más
desfavorecidas (20 por ciento) y otros cri-
terios discrecionales (10 por ciento). Ello
quiere decir que el 60 por ciento de las
condiciones de admisión en las universida-
des federales se basan en criterios extra-
académicos. Todo ello es en aras de
reflejar y reforzar el carácter federal. Las
universidades estatales y otras instituciones
no universitarias no están sujetas a los cri-
terios de admisión prescritos por el gobier-
no federal dado que dichas instituciones se
financian a sí mismas, lo que hace que ad-
mitan a los candidatos que deseen, incluso
a aquellos que no se presentan al Examen
de Entrada la Universidad. Debido a la pre-
valencia de los criterios no académicos, los
méritos son injustamente ignorados. La ad-
misión se convierte pues en un asunto polí-
tico y sujeto al peligro de la recomendación
(los contactos sociales). Por ejemplo, el
año pasado (1996/97), la nota de admisión
en las universidades federales fue de 249.
Al final, el 60 por ciento de los candidatos
admitidos puntuaron muy por debajo de la
nota de admisión y se daba la circunstancia
de que eran hijos de personas con puestos
de responsabilidad o muy bien relacionadas
social, económica o políticamente. Como con-
secuencia, se producen, en ocasiones, pro-
testas que alegan que las plazas se compran
en función de la valoración social del curso.

Con el fin de encauzar el flujo de ad-
misión en las universidades «durante el
período del plan de vigencia del Tercer
Plan Nacional de Desarrollo se fijó una
proporción de estudiantes de ciencias y
humanidades de 60:40. Esta proporción se-
guirá sujeta a revisión dependiendo del
tipo de personal laboral que en cada mo-
mento necesite el país» (NPE, 1981). No
obstante, la realidad ha demostrado que
existe un desequilibrio entre los objetivos
políticos y su puesta en práctica, ya que la
proporción 60:40 entre ciencias y humani-
dades no ha podido acloptarse. «De cada
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110.000 plazas existentes en las universidades
nigerianas entre 1983/84 y 1986/87, 64.146
(58.3 por ciento) y 45.854 (41,7 por ciento)
se distribuyeron entre carreras de humani-
dades y ciencias respectivamente (Nwadia-
ni 1989:104), a pesar de lo cual un gran
número de los candidatos que solicitaron su
admisión fueron rechazados». Por ejemplo,
entre 1980 y 1990, de los 1.987.576 candidatos
que solicitaron plaza 1.671.038 (84.1 por ciento)
fueron rechazados. (Nwadiani 1997). Según
Orewa (1997), en 1994 «el número de estu-
diantes que llegaron a matricularse en las
universidades del país fue de 30.000».

EL CONTROL DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR

El control de las instituciones de ense-
ñanza superior puede ser externo o inter-
no dependiendo de la naturaleza de su
titularidad. Externamente, es el órgano de
gobierno a cargo, esto es, el Ministerio de Edu-
cación (federal o estatal), el que controla y
dirige estas instituciones, además de la co-
misión u organismo correspondiente. Por
ejemplo, las universidades federales son
controladas por la Comisión Nacional de
Universidades (NUC) de Nigeria, según se
estableció en 1962 con el fin de coordinar las
actividades de las universidades federales.

Desde 1962 la trayectoria del NUC, di-
rectamente asociada a las exigencias de
cada momento y a la inexorable expansión
de la enseñanza universitaria en el país,
puede resumirse en tres fases. Primero fue
un órgano asesor, más tarde se convirtió ya
en la Comisión Nacional pero con carácter
provisional, y desde 1974 ha quedado
constituido con carácter pleno y estatuta-
rio. Está subvencionado por el gobierno
federal, cuyos fondos redistribuye a las
universidades. El NUC asesora sobre el es-
tanlecimiento de nuevas universidades y
homologa los cursos que se imparten en
las mismas.

Normalmente el Inspector (Secretario
de Estado para las universidades federales

o Gobernador de las Universidades Estata-
les) nombra a un rector que es el jefe no-
minal y un vicerector que actúa como jefe
ejecutivo. Las facultades de educación y las
escuelas politécnicas son controladas ex-
ternamente por la Comisión Nacional para
las Facultades de Educación (NCCE) y la
Junta Nacional para la Enseñanza Técnica
(NBTE) respectivamente dirigidas cada
una de ellas por un rector que desempe-
ñan funciones similares a las del NUC.

PROGRAMAS

Existen varios programas de humanida-
des, ciencias, medicina, agricultura, ciencias
sociales, educación y tecnología para los
niveles de licenciatura y postlicenciatura.
Todos los estudiantes de carreras universi-
tarias tienen una serie de asignaturas co-
munes de humanidades y ciencias que son
obligatorias. En cuanto a la duración de los
programas universitarios, varía desde los dos
arios para los estudiantes de acceso directo has-
ta los seis, como es el caso de la carrera de
medicina. Para los estudiantes de acceso
directo «es necesario aprobar un mínimo
de cinco asignaturas en un máximo de dos
convocatorias, siendo dos de dichas asig-
naturas correspondientes al nivel avanzado
del Certificado General de Educación
(GCE) y el resto pertenecientes a la moda-
lidad de créditos del SSC/GCE 0/L, o bien
aprobar dos asignaturas obligatorias en el
caso del Certificado Nigeriano de Educa-
ción (NCE) y obtener los créditos de otras
tres pertenecientes al nivel ordinario SSC
(principalmente para los cursos de Educa-
ción)». «La asignatura de Educación puede
aceptarse como equivalente a un tercer
grado "A" para aquellos matriculados en la
carrera de Educación» (1AMB 1997/42). La
licenciatura en Educación se prepara en
cinco facultades de educación cuyo estatu-
to las capacita para expedir el Certificado
Nigeriano de Educación (NCE). Estas facul-
tades son la de Adeyemi en Ondo, la Alvan
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lkoku en Owerri, la de Kano, la Port-Hart-
court y la de Zaria. Hay que reseñar tanabien
los programas de licenciatura en educación
que se imparten en la Escuela Politécnica
de Kaduna, en Kaduna. La Comisión Na-
cional de Universidades tiene como tarea
pendiente acreditar todos los programas
dirigidos a la obtención de títulos en las
universidades e instituciones asociadas o
afiliadas. Las Facultades de Educación que
antes tenían la consideración de institucio-
nes asociadas son actualmente autónomas.

La sociedad nigeriana está cada vez
más concienciada acerca de la importancia
de la enseñanza superior, por lo que la de-,
manda social de estos estudios ha seguido
aumentando. Al mismo tiempo, las econo-
mías en desarrollo requieren un personal
laboral muy cualificado. El 28 ele enero de
1963 se introdujeron los programas para
post-graduados en la Universidad de Iba-
dan. En 1995, ya había 27 universidades
que ofrecían enseñanza para postgradua-
dos en Nigeria. La Universidad de lbadan,
la primera universidad de Nigeria, conti-
núa siendo el mejor centro de enseñanza
para postgraduados de Nigeria, con un pres-
tigio académico largamente demostrado. En
noviembre de 1997 tuvo lugar una ceremo-
nia en la que más de 140 estudiantes de di-
cha universidad recibieron su título de
doctores en diversas especialidades.

EDUCACIÓN CON DEDICACIÓN PARCIAL

Una de las principales innovaciones
en lo que respecta a la enseñanza superior
en la Nigeria actual es la introducción de la
formación con dedicación parcial. Este
tipo de educación se ha hecho muy popu-
lar durante la década de los noventa. Para
la segunda mitad de dicha década ya se ha
extendido a todas las instituciones de ense-
ñanza superior incluyendo las no universita-
rias. Algunas instituciones ofrecen programas
con dedicación parcial en centros fuera de
sus sedes de origen. La proliferación de pro-

gramas ha sido tal que algunas institucio-
nes no universitarias cuyos estatutos no
contemplan la expedición de títulos ofre-
cen ahora todo tipo de títulos incluyendo
los de grado superior.

FINANCIACIÓN DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR

El gobierno (federal o estatal) es el
principal responsable de la financiación de
las instituciones universitarias según se es-
tablece en sus estatutos. Las instituciones
universitarias dependen en gran medida
de la subvención del gobierno. Otras fuen-
tes de financiación son los préstamos, do-
naciones y otras dotaciones de fondos de
carácter filantrópico. Los estudiantes de las
instituciones federales de enseñanza supe-
rior no pagan tasas de enseñanza, a dife-
rencia de lo que ocurre en las instituciones
estatales, en las que los estudiantes de
otros estados pagan tasas muy superiores a
las que pagan los nacidos en el propio es-
tado, lo que determina el carácter estatalis-
ta de la enseñanza superior en Nigeria. No
hace muchos años, los estudiantes matri-
culados en las instituciones de enseñanza
superior en Nigeria recibían ayuda finan-
ciera mtcliante becas, aportaciones extran-
jeras e incluso enseñanzas gratuitas. Esta
ayuda ha desaparecido como consecuen-
cia de las desfavorables perspectivas eco-
nómicas de Nigeria.

En 1996, el sector educativo nigeriano
recibió 15.55 billones de nairas, siendo el
naira la moneda oficial de Nigeria, que
equivale a 80 dólares. Las universidades fe-
derales recibieron entre 1993 y 1996, 1.6
billones de nairas para la financiación de
importantes proyectos. En 1996 la subven-
ción fue de 144.002.781 de nairas (Nwadiani,
1997). En general, la educación en Nigeria
sufre un serio problema de financiación.

De lo expuesto hasta aquí sobre la en-
señanza superior en Nigeria debemos de-
ducir que la enorme inversión y el interés
puesto en la enseñanza superior han pro-
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duciclo unos resultados muy favorables
más allá de la mera expansión cuantitativa.
Los productos de las instituciones supe-
riores de enseñanza nigerianas se encuen-
tran repartidos por todo el mundo y gozan
de gran prestigio por su calidad formativa
y buen rendimiento laboral.

PERSONAL DOCENTE

El tema del personal es clave para
comprender la crisis que sufre la enseñan-
za superior en Nigeria. La escasez de per-
sonal docente es un problema permanente
en la enseñanza superior de este país. Lo
que ha venido a empeorar aún más la si-
tuación es el fenómeno de la fuga de cere-
bros, especialmente en las universidades.
La emigración a otros países de los profe-
sores más experimentados ha dejado las
universidades vacías o en el mejor de los
casos ocupadas por profesores jóvenes e
inexpertos, lo que constituye una seria
amenaza para la calidad del servicio y el
desarrollo global de la enseñanza superior
(Nwadiani, 1993). Atraer y reclutar nuevos
profesores se ha convertido en una tarea
tan difícil como retener a los más vetera-
nos. Esto se debe a que el personal acadé-
mico de las universidades nigerianas es
probablemente el peor remunerado del
mundo y desde luego el peor pagado de
Africa. El salario base de un catedrático de
universidad en Nigeria es de 51.000 N (630$),
con un sueldo neto de unos 100.000N. Dicho
salario es inferior a lo que gana el vigilante
de una instalación petrolífera en este mis-
mo país. Esta es la razón por la que los li-
cenciados más brillantes rechazan las ofertas
que se les hacen para entrar en la universidad.

Si queremos que las instituciones de la
enseñanza superior nigeriana desempeñen
las funciones para las que fueron concebi-
das y al mismo tiempo respondan a los
nuevos desafíos que presenta la creciente
demanda de aprendizaje de la sociedad, es

urgente una planificación educativa eficaz
y eficiente.

EDUCACIÓN NO-FORMAL Y DE
ADULTOS

Desde su introducción en Nigeria en
1842, la enseñanza formal ha estado dirigi-
da a alumnos en edad escolar. Los millo-
nes de nigerianos que superan la edad
escolar o no tienen acceso a la escolariza-
ción se ven abocados al analfabetismo per-
manente. En el pasado, la educación formal
estaba limitada y, por tanto, su acceso tam-
bién lo era, especialmente en las zonas ru-
rales de Nigeria. En 1955 se introdujo en la
región occidental la enseñanza primaria
gratuita, pero la Enseñanza Primaria Uni-
versal (UPE) no se hizo extensiva a toda la
nación hasta 1976, aunque para entonces
seguía sin tener carácter obligatorio. La
idea de estos dos experimentos era ofrecer
oportunidades educativas a todo el mun-
do, pese a lo cual más del 40 por ciento de
los niños de Nigeria siguen sin escolarizar.

El conocimiento del hecho de que 60
millones de nigerianos eran analfabetos y
tina gran proporción de alfabetizados pre-
sentaba un analfabetismo funcional, convir-
tió la enseñanza de adultos en un fenómeno
de gran alcance popular. Por esta razón,
desde que se consiguió la independencia
política en 1960 hasta 1979 se realizaron
importantes esfuerzos para ofrecer educa-
ción a aquellos adultos que no pudieron
asistir de niños a la escuela. Pero estos es-
fuerzos de alfabetización básica (lectura,
escritura y cálculo) fueron discontínuos y
estaban mal organizados. No ha sido hasta
hace poco cuando los ministerios de edu-
cación han asumido la función de educar a
los adultos nigerianos en colaboración con
otras instancias.

Valga como demostración del compro-
miso del gobierno federal con l'a educa-
ción de adultos y con la rlecesidad de
planificar este proyecto, la sección com-
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pleta que la Ley Nacional de Educación
(1981) ha dedicado a este terna. La edu-
cación no formal y de adultos en Nige-
ria pone especial énfasis en la alfabetización
funcional y en la educación compensa-
toria, continua, profesional, estética,
cultural y cívica de jóvenes y adultos fue-
ra del sistema escolar formal. Sus objeti-
vos son:

• proporcionar una alfabetización
funcional a los adultos que nunca
se han beneficiado de ningún tipo
de educación formal;

• proporcionar una educación fun-
cional y compensatoria a aquellos
jóvenes que han abandonado pre-
maturamente el sistema escolar for-
mal;

• proporcionar una formación per-
manente en diferentes especialidades
a aquellos que han completado el sis-
tema escolar formal con el fin de
aumentar sus conocimientos bási-
cos y capacidades;

• proporcionar una formación conti-
nua dentro y fuera de las empresas
a trabajadores y profesionales con
el fin de mejorar su rendimiento;

• ofrecer a los ciudadanos adultos del
país una educación estética, cultural
y cívica destinada a elevar el nivel
cultural de los ciudadanos.

Para garantizar el fortalecimiento del
sector de la enseñanza no formal y organi-
zar de manera eficaz la tarea de acabar con
el analfabetismo en Nigeria, el gobierno
creó en 1991 la Comisión Nacional para la
Alfabetización Masiva y la Enseñanza No-
Formal y de Adultos (NMEC). Esta comisión
es responsable de a) desarrollar estrategias,
b) coordinar, c) monitorizar y d) promover
los programas de alfabetización en todo el
país (Fafunwa, 1992). Para que la labor de
la comisión en colaboración con los Cen-
tros Nacionales de Enseñanza de Adultos
sea eficaz, se establecieron cuatro zonas.
Los que corren mayor peligro de no bene-

ficiarse son los que habitan zonas rurales
así como los pobres que viven en las ciu-
dades, las mujeres, los nómadas y los emi-
grantes de Nigeria. Más de 150 Organizaciones
No Gubernamentales están desarrollando
importantes esfuerzos no sólo en las tareas
de alfabetización sino en la educación es-
pecial y a distancia.

Muchas instancias estatales que traba-
jan en la erradicación del analfabetismo es-
tán obteniendo buenos resultados. En 1991,
la Organización Estatal de Borno para la al-
fabetización masiva ganó el Premio Inter-
nacional que la UNESCO concede a las
instituciones que trabajan en la lucha con-
tra el analfabetismo. Otros estados también
han conseguido notables progresos en este
sentido.

En la 61 Conferencia de la UNESCO de
los ministros africanos de educación y los
responsables de Desarrollo Económico ce-
lebrada en Dakar, Senegal (Fafunwa, 1992),
el entonces ministro de educación de Ni-
geria declaró que si queríamos conseguir
que en el año 2000 la sociedad africana es-
tuviera alfabetizada, tendríamos que
«cambiar el c b ip en nuestro modo de
pensar», ya que el enfoque convencional
u ortodoxo que se ha estado poniendo
en práctica durante décadas no ha dado
resultado.

La propuesta del ministro de educa-
ción consistió entonces en la puesta en
práctica del proyecto «Cada uno enseña a
uno» también llamado «Financiación de la
enseñanza uno a uno». Este proyecto se
hizo muy popular en la campana de alfa-
betización funcional llevada a cabo en Ni-
geria durante la década de los noventa.

La educación de adultos y la elevación
del nivel cultural de la población se realizó
a través de organismos de promoción de
programas de desarrollo rural. Dichos or-
ganismos fueron la Comisión de Alimenta-
ción, Carreteras e Infraestructuras Rurales
(DFFRI) y la Comisión para la Movilización
Masiva y la Recuperación Social y Econó-
mica (MAMSER). La Comisión MAMSER se
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hizo efectiva mediante el Decreto 31 de
1987 y el Decreto 35 de 1988. «Dicha Co-
misión ha conseguido, mediante sus nume-
rosas actividades, declaraciones públicas,
publicidad en radio y televisión, organiza-
ción de conferencias, seminarios, exposi-
ciones y talleres de trabajo, aumentar la
concienciación y sensibilización de los po-
líticos para crear oportunidades de em-
pleo» (Fajonyomi, 1992). La Comisión
Nacional de Empleo (NDE) dirige sus es-
fuerzos al desarrollo socioeconómico, polí-
tico e infraestructural de los habitantes
adultos de las zonas rurales. La NDE ha au-
mentado el nivel de formación de muchos
jóvenes que habían abandonado la escuela
y que no contaban ni con las habilidades ni
con la autoestima necesarias para encontrar
empleo. Paralelamente a los programas de la
NDE se ha creado el Plan de Empleo para
Discapacitaclos (DWS), cuya finalidad princi-
pal es permitir el acceso al mundo laboral a
los adultos discapacitaclos, unos dieciséis
millones de personas, a través de prograr-
nas de creación de empleo.

La sociedad nigeriana actual otorga un
gran valor a las cualificaciones académicas.
Por otra parte, la velocidad a la que avanza
la ciencia y la técnica ha hecho que los co-
nocimientos que hasta ahora se venían en-
señando hayan quedado obsoletos frente a
los rápidos cambios sociales y tecnológi-
cos. Para mantenerse al día de los aconte-
cimientos de esta era de la tecnología y la
informática, la mayoría cle los adultos nece-
sitan nuevas oportunidades de aprendizaje
e información. Por tanto, programas de en-
señanza no-formal como los cursos de pla-
nificación familiar, la enseñanza a
enfermeras y futuras madres sobre los cui-
dados de los bebés, la enseñanza de nue-
vas técnicas de producción agrícola para
agricultores, los centros de educación de la
mujer, etc., son parte esencial de la educa-
ción de adultos.

Debido a la necesidad de cubrir la de-
manda social de títulos, diplomas y certifi-
cados y al mismo tiempo aumentar el nivel

de conocimientos de los trabajadores, la
enseñanza a los trabajadores adultos por
correspondencia o a distancia se ha hecho
muy popular en Nigeria. Estos cursos están
siendo organizados por instituciones edu-
cativas diversas y organizaciones laborales
que ofrecen cursos de perfeccionamiento a
los trabajadores de las empresas. La Uni-
versidad Abierta de Abuja, fundada en
1984 con el fin de desarrollar programas
de enseñanza de adultos dejó ya de reali-
zar esta tarea, lo que de alguna forma ha
abonado el terreno para la proliferación de
la enseñanza por correspondencia o a dis-
tancia. No obstante esta forma de enseñan-
za de adultos encuentra algunos problemas
debido a la escasa organización y los obstá-
culos económicos que encuentran sus gesto-
res. También han influido negativamente
otros factores como la dinámica de las ins-
tituciones, el malestar económico, el bajo
nivel informativo y cultural o los deficien-
tes medios tecnológicos.

La iniciativa más reciente dentro de la
educación de adultos es la enseñanza no-
formal a los reclusos de las cárceles o co-
rreccionales. Los programas de enseñanza
de adultos y de justicia criminal van dirigi-
dos a reformar y rehabilitar a la población
penitenciaria de cara a iniciar una nueva
vida tras su puesta en libertad. Dicho bre-
vemente, las instituciones penales tienen
como propósito fundamental o al menos
tan importante como otros propósitos, el
de facilitar y promover el desarrollo de la
persona, en su dignidad individual y su va-
lor corno tal. En un estudio dirigido a co-
nocer la actitud de los reclusos hacia a la
educación, Ogunclipe (1984) descubrió
que «las respuestas a los cursos de forma-
ción son muy alentadoras a pesar de que la
participación en estas actividades es estric-
tamente voluntaria». Las actividades edu-
cativas para la formación profesional
basadas en el sistema del aprendizaje de
oficios, están empezando a institucionali-
zarse en los centros penitenciarios. Nigeria
ha alcanzado importantes logros en el
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campo de la enseñanza no-formal y de
adultos, demostrando de esta manera el in-
terés del gobierno y las organizaciones no
gubernamentales por erradicar el analfabe-
tismo y desarrollar la formación de adultos
de cara al año 2000.

AYUDAS AL DESARROLLO EDUCATIVO

Las ayudas al desarrollo en forma de
asistencia económica y técnica tuvieron un
protagonismo importante durante los pri-
meros momentos de la independencia polí-
tica, es decir, durante los arios sesenta,
cuando Nigeria estaba elaborando su agen-
da del Plan de Desarrollo, con la educa-
ción como prioridad fundamental. Muchos
gobiernos, organizaciones interguberna-
mentales y no gubernamentales, asumieron
un papel muy activo en proyectos educati-
vos de gran importancia como la construc-
ción de edificios e instalaciones para la
enseñanza, suministro de libros de texto y
otros equipamientos. La ayuda técnica pro-
porcionada por los expertos y la formación
del personal laboral fueron las acciones
prioritarias durante los años sesenta y prin-
cipios de los setenta. Las organizaciones
bilaterales y multilaterales que prestaron
tal asistencia fueron fundamentalmente el
Programa de Desarrollo de las Naciones
Unidas (UNDP), UNESCO, UNICEF y la
Fundación Ford.

En 1958, el gobierno de la región occi-
dental y la Universidad de Ohio (EEW) co-
laboraron conjuntamente en un proyecto
educativo llamado el «Proyecto Ohio» que
ayudó notablemente a la innovación curri-
cular y la financiación educativa en aquellos
años. También el ministerio de educación de
la región occidental, en colaboración con la
Organización de Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID), inició
un proyecto educativo conjunto en cuya fi-
nanciación entró a participar la Fundación
Ford.

Desde los inicios de la década de los
70, el flujo de las ayudas externas al desa-
rrollo ha disminuido considerablemente
tanto en Nigeria como en el resto de Afri-
ca. Ello es atribuible a dos factores alta-
mente perjudiciales. En primer lugar, el
deterioro de las relaciones entre los países
debido a lo impredecible de la actuación
política que caracteriza a los líderes políti-
cos de Nigeria así como a los de la mayoría
de los países del Tercer Mundo, que llegan
al poder por la fuerza de las armas. En se-
gundo lugar, por la recesión económica
mundial, que ha hecho que la llegada de
ayuda procedente de los países y organiza-
ciones donantes sea mucho más problemá-
tica reduciéndose, por tanto, el volumen
de materiales o ayudas técnicas.

Durante el efímero período de prospe-
ridad repentina del petróleo a principios
de los setenta, el gobierno de Nigeria hizo
creer al mundo que su país era económica-
mente autosuficiente. Sin embargo, incluso
durante este período el sistema educativo
de la nación pasaba por serias dificultades
de desarrollo. Las instalaciones y oportuni-
dades educativas eran inadecuadas e inac-
cesibles a muchos niños en edad escolar,
especialmente en las olvidadas áreas rura-
les. Y, sin embargo, aquellos eran tiempos
idílicos comparados con los de hoy en día.
Actualmente el sistema educativo del país
sufre graves problemas y necesita un fuer-
te apoyo. Las aportaciones para la educa-
ción escasean y gran parte del material de
aprendizaje necesario no se encuentra dis-
ponible o, si lo está, se ha quedado obsole-
to, especialmente en el caso de los centros
de enseñanza superior, debido a la inexis-
tencia de unos servicios de mantenimiento.

Esta difícil situación económica ha
obligado a solicitar ayuda exterior. La res-
puesta a dicha petición se ha visto negativa-
mente afectada por la tirantez que caracteriza
actualmente las relaciones políticas entre
Nigeria y los países occidentales debido a
la posición política de Nigeria. El Banco
Mundial ha seguido prestando apoyo a Ni-
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geria, especialmente en lo que se refiere a
ayudas materiales y técnicas para la ense-
ñanza universitaria. En la primera mitad de
los años noventa las Universidades Federa-
les recibieron un préstamo de 20 millones
de nairas en concepto de instalaciones,
equipos, libros de texto y suscripción a pu-
blicaciones. Las bibliotecas universitarias
han podido actualizarse en cuanto a mate-
rial cle lectura gracias a la importación de
libros y revistas facilitada por el Banco
Mundial.

El problema de la escasez de personal
docente para las universidades se está in-
tentando solucionar mediante el programa
de Ayuda a la Formación de Extranjeros
que, desde 1990, el Banco Mundial está
prestando a estudiantes de doctorado e in-
cluso a otro tipo cíe personal no universita-
rio. Este proyecto se desarrolla sobre todo
en el Reino Unido (Nwadiani, 1997). Los
proyectos del Banco Mundial se han hecho
muy populares en las Universidades Nige-
rianas. Así, en 1995, veinte universidades
federales establecieron Centros de Mante-
nimiento y Desarrollo de Equipos (EMDC)
que fueron resultado de la dotación de
equipos facilitada por el Programa de Cré-
ditos del Banco Mundial a las Universidades
Federales. La ayuda al desarrollo educativo,
como declara Akinjila (1995) en repre-
sentación de la Comisión Nacional de Uni-
versidades (NUC), se concretó en «el proyecto
de la Administración para la Ayuda Extranjera
(ODA) de 1986 que trató de determinar la
necesidad de crear centros para el mante-
nimiento de los equipos en algunas de las
universidades federales, con el fin de fo-
mentar una cultura del mantenimiento ine-
xistente hasta la fecha». Corno resultado de
lo anterior, en 1989 se crearon centros de
mantenimiento en cuatro universidades pi-
loto (Ahmadu Bello, Obafemi Awolowo,
Bauchi y Calabar). Los patrocinadores de
este proyecto fueron la Comisión Nacional
de Universidades (NUC) y la Administra-
ción para la Ayuda Extranjera (ODA) y su
objetivo el de institucionalizar los Centros

de Mantenimiento y Desarrollo de Equipos
en las universidades nigerianas, acabando
con la precedente cultura de la sustitución,
claramente desaconsejable debido a la reali-
dad económica. Para que estos centros de
mantenimiento de equipos formen parte
de la cultura de las universidades federales
actualmente se está formando a técnicos y
tecnólogos tanto en Nigeria como en el
extranjero.

En el nivel de la enseñanza primaria,
la ayuda al desarrollo y el patrocinio de
proyectos que ha puesto en marcha UNI-
CEF han tenido una importante repercu-
sión a la hora de potenciar este sector.
Entre sus actividades se cuentan, aparte
del patrocinio de muchos proyectos, la
creación de talleres, la puesta en marcha
de grupos de trabajo para impulsar la ma-
triculación tanto en la Nigeria rural como
en la urbana, talleres de formación para
enseñantes, formación a personal de edu-
cación primaria en activo y otras aportacio-
nes en cuanto a equipos e instalaciones.
No obstante, algunos observadores han se-
ñalado que a pesar del volumen de las
ayudas al desarrollo para la educación pro-
cedentes de donaciones extranjeras, la me-
jora en cuanto al funcionamiento real del
sistema educativo sólo ha sido parcialmen-
te significativa.

PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS

La educación occidental se empezó a
introducir en Nigeria hace casi siglo y me-
dio a través de misioneros cristianos que la
utilizaban como un vehículo para la evan-
gelización. Los primeros en recibirla fue-
ron los habitantes de las costas donde los
misioneros desembarcaban y más tarde fue
penetrando hacia el interior. A pesar de
este modesto comienzo, la educación occi-
dental pronto prendió y se expandió como
un reguero de pólvora debido a los bene-
ficios sociales y materiales que aportaba a
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aquellos que iban a la escuela. Estos prime-
ros alumnos encontraron empleo en los encla-
ves misioneros como profesores, catequistas e
incluso religiosos. Algunos otros se coloca-
ron en la emergente democracia colonial
como administrativos, mensajeros, intér-
pretes o miembros de la fuerza paramilitar.

Desde que se independizó del gobier-
no colonial, Nigeria ha dado un paso de gi-
gante en materia de educación. Todos los
niveles de enseñanza, primaria, secundaria
y terciaria han experimentado una enorme
expansión tanto en cuanto a número de
instituciones como al volumen de matricu-
lación de estudiantes. Los gobiernos, tanto
civiles como militares, han ido guiando
este desarrollo mediante distintas políticas.
La Ley Nacional de Educación, que entró
en vigor en 1982, está considerada como el
mejor instrumento educativo para que Ni-

geria entre con fuerza en la era tecnológica
del siglo veintiuno. La puesta en práctica
de dicha ley ha sufrido, sin embargo, algu-
nos reveses. Entre ellos la financiación ina-
decuada de la enseñanza, especialmente
en los niveles superiores, la escasez de
profesores expertos en los ámbitos tecno-
lógico y científico o la huida de muchos
profesores de universidad a la empresa pri-
vada e incluso a otros países en busca de
mejores salarios y condiciones de trabajo.
Las instituciones educativas de la enseñan-
za superior son propiedad de los gobier-
nos federales y estatales y, por tanto, están
financiadas por ellos. Este aspecto de la fi-
nanciación también ha sido problemático.
Las subvenciones anuales a las universida-
des dependen de los vaivenes políticos del
gobierno así como del momento económico
que vive el país, por lo que últimamente esta
subvención ha disminuido notablemente.
Según se ha observado, la drástica reduc-

ción del presupuesto financiero para las
universidades se produce con la entrada
en vigor del Programa de Ajuste Estructural
de 1986. Por ejemplo, «en 1976/77, la can-
tidad de dinero que recibieron trece uni-
versidades federales fue de 140.495.678
nairas, mientras que para el curso 91/92
fue de 671.867.614,39 nairas, pero para
veintiuna universidades federales. De
modo similar, el capital asignado a las tre-
ce universidades federales existentes en
1975 fue de 250,68 millones de nairas
mientras que las veintiuna existentes en
1991/92 recibieron 71.634.579 millones
(NUC, 1992).

La absoluta dependencia con respecto
al gobierno que las universidades tienen
para su financiación acarrea importantes
consecuencias en cuanto a su autonomía y
libertad académica. A menudo se despide
a los profesores por emitir críticas acerca
de la actuación socioeconómica o política
del gobierno. También el gobierno decide
quiénes han de ocupar los cargos de ma-
yor responsabilidad dentro de la universi-
dad, que a menudo no son las personas
más cualificadas. Las universidades han
aplicado distintas estrategias para conse-
guir más dinero y así poder mejorar el sis-
tema. También han solicitado préstamos a
personas y organizaciones de carácter fi-
lantrópico pero el alcance de estas aporta-
ciones es con todo insuficiente. Por todo
ello es evidente que durante muchos años
seguirán dependiendo del gobierno que
las posee y las mantiene.

La reforma de las instituciones educa-
tivas de todos los niveles se perfila como
uno de los grandes desafíos que debe
afrontar Nigeria además de como una
prueba de nuestra capacidad como país a
las puertas del próximo milenio.
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HACIA LA ELIMINACIÓN DE DESIGUALDADES EN LA ESCOLARIZACIÓN:

LOS CASOS DE ZIMBABUE Y SUDÁFRICA

FRED ZINDI (*)

INTRODUCCIÓN

Es de sobra conocido el hecho de que
tanto Zimbabwe como la República de Su-
dáfrica, poseen una larga historia de segre-
gación racial desde el siglo xix, en el que
los colonizadores blancos llegaron a estos
países.

El racismo invadió todos los campos.
Las áreas principales de discriminación ra-
cial se fueron en los lugares de trabajo, en
las congregaciones religiosas, las institu-
ciones educativas, vivienda y en el terreno
económico.

En los arios veinte y treinta, muchos
blancos creían que los negros eran intelec-
tualmente inferiores a ellos y que sólo ser-
vían para realizar tareas manuales y
repetitivas (Foster, 1991).

Al mismo tiempo que el apartheid (o
segregación racial), se acentuaba entre las
razas, la polarización entre grupos opues-
tos iba incrementándose.

Por tanto, no resulta sorprendente des-
tacar que la garantía de la educación entre
los distintos grupos raciales en estos países
haya sido enormemente desigual, debido a
la política basada en la segregación que se
estableció durante los arios previos a la in-
dependencia.

(*) Universidad de Harare. Zimbabwe.

Revista de Educación, núm. 316 (1998), pp. 63-69

A pesar de la recién adquirida inde-
pendencia y el advenimiento del gobierno
de la mayoría, en ambos países queda to-
davía mucho trabajo por hacer en el cam-
po de la educación para conseguir la
igualdad de oportunidades, no sólo entre
los distintos grupos raciales, sino también
entre los distintos niveles de estratificación
social. Este documento tiene como objeto
ayudar a superar las divisiones y desigual-
dades aún existentes en la provisión de la
educación en ambos países.

ZIMBABWE

Cuando Zimbabwe alcanzó la inde-
pendencia en 1980, heredó un sistema
educativo basado en la desigualdad de
oportunidades para los cuatro grupos ra-
ciales más numerosos: mestizos, indios,
europeos y africanos. En las áreas urbanas,
muy pocos africanos negros desempeña-
ban trabajos administrativos antes de la in-
dependencia. No se permitía a ningún
africano matricularse en colegios reserva-
dos sólo para blancos. Únicamente un pu-
ñado de colegios privados solía cada año
admitir simbólicamente a uno o dos ne-
gros, pero sólo si presentaban un nivel so-
bresaliente de competencia académica,
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eran hijos de padres ricos e influyentes, o
respondían a la misma denominación reli-
giosa (p. ej. católicos) que la de los propie-
tarios de los colegios de instituciones
europeas, que eran denominados frecuen-
temente como colegios del Grupo A y es-
taban situados en áreas exclusivamente
designadas a blancos.

Pese a que los europeos representaban
menos de un 1% cle la población total del
país, el presupuesto anual para la educa-
ción de los europeos en Zimbabwe, enton-
ces llamado Rhoclesia, era al menos diez
veces mayor que el destinado a la de los
africanos, que constituía el 99% del alum-
nado (Dorsey, 1991). Hasta el momento de
la independencia, la admisión en los cole-
gios del Grupo A, que disfrutaban de nive-
les educativos más altos y mejores
servicios que los cle los colegios para afri-
canos, continuó basándose en el color de
la piel o en la posición socioeconómica. A
pesar del cambio de política desarrollado
por el gobierno democrático, que consi-
guió el poder político en 1980, los colegios
del Grupo A continuaron estando domina-
dos por niños blancos, cuyos padres si-
guen ostentando el poder económico hoy.
A medida que la población blanca empezó
a decrecer alrededor de 1985 —principal-
mente a causa de la emigración—, fueron
surgiendo para los alumnos negros más
oportunidades de estudiar en los centros
del Grupo A, pero éstos, debían provenir
de los africanos de clase media que se ha-
bían instalado en las zonas residenciales
de baja densidad de población que ante-
riormente habían pertenecido a los euro-
peos. El estricto sistema zonal no permitía,
ni aún permite, a los estudiantes africanos
de las áreas densamente pobladas, (antes
poblados africanos), estudiar en los cen-
tros situados en las zonas de baja densidad
de población. Esto significa, por tanto, que
son en su mayoría esos alumnos africanos
cuyos padres poseen un nivel social eleva-
do y residen en las áreas anteriormente
ocupadas por europeos, los estudiantes a

los que el sistema permite mezclarse con
alumnos blancos en los colegios. No se co-
noce ningún caso en el que un niño blan-
co haya asistido a uno de los centros del
Grupo B de las zonas superpobladas.

En 1980, con la independencia, el go-
bierno de Zimbabwe adoptó una política
que apuntaba a un acceso aperturista de la
escolarización de todos los niños. Las tasas
escolares fueron retiradas gradualmente y
los niños che color de las zonas urbanas
empezaron a asistir a los colegios de pago
que habían sido sólo para blancos. Se
construyeron más centros de enseñanza
primaria y secundaria en zonas rurales, se
formaron grupos de alfabetización para
adultos, y aquellos que veían imposibilita-
da su asistencia durante el día por motivos
de trabajo, comenzaron a asistir a clases
nocturnas (Muutumbuka, 1989).

Tras la independencia de Zimbabwe,
un mayor número de mujeres empezó a
asistir a los centros de enseñanza, aunque
la diferencia en cuanto a sexo en el núme-
ro de matrículas, prevalece aún hoy. Esto
se debe en parte a varios factores cultura-
les y económicos. La mayoría de los pa-
dres, debido a la pobreza, dan prioridad a
la educación de sus hijos varones, al mis-
mo tiempo que animan a sus hijas a casarse
después de haber completado la enseñanza
primaria. Tendencia que no se ha abando-
nado por completo actualmente.

Según Dorsey (1991), incluso aquellas
jóvenes que cursan la enseñanza secunda-
ria, acaban optando por cursos de forma-
ción en enfermería o enseñanza una vez
cumplimentada la secundaria, debido a ba-
jas aspiraciones.

Según el Informe del Banco Mundial
del año 1990, cuando los recursos son es-
casos, los padres en Zimbabwe prefieren
proporcionar a sus hijos estudios de ense-
ñanza secundaria antes que a sus hijas. En
1990, sólo una de cada dos niñas cursaba
estudios de secundaria, mientras que lo
hacían tres cle cada cuatro niños de la mis-
ma edad. Ese año el gobierno recuperó las
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tasas escolares, lo que dio lugar a un ma-
yor abandono de la escolarización femeni-
na. En 1994, las jóvenes constituían sólo el
42% de la tasa de asistencia a la enseñanza
secundaria, pese a los esfuerzos de las or-
ganizaciones no gubernamentales (ONGs)
y las instituciones benéficas (tales como
CIDA), por promover la educación de las
jóvenes. En 1995, la universidad de Zim-
babwe puso en marcha también una polí-
tica de acción firme, según la cual a las
jóvenes se les pedía una cualificación me-
nor que a los jóvenes para cursar estudios,
pero a pesar de estos esfuerzos, se matri-
culó menos de un 40%.

Continúan los esfuerzos para erradicar
las desigualdades de oportunidades en la
educación por causas raciales, sexuales o
socioeconómicas. Sin embargo, todavía
existen algunas muy pronunciadas, por
ejemplo los alumnos de las áreas rurales
no tienen acceso aún a una educación de
calidad. La mayoría de estos niños debe re-
correr distancias de 15 a 20 kilómetros
cada mañana para llegar al colegio más
cercano. Esto repercute en el rendimiento
de los niños de las áreas rurales (Dorsey,
1991). También los niños de áreas densa-
mente pobladas encuentran dificultad para
ser admitidos en los colegios bien equipa-
dos de las zonas de baja densidad de pobla-
ción, debido tanto a su nivel socioeconómico,
como al sistema zonal.

Mientras el sistema de la antigua Rod-
hesia estaba diseñado para preparar a los
niños africanos para un puesto en la vida,
es decir, el de empleado, obrero, o sirvien-
te de su señor/a blanco/a, la llegada de la
independencia forzó a Zimbabwe a em-
barcarse en un proceso de solucionar las
desigualdades y a contemplar la educación
como un derecho humano fundamental.
Como resultado de esto, actualmente un
gran número de africanos ocupa puestos
ejecutivos. Sin embargo, pese a estos cam-
bios, lo que Kuper (citado en mayo de
1978) postuló en una fecha tan temprana
como 1974, parece seguir vigente:

Resulta claro que las relaciones jerár-
quicas por razones raciales pueden persis-
tir a medida que la uniformidad cultural se
incrementa y de hecho, puede darse una
mayor discriminación racial como reacción
a una amenaza que se percibe al ir adqui-
riendo la cultura del grupo dominante los
miembros de un grupo subordinado.

En efecto, la cultura europea parece
dominar los centros de enseñanza de Zim-
babwe. Muchos blancos se sintieron ame-
nazados por la presencia de los niños
negros en los antiguos colegios sólo para
blancos y sacaron a sus hijos de ellos, o los
enviaron a colegios sólo para europeos en
la República de Sudáfrica. La economía de
Zimbabwe permanece aún hoy dominada
por la minoría blanca. Por tanto, hasta cier-
to punto los ingresos familiares han reem-
plazado a los motivos raciales como
principal escollo para la admisión en cier-
tos colegios. Esto significa que los niños de
las áreas rurales más desfavorecidas eco-
nómicamente, continúan enfrentándose a
la grave falta de profesorado y material
educativo, a la precariedad de la vivienda,
a la poca ayuda gubernamental y al aisla-
miento general.

Mientras el sistema educativo en Zim-
babwe esté dominado por factores econó-
micos, continuará sufriendo la desigualdad
en la distribución de oportunidades, a
pesar de los enormes esfuerzos realiza-
dos hasta el momento para corregir estas
desigualdades.

REPÚBLICA DE SUDÁFRICA

Un gran número de los llamados paí-
ses del Tercer Mundo deben su imagen
multicultural en gran medida al impacto
del poder colonial. La República de Sudá-
frica se engloba también en esta categoría
como muchos otros países de África y Asia
que fueron colonias del Reino Unido,
Francia, Portugal, los Países Bajos (Holan-
da) y España.
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El colonialismo dio lugar a una diver-
sificación de culturas en Sudáfrica. Los
Boers, más tarde conocidos como los Afri-
kaneers, que procedían de los Países Bajos,
se convirtieron junto con los británicos en
los dos grupos dominantes a partir de 1910.
Grupos indígenas, como los Zulúes, sucum-
bieron, a pesar de su elevado número, ante
el gobierno colonial tras perder muchas ba-
tallas en su intento de lucha contra este po-
der. Se les forzó así a adoptar las lenguas, la
cultura y la política educativa de los amos
coloniales. En los centros educativos, el in-
glés y el africaans se convirtieron en las len-
guas oficiales dentro de la enseñanza.
Aunque sujetos al sistema del apartheid, que
forzaba a cada grupo a vivir separado del
resto, los distintos grupos étnicos —en los
que estaban incluidos asiáticos, mestizos,
africanos y europeos— sintieron la necesi-
dad de aprender la cultura y la lengua de
los europeos, que constituían el grupo do-
minante. De estos grupos étnicos, fue el de
los africanos el que recibió las más bajas y
peores formas de auxilio económico por
parte de los gobiernos segregacionistas.
Los servicios educativos para este grupo,
también se vieron afectados por la caren-
cia de libros de texto, por la escasa cualifi-
cación de la mayoría de los profesores, por
el hecho cle que en el currículum seguido
se daba importancia sólo a los valores del
grupo dominante, por la masificación de
los colegios y la escasa construcción de
centros cle enseñanza secundaria, situación
que forzaba a muchos alumnos a abando-
nar los estudios tras la enseñanza primaria.
Como el entorno no era propicio para la
enseñanza, muchos alumnos ni siquiera se
molestaban en asistir a las clases puesto
que la enseñanza no era obligatoria. Como
puede verse, el sistema educativo durante
el apartheid limitaba a los negros el acceso
a una enseñanza cle calidad, e impedía así
a la mayoría la posibilidad de competir con
blancos, asiáticos y mestizos por los pues-
tos de relevancia en la escala profesional
del país.

Como se destinaba más dinero por
alumno a la educación de los blancos, és-
tos seguían siendo autosuficientes y privi-
legiados. La desigual financiación de la
educación y el aprendizaje entre las distin-
tas etnias dio lugar a diferencias no sólo en
cuanto a la infraestructura física o humana
de tipo profesional se refiere, sino también
en cuanto a la estructura psicológica de los
afectados.

Mientras que la educación para blan-
cos era obligatoria, los negros, a los que
no se les forzaba a recibir una educación,
continuaban siendo analfabetos genera-
ción tras generación. Aquellos que cursa-
ban estudios se veían enfrentados a una
enseñanza y a unos libros de texto mani-
pulados con fines ideológicos y usados
como instrumentos propagandísticos y de
adoctrinamiento.

A pesar de todo, la República de Sudá-
frica alcanzó el poder mayoritario negro en
1994, después de casi un siglo de apart-
heid que había alejado al grueso de la po-
blación de unos centros educativos
destinados sólo a blancos.

Nkomo (1992) resumió el papel del
sistema educativo sudafricano durante el
régimen del apartheid como:

un mecanismo para organizar, seleccio-
nar y legitimizar el privilegio de los blan-
cos mientras se prepara a los trabajadores
negros para los papeles económicos y po-
líticos subordinados.

Hasta hoy, a pesar de la independencia,
la mayoría de africanos aún son disuadidos
de entrar en esos centros e instituciones
que se supone constituyen el camino fácil
hacia una sociedad multicultural en la que
tendrán que ganarse la vida. Son los blan-
cos quienes todavía ejercen la mayor parte
del poder económico, si bien no repre-
sentan más que el 5% de la población del
país.

La educación en la República de Sudá-
frica hoy día está organizada todavía de
forma que limita a los negros el acceso a
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una enseñanza de calidad, e impide así a la
población mayoritaria la posibilidad de
competir con los blancos por los puestos
clave en la escala profesional. La misma
tendencia que experimentó Zimbabwe, en
lo que a desigualdad de oportunidades
educativas se refiere, y parece seguir pro-
duciéndose actualmente.

En su primer año de mandato, el parti-
do del Congreso Nacional Africano realizó
esfuerzos positivos para establecer un sis-
tema educativo único, insistiendo en la
conjunción de los departamentos de edu-
cación nacional y en los regionales, hasta
entonces separados.

No obstante hoy, la masificación, la es-
casa financiación, la falta de libros de texto
y equipamiento, los edificios inadecuados
y la carencia de profesores debido a la es-
casez de plantilla, continúan siendo el se-
llo distintivo de los colegios en los
poblados africanos. Todavía muchos cole-
gios de blancos continúan resistiéndose al
cambio que está llevando a cabo el primer
gobierno democrático del país. Al igual
que en Zimbabwe, el sistema zonal sigue
vigente.

Un punto de gran controversia dentro
del sistema educativo sudafricano es el
Grupo C de centro, idea que se gestó en
1990 en el gobierno segregacionista del
Partido Nacional, en colaboración con el
Consejo General de Profesores Blancos, al
ver como su poder político se iba desvane-
ciendo.

Mxolisi Nkosi (1995) resume la situa-
ción de la siguiente forma:

El gobierno del apartheid transfirió los
centros mejor equipados a asociaciones
privadas de padres blancos. Con los cen-
tros, también transfirió los derechos de
propiedad de edificios e infraestructura fi-
nanciados por el Estado, junto con el pro-
fesorado cualificado y el grado suficiente
de autonomía para deshacer la mayoría de
los intentos de abrir estos centros a todos.
Estos colegios establecieron sus propios
criterios de admisión, tasas y programas
educativos, haciéndolos accesibles casi ex-

clusivamente a los hijos de familias blancas
adineradas.

Muchos centros realizan pruebas de ac-
ceso y, teniendo en cuenta los privilegios
de los que han sido objeto los niños blan-
cos, no es de extrañar que la mayoría de
niños negros suspenda. Lo que estamos
viendo responde a la perpetuación de otra
forma de apartheid entre clases. No pode-
mos permitir que estos centros permanez-
can encerrados en sus torres de marfil.
Deben transformarse.

La admisión en colegios del Grupo C
está limitada a pequeñas zonas de influen-
cia que excluyen los poblados africanos.
Los pocos niños negros que admiten pro-
vienen de familias relativamente adineradas
o de padres que cuentan con influencia po-
lítica. El Partido Nacional, que todavía es
órgano del gobierno actual, respaldó en
1995 a través de su gobierno provincial, a
todos los colegios del Grupo C, al admitir
a todos los niños blancos de la provincia
del Cabo, mientras que no encontró ningu-
na plaza para seis niños negros (Van den
Heever, 1995). Pese a que los colegios del
Grupo C están subvencionados por el Esta-
do, permanecen en gran medida como ins-
tituciones para unos pocos privilegiados,
puesto que continúan estando controlados y
dominados por profesores y directores blancos.

El nuevo gobierno democrático de la
República de Sudáfrica está haciendo todo
lo posible para garantizar la igualdad de
oportunidades educativas para todos los
ciudadanos a través del poder que ostenta,
así como el derecho fundamental de éstos
a una educación básica y a la no discrimi-
nación. También intenta proporcionar un
acceso libre a todo ciudadano a todas las
instituciones educativas, a la libertad cultu-
ral y la diversidad, aunque estos intentos
están siendo abortados por aquellos que
se resisten al cambio.

Existe un anteproyecto político que
perfila la nueva visión de la educación y el
aprendizaje técnico para el desarrollo y la
reconstrucción de la nueva sociedad suda-
fricana. (Ministerio de Educación, 1994).
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Dentro del Plan gubernamental para el
Desarrollo y Reconstrucción (PDR) del
país, hay un empeño por erradicar el lega-
do del apartheid. Persigue un futuro de-
mocrático en el que se haya eliminado por
completo la discriminación por razones de
sexo o raza. La meta principal de este pro-
grama es que todos los sudafricanos ten-
gan acceso a un aprendizaje a lo largo de
la vida que esté disponible en colegios y
otras instituciones educativas, así como en
los centros de trabajo y en los hogares.
También recomienda que el número de
centros y aulas se incremente hasta crear
plazas suficientes para todos los niños.

Todos los colegios deberán contar
además con el equipamiento y el profeso-
rado adecuados. Las barreras que pudieran
impedir a algunos niños la asistencia a las
clases, tales como: la falta de transporte,
discapacidades, hambre, la obligación de
cuidar de sus hermanos menores, la pobre-
za, el caminar largas distancias y la discri-
minación racial, deben también ser
solventadas.

El plan propone la creación de un Or-
ganismo Nacional de Cualificación (ONC)
que sea un mecanismo para alcanzar una
reestructuración fundamental del sistema
de enseñanza y aprendizaje técnico. Fo-
mentará los currículos educativos nuevos y
flexibles, la mejora de los estándares de
aprendizaje, y el control y regulación de la
calidad de las titulaciones.

El Ministerio de Educación está así
mismo contemplando la posibilidad de es-
tablecer un Organismo Nacional de Educa-
ción a Distancia, con el fin de promover
esta enseñanza, hecho que incrementaría
las oportunidades educativas de aquellos
que aún habiendo dejado de estudiar
hace tiempo, necesitasen mejorar sus
titulaciones.

Hay un incremento en el esfuerzo por
corregir la inadecuación histórica de la es-
colarización, especialmente en las comuni-
dades negras. Se están estableciendo
clases de educación básica y alfabetización

con programas dirigidos a la población
adulta que no tuvo acceso en el pasado a
una educación adecuada.

También ha sido propuesta la forma-
ción de una Comisión Nacional para las
Necesidades Especiales, con el fin cíe aten-
der los casos de personas discapacitadas y
proporcionarles el acceso a la educación y
una protección contra la discriminación.

Existe una propuesta para crear una
Comisión para la Igualdad de Sexos, que
se ocuparía de la discriminación y el mal-
trato de niñas y mujeres en el entorno
educativo.

El presupuesto sudafricano para la
educación ha sido siempre intrínsecamen-
te poco equitativo, debido al legado histó-
rico de desigualdades basadas en la raza y
hasta cierto punto, en las creencias religio-
sas. En 1995, el Ministerio de Educación
propuso cambiar el reparto de la financia-
ción de todos los centros subvencionados
por el Estado, con el fin de alcanzar una
distribución más equitativa y transparente.

Mncwabe (1990), resumió el futuro de
la educación en la República de Sudáfrica
de la forma siguiente:

La educación no existe de forma aisla-
da, sino en un contexto social, económico
y político concreto. La educación refleja la
realidad político-económica, de forma que
un cambio esencial en la misma, depende
de los cambios en el panorama socioeco-
nómico y político.

La educación en su forma actual, no
ofrece en absoluto la igualdad de oportu-
nidades a todos los sudafricanos, ni lo hará
mientras permanezca segregada por cau-
sas raciales: igualdad y segregación juntas
no funcionan. De la misma forma que la
educación del apartheid ha dañado y per-
judicado a los negros, también ha fallado
a largo plazo a los privilegiados blancos
sudafricanos.

Sólo un sistema educativo común pue-
de responder a las necesidades y aspira-
ciones de todos los sudafricanos. Esto no
significa la elección o absorción de todos
por el modelo educativo blanco, sino la
creación de una nueva corriente de cultu-
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ras que confluya en el sistema educativo
de Sudáfrica. Como la educación ha sido
un fuerza divisoria en el pasado, debería
servir al propósito de la unidad nacional.
Una educación basada en un compromiso
para la consecución de un propósito co-
mún, podría ser un poderoso agente de
cambio social.

Este compromiso, no debería significar
la imposición de una uniformidad gris y
burocrática. La educación sólo puede vivir
y respirar si se deja lugar a la diversidad
(no a la inferioridad), a la flexibilidad y la
diferenciación de aspiraciones e iniciativas
locales, pero no a la diferenciación por
motivos de raza, color, o definiciones de
«cultura» que son meros eufemismos de
esas diferenciaciones.

CONCLUSIÓN

Tanto el gobierno sudafricano como el
de Zimbabwe, están realizando esfuerzos
por modificar las desigualdades históricas
en la financiación de la educación, apun-
tando a la consecución de sociedades más
equitativas. Sin embargo, los factores eco-
nómicos, como se ha señalado, continúan
determinando el ritmo al cual se desarrolla
la eliminación de esas desigualdades. Tam-
bién otros factores, como la raza, la reli-
gión y hasta cierto punto, la clase social,
juegan un papel importante. Zimbabwe,
que cuenta ya con quince años de inde-
pendencia, sigue aún luchando para sol-
ventar estos problemas. El sistema zonal

continua siendo el aspecto que determina
qué niño es admitido en qué centro, mien-
tras que ciertos colegios sólo admiten a
niños que pertenezcan a la misma deno-
minación religiosa del centro, entre otras
cosas.

Sin duda la República de Sudáfrica
continuará enfrentándose a problemas si-
milares. Problemas como los cambios cu-
rriculares dentro del sistema segregado
existente. Las actividades entre colegios y
la integración de alumnos de todas las cla-
ses sociales, razas y creencias religiosas se-
guirán produciéndose mientras exista una
sociedad segregada. Así mismo, los facto-
res económicos y políticos juegan un papel
clave y serán un escollo importante para
aquellos que quieran llevar a cabo cam-
bios radicales en la política educativa. Han
surgido propuestas para que la lengua in-
glesa sea la única lengua oficial, pero tam-
bién han surgido grupos que se oponen a
ello, al sentir que sus culturas resultarían
perjudicadas en el proceso. La reconstruc-
ción del sistema educativo y la eliminación
de las desigualdades en ambos países con-
tinúan siendo una lucha difícil.

La educación elemental a un nivel ge-
neralizado, se contempla como una priori-
dad en los dos países, por lo que se hace
urgente la necesidad de identificar, investi-
gar y eliminar todas las desigualdades que
parecen convertir a la educación en privi-
legio de unos cuantos.
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LA ENSEÑANZA ESCOLAR EN PALESTINA: DEL COLAPSO

A LA AUTONOMÍA

KHALIL NIAHSI (*)

CONTEXTO HISTÓRICO

Durante los pasados 500 arios, los pa-
lestinos no han gozado de independencia
ni autogobierno. Han estado bajo el go-
bierno militar otomano, británico, jordano
e israelí. Actualmente, Palestina está pa-
sando por un proceso de transición muy
delicado, difícil, lento y doloroso hacia la
independencia de su pueblo sobre una
parte de su territorio. Es de esperar que al
final de este proceso los palestinos disfru-
ten por fin de una paz justa y duradera
bajo la forma de dos estados inde-
pendientes situados en el territorio históri-
co de Palestina. Mientras tanto, los
palestinos son responsables de algunos
sectores y aspectos de sus vidas. Los si-
guientes párrafos introductorios describen
el proceso que condujo a la creación del
Ministerio de Educación palestino y sus
responsabilidades.

EL CONTEXTO POLÍTICO

En 1948, cuando Gran Bretaña declaró
el final de su mandato en Palestina, surgie-
ron las hostilidades entre árabes y judíos.
Cientos de miles de palestinos tuvieron
que abandonar sus hogares y refugiarse en
aquellas partes de Palestina que habían

quedado bajo control árabe en Jordania,
Siria y el Líbano. Las áreas que quedaron
fuera de lo que ahora es Israel fueron Cis-
jordania (con una extensión de 6.257 km2)
y la franja de Gaza (378 km 2). Cisjordania
se unificó con Transjordania en 1950. La
franja de Gaza quedó a cargo de la admi-
nistración egipcia aunque nunca fue for-
malmente anexionada por el gobierno
egipcio.

Esta situación se prolongó hasta junio
de 1967, fecha en la que estalló la guerra
entre Israel y los países árabes. Dicha gue-
rra finalizó con la ocupación por parte de
Israel de Cisjordania y la franja de Gaza,
los Altos del Golán en Siria, y la península
del Sinaí en Egipto.

Los palestinos constituyeron la Organi-
zación para la Liberación de Palestina
(OLP) en 1964. Dentro de la estructura de
la OLP, el máximo órgano de decisión es el
Consejo Nacional Palestino, que equivale
al parlamento representativo de todos los
palestinos que viven en el exilio o en tierra
palestina. El 15 de noviembre de 1988 el
Consejo Nacional Palestino anunció la De-
claración para la Independencia de Palesti-
na, que proclamaba el establecimiento de
un Estado palestino. El Estado palestino
fue reconocido por más de 100 miembros
de las Naciones Unidas y garantizaba dis-
tintos niveles de status y representación en
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diversas instancias y organizaciones inter-
nacionales. Dentro de este contexto político,
la OLP acordó participar en la Conferencia
para la Paz en el Oriente Próximo, celebra-
da en Madrid en octubre/noviembre de
1991.

ACUERDOS DE PAZ

En la Conferencia de Madrid se acordó
que el proceso de paz debería desarrollar-
se a partir cle dos vías principales:

• Una vía bilateral, por la que se esta-
blecieron comisiones de negocia-
ción entre Jordania-Palestina e
Israel, Siria e Israel y el Líbano e
Israel.

• Una vía multilateral, por la que se
establecieron comisiones de nego-
ciación para cada tema de discusión
relacionado con el conflicto (refugia-
dos, agua, desarrollo económico,
control de armas y medio ambiente).

Mientras en Washington tenían lugar
las negociaciones bilaterales entre palesti-
nos e israelíes, éstos también se reunieron
en Oslo para mantener conversaciones se-
cretas bajo los auspicios del gobierno no-
ruego. Dichas conversaciones secretas
condujeron al acuerdo para una Declara-
ción de Principios sobre Acuerdos Provi-
sionales de Autogobierno. La Declaración
de Principios realizada por israelíes y pa-
lestinos quedó firmada en la Casa Blanca
de Washington el 13 de septiembre de
1993, en presencia del presidente de los
Estados Unidos, el ministro de asuntos ex-
teriores de la Federación Rusa, el presiden-
te de la OLP y el primer ministro de Israel.

En esta declaración de principios, el
gobierno israelí y la OLP acordaban poner
fin a varias décadas de confrontación y
conflicto, el reconocimiento mutuo de su
legitimidad y derechos políticos, la deci-
sión de lograr una coexistencia pacífica, su
mutuo derecho a la dignidad y la seguri-
dad, y la necesidad de alcanzar un acuerdo

de paz global, justo y duradero. También
acordaron establecer para los palestinos
un organismo provisional de autogobier-
no, elegir un consejo legislativo para el
pueblo palestino de la franja de Gaza y
Cisjordania, para un periodo transicional
no superior a los cinco años, y alcanzar un
acuerdo permanente basado en las resolu-
ciones 242 y 338 dictadas por el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas.

Las negociaciones entre la OLP e Israel
para poner en práctica la Declaración de
Principios continuaron durante un tiempo.
Se mantuvieron largas y exhaustivas conver-
saciones en diferentes lugares —El Cairo,
Taba, París, Oslo, etc.— que al final culmina-
ron con el Acuerdo sobre la franja de Gaza
y la zona de Jeria enclavada en Cisjorda-
nia (Acuerdo de Gaza-Jericó) firmado en El
Cairo el 4 de mayo de 1994. En este acuer-
do actuaron como testigos Estados Unidos,
la Federación Rusa y la República Árabe de
Egipto, y en él se trataron temas como el
calendario para la retirada de las fuerzas
militares israelíes de la franja de Gaza y la
zona de Jericó, el establecimiento de una
policía palestina y los pasillos de seguri-
dad. También se contemplaba el estableci-
miento de una Autoridad Palestina, su
estructura, composición y el alcance de sus
poderes, derechos y jurisdicción, así como
la transferencia de poder del gobierno is-
raelí a esta nueva Autoridad Palestina so-
bre el sector civil de la franja cle Gaza y la
zona de Jericó.

El 28 de agosto de 1994 Israel y la OLP
firmaron otro acuerdo, el Acuerdo para la
Transferencia de Poderes y Responsabili-
dades (Acuerdo de Transferencia). Este
acuerdo recoge /a transferencia de autori-
dad de los israelíes a la Autoridad Palestina
en ámbitos como la educación, la cultura,
la salud, el bienestar social, el turismo, im-
puestos directos e IVA de los productos lo-
cales de Cisjorclania, además de los de
Gaza y Jericó, y delimitaba el alcance de
los poderes de la Autoridad Palestina sobre
Cisjordania.
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LA CREACIÓN DE LA AUTORIDAD PALESTINA

La Autoridad Palestina quedó inmedia-
tamente establecida tras la completa retira-
da de los israelíes de la zona de Gaza y
Jericó acaecida a finales de mayo de 1994.
Los poderes y las responsabilidades de la
Administración Civil israelí sobre estas dos
áreas se transfirieron a la Autoridad Pales-
tina. Como ya se mencionó antes, la trans-
ferencia de algunos poderes sobre
Cisjordania se produjo tras la firma del
Acuerdo de Transferencia celebrado el 28
de agosto de 1994. Hasta el momento, el
ejército israelí se ha retirado de la mayoría
del territorio de Gaza y de algunas ciuda-
des importantes de la ribera occidental
(aproximadamente un 25% del área to-
tal). Todas las fronteras y el movimiento
de personas y mercancías permanecen
aún bajo control israelí. También el movi-
miento de fronteras entre Cisjordania y la
franja de Gaza y entre las principales ciu-
dades de Cisjordania sigue bajo el control
de Israel.

De acuerdo con el Acuerdo de Gaza
y Jericó, la Autoridad Palestina se com-
pone de un sólo órgano formado por
veinticuatro miembros y ostenta el poder
legislativo, ejecutivo y judicial. Según el
Acuerdo, puede aprobar actas legislati-
vas, leyes y proyectos de ley, promulgar
leyes secundarias y realizar enmiendas a
ciertas leyes existentes. Puede también
demandar justicia a través de un órgano
judicial independiente. La Autoridad Pa-
lestina tiene poder para administrar los
ministerios y organismos administrati-
vos que le han sido transferidos y esta-
blecer, dentro de su jurisdicción, otros
departamentos e instancias administrati-
vas necesarias para cumplir con sus res-
ponsabilidades. Está capacitada para
formular medidas políticas y supervisar
su ejecución así como para debatir con
representantes de otros estados y organi-
zaciones internacionales tal y como se
especifica en los acuerdos.

LA CREACIÓN DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA SUPERIOR

El Ministerio de Educación y Enseñan-
za Superior se constituyó en agosto de
1994, en cumplimiento con el Acuerdo de
Gaza-Jericó, quedándole asignado un nú-
mero de empleados relativamente reduci-
do. En agosto de 1994, a resultas de la
firma del Acuerdo de Transferencia, la res-
ponsabilidad sobre el sistema educativo de
Cisjordania quedó también transferida a la
Autoridad Palestina. Consecuentemente, el
Ministerio de Educación y Enseñanza Su-
perior tiene responsabilidad sobre todo el
sector educativo, incluyendo el estatal, el
privado y las escuelas de la Agencia de las
Naciones Unidas de Ayuda a los Refugia-
dos Palestinos. Es responsable de todos los
niveles educativos desde la educación in-
fantil a la superior en todas sus vertientes
(general, profesional y técnica). En junio
de 1996 se instituyó el Ministerio de En-
señanza Superior con responsabilidad
sobre toda la enseñanza post-secundaria
de Cisjordania y la franja de Gaza, que-
dando el Ministerio de Educación (MoE)
a cargo de los niveles de primaria y
secundaria.

Como unidad administrativa creada
por la Autoridad Palestina, el Ministerio de
Educación ostenta poderes ejecutivos y
legislativos sobre todos los temas relati-
vos a la educación. Puede por tanto esta-
blecer medidas políticas, aprobar leyes y
llevar a cabo todas las tareas administra-
tivas relativas al sector educativo. Tam-
bién está capacitado para establecer y
mantener registros y estadísticas sobre la
población estudiantil y expedir todo tipo
de certificados, licencias y documentos,
lo que es de especial importancia en el
sector de la educación. El ministerio pue-
de negociar con otros estados y organiza-
ciones internacionales sobre acuerdos
económicos o de cualquier otra índole con
el fin de contribuir al desarrollo del pueblo
palestino.
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EL VALOR DE LA EDUCACIÓN

Una de las características más signifi-
cativas del sistema educativo palestino es
la importancia vital que han tenido los es-
fuerzos y las iniciativas privadas (ya sea
por parte de individuos, como de asocia-
ciones, sociedades, fundaciones y entidades
religiosas) a la hora de ofrecer oportunida-
des educativas en todos los niveles de en-
señanza. Los palestinos valoran en mucho
ka educación y cuentan con una de las ta-
sas más altas cíe matriculación universitaria
de todo el mundo árabe, con 18 licencia-
dos universitarios por cada 1.000 personas.
Tanto si viven en la franja de Gaza, en Cis-
jordania o en otros países, los palestinos
consideran la inversión en educación
como una responsabilidad primordial de la
familia y de la nación, ya que para ellos el
desarrollo de los recursos humanos es su
principal fuente de riqueza.

Existen varios factores que explican el
alto valor que los palestinos atribuyen a la
educación. He aquí algunos de ellos:

• Los palestinos perdieron la mayor
parte del territorio de su país en
1948 y a partir de ahí se dispersaron
por todos los lugares del mundo.
Consecuentemente, aquellos que
habían recibido una educación no
tuvieron dificultades en ganarse el
sustento, mientras que los que no la
recibieron dependieron de ayudas
externas.

• Más de 3 millones de palestinos han
vivido como refugiados durante
más de cincuenta años, muchos de
ellos en campamentos en los que
no se daban las condiciones míni-
mas para vivir dignamente. Aque-
llos que habían recibido una
educación pudieron encontrar tra-
bajo y salir de los campamentos de
refugiados para trasladarse a un en-
torno mejor, mientras que los que
no tenían una educación no pudie-
ron hacer.

• Los palestinos siempre han creído
que la educación debía ser puesta
al servicio de la lucha por la libera-
ción de su país; ya que quien ha re-
cibido una educación puede exponer
su causa en foros y círculos interna-
cionales y competir mejor con sus
enemigos, los cuales sí han recibido
una buena educación.

Así pues, a menudo la educación ha
sido el único medio por el que los palesti-
nos han podido mejorar su nivel de vida y
conservar su herencia cultural. Ha sido
también un instrumento para liberar al
pueblo palestino cle la ocupación israelí y
ayudarle a construir una nación.

EL SISTEMA EDUCATIVO HEREDADO

Como ya se dijo anteriormente, al co-
menzar las hostilidades entre árabes e is-
raelíes en 1948, la franja de Gaza quedó a
cargo del gobierno egipcio mientras que
Cisjordania, quedó unida a la ribera orien-
tal y por tanto al reino hashemita de Jorda-
nia. El gobierno egipcio aplicó su sistema
educativo en Gaza y el jordano el suyo en
Cisjorciania. Esto se hizo para facilitar el
movimiento de estudiantes palestinos de
una escuela a otra y para permitirles conti-
nuar su educación superior en las institu-
ciones públicas de los respectivos países.
Así, todas las normas y regulaciones refe-
rentes al contenido y la estructura de la
educación, así como a libros de texto, exá-
menes escolares, exámenes generales, pro-
moción de alumnos a cursos superiores,
titulación de los , profesores, vacaciones,
duración del año escolar, planes de estu-
dio, etc. en Gaza y en la franja occiden-
tal, correspondían a las de las
instituciones educativas egipcias y jordanas
respectivamente.

Las Naciones Unidas crearon la Agen-
cia para la Ayuda a los Refugiados Palesti-
nos en 1950 con el fin de dotar a los
refugiados palestinos de toda la región de
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los servicios sanitarios, educativos y socia-
les básicos. Por tanto, han ofrecido progra-
mas de educación básica en Jordania, el
Líbano, Siria, Cisjordania y Gaza. La políti-
ca que se sigue es la de utilizar el mismo
currículum que el del país que acoge a los
refugiados.

Cuando Gaza y Cisjordania quedaron
ocupadas por Israel en 1967, todas las ins-
tituciones educativas siguieron aplicando
los sistemas educativos egipcio y jordano
como había venido ocurriendo hasta la fe-
cha. No obstante, los israelíes introdujeron
algunas modificaciones en los libros de
texto egipcios y jordanos con el fin de su-
primir cualquier información que ellos
consideraran como dirigida contra Israel o
el hecho de la ocupación, o que pudiera
promover o desarrollar una identidad pa-
lestina, como es el caso en todo lo relativo
a la historia y la geografía de la región.

Los programas educativos tanto en la
franja de Gaza como en la ribera occiden-
tal, habían sido impartidos por tres orga-
nismos hasta 1967. Éstos habían sido la
Agencia de las Naciones Unidas para la
Ayuda a los Refugiados Palestinos y el sec-
tor privado en ambas áreas, y en el caso de
las escuelas públicas, el gobierno egipcio y
el jordano en la franja de Gaza y la ribera
occidental, respectivamente. Desde 1967,
las escuelas públicas han estado dirigidas
por el gobierno civil israelí y supervisadas
por un funcionario israelí de educación.
Esta situación se prolongó hasta mayo de
1994 en Gaza y Jericó y hasta finales de
agosto de 1994 en Cisjordania, fechas en
las que todas las instituciones educativas
públicas fueron transferidas a la Autoridad
Palestina.

AFRONTANDO UNA SITUACIÓN DE
EMERGENCIA EDUCATIVA

El sistema educativo de la ribera occi-
dental y Gaza no recibió ninguna atención
durante los 27 años de ocupación israelí.

La calidad de la educación descendió a los
límites más bajos. Cuando el MoE palesti-
no se hizo cargo, la estructura educativa
estaba ya gravemente desgastada; los edifi-
cios escolares no habían sido renovados y
no se habían construido escuelas nuevas
excepto por parte del sector privado o al-
gunos benefactores de la comunidad. El
currículum era el del sistema educativo jor-
dano en Cisjordania y el egipcio en Gáza.
El equipamiento y los materiales necesa-
rios para la mejora de la enseñanza y el
aprendizaje escaseaban o simplemente no
existían. La formación permanente de los
profesores era muy limitada y la previa, en
muchos casos, inadecuada. El entorno es-
colar carecía de los incentivos necesarios
para una buena enseñanza y aprendizaje.
Las actividades dentro de la escuela se cen-
traban en la estricta enseñanza del currícu-
lum y no se ofrecían por tanto actividades
extracurriculares ni ninguna clase de
aprendizaje fuera de las aulas. Los estu-
diantes se veían a menudo negativamente
afectados por interrupciones en sus estu-
dios, debido al cierre de escuelas y otras
instituciones educativas por orden del ejér-
cito israelí durante la Intifada (la revuelta
popular contra la ocupación que comenzó
en diciembre de 1987 y continuó hasta
1994). Por otra parte, la formación profe-
sional para los jóvenes recibió una aten-
ción inadecuada.

Aunque estaba claro que para detener
este progresivo deterioro de la educación
palestina era necesario aplicar un progra-
ma intensivo de medidas, el Ministerio de
Educación y Enseñanza Superior decidió
que durante su primer año de funciona-
miento no era conveniente realizar mu-
chos cambios administrativos o educativos
dada la falta de tiempo para planificarlos.
Así pues, se adoptó la decisión estratégica
de continuar dirigiendo el sistema como se
había hecho por parte de las autoridades
israelíes. De esta manera, el ministerio cre-
yó que se evitaría que se produjera en el
sistema una convulsión y una ruptura in-
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necesaria. Al mismo tiempo, no se malgas-
taría un tiempo precioso ni se originaría un
previsible caos en el sistema. El retraso en
la aplicación de los cambios se consideró
un aspecto muy importante para dar al Mi-
nisterio de Educación un respiro que le
permitiera estudiar más detenida y detalla-
damente el sistema de cara a elaborar los
planes de trabajo necesarios para detener
el deterioro y avanzar hacia una mayor ca-
lidad en la educación.

Uno de los desafíos principales a los
que se enfrentó el ministerio durante su pri-
mer año de andadura fue la presencia de los
dos sistemas educativos distintos en Cisjor-
dania y la franja de Gaza, el sistema egipcio
y el jordano, respectivamente. El ministerio
dio algunos pasos importantes hacia la unifi-
cación de los dos sistemas en uno para que
tuviera un carácter lo más palestino posible.
Entre ellos se incluía el de reducir las dife-
rencias entre las dos áreas geográficas en lo
referente a temas como las tasas de enseñan-
za y los precios de los libros de texto, consi-
derando aspectos importantes como la
duración de la educación básica (que abar-
caba hasta el décimo curso) y los procedi-
mientos de inscripción. Un logro importante
alcanzado durante el curso escolar de 1994-95
se refirió al examen de entrada a la escuela se-
cundaria (el Tawjihi) realizado por primera
vez bajo control palestino en Cisjordania y
Gaza. Los exámenes fueron elaborados y los
resultados computados y anunciados por el
Ministerio de Educación palestino sin interfe-
rencias por parte de ningún país extranjero. El
Tawjihi palestino ya ha sido reconocido por
todos los países árabes y el resto de las nacio-
nes del mundo. Su credibilidad e importancia
como examen fue al fin recobrada tras las mu-
chas dificultades que había tenido que afron-
tar durante los años que duró la Intifada.

UNA LARGA LISTA DE PROBLEMAS
EDUCATIVOS

Existen algunas características y pro-
Nemas que son exclusivos de la educación

y otros que también comparten otros sec-
tores. Por ejemplo, los perjuicios en el de-
sarrollo y la expansión sufridos por el
sistema durante los años de la ocupación
israelí son comunes también a otros secto-
res. Sin embargo, el grado de este deterio-
ro es mucho más grave en lo que se refiere
al campo de la educación.

La educación constituye un sector muy
amplio y debería cubrir las necesidades de
una parte significativa de la población
(aproximadamente un tercio). La educa-
ción se considera como una inversión en
el futuro del país y de cada individuo. Su-
pone también una contribución importante
al crecimiento y el desarrollo económico
del país. Es asimismo un factor decisivo en
el grado de productividad que puede al-
canzar un individuo y en la construcción
de una sociedad democrática, cultural y
económicamente avanzada. En resumen,
representa una inversión de futuro para el
Estado palestino. Si la calidad y la atención
que recibe la educación no son las adecua-
das, las consecuencias serían muy graves
para el futuro desarrollo de Palestina. Por
tanto, el hecho de que Palestina dé alcan-
ce a sus vecinos en cuanto a desarrollo
técnico y avances educativos constituye
una prioridad urgente para el país y una
responsabilidad que no afecta tan sólo al
MoE, sino también a cada miembro de la
Autoridad Palestina y a cada ciudadano del
país.

A continuación presentamos una breve
lista de los problemas que afectaban al sec-
tor educativo en el momento en el que se
produjo la transferencia de poder por parte
del gobierno israelí a los palestinos. La lista
podría prolongarse indefinidamente. El Mi-
nisterio de Educación ha estado trabajando
para identificar estos problemas durante los
pasados cuatro años. En algunas áreas se
han experimentado mejoras importantes.

• En lo que respecta a infraestructuras,
el MoE se enfrenta a una situación en
la que las clases y las escuelas se en-
cuentran abarrotadas.
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• Muchos edificios escolares presen-
tan un aspecto destartalado y algu-
nos se encuentran en peligro de
ruina.

• Muchas escuelas carecen de labora-
torios, salas de lectura, instalaciones
sanitarias y zonas de juego con
unas mínimas condiciones de segu-
ridad.

• Muchas escuelas funcionan con do-
bles turnos y algunas incluso triples
turnos diarios.

• Los centros escolares de muchas
áreas rurales no cuentan con aulas
suficientes para las niñas.

• Dado que un número indetermina-
do de estudiantes pueden regresar
a Palestina con sus familias como
resultado de las negociaciones y los
acuerdos alcanzados entre Israel y
la OLP, sería necesario construir
nuevas escuelas y aulas.

• En lo referente al equipamiento y
los materiales necesarios para una
mejor enseñanza y aprendizaje, las
escuelas palestinas carecen de ele-
mentos básicos como pupitres y
mesas adecuados, máquinas fotoco-
piadoras, ordenadores, material au-
diovisual, laboratorio de ciencias,
bibliotecas y libros, equipamientos
para la educación física, material
para las artes plásticas y otro tipo de
materiales educativos entre los que
se incluyen en algunos casos pi-
zarras donde puedan escribir los
profesores.

• En cuanto a las escuelas profesiona-
les de secundaria, toda la enseñanza
se realiza en la clase y es meramente
teórica dada la ausencia de equipa-
mientos básicos y talleres de trabajo
adecuados.

• Respecto al currículum y los libros
de texto, en Palestina existen dos ti-
pos de currículum, el jordano en
Cisjordania y el egipcio en la franja
de Gaza. Un medio para alcanzar la

unidad de Palestina sería conseguir
una unidad en la enseñanza y el
aprendizaje de sus clases. Por tanto,
una de las tareas más urgentes a las
que se enfrentan la Autoridad Pa-
lestina y el MoE es el desarrollo de
un currículum exclusivamente pa-
lestino. Con este propósito se creó
el Centro para el Desarrollo de un
Currículum Palestino.

• Durante los 27 años de ocupación
palestina, la formación permanente
para los profesores apenas existió.
La gran mayoría de ellos habían
sido contratados sin contar con una
titulación que les acreditara como
profesores. El conocimiento de los
profesores acerca de algunas disci-
plinas se considera actualmente ob-
soleto a consecuencia del abandono
que afectó a todo el sistema. Los
profesores necesitaban unos talle-
res de formación que mejoraran sus
conocimientos sobre las materias
que impartían y sus técnicas de en-
señanza. Los inspectores escolares
eran muy pocos y algunos directo-
res de colegios no contaban con las
cualificaciones ni la formación ne-
cesaria para ejercer la enseñanza, ni
mucho menos tareas de liderazgo o
gestión escolar.

• La relación entre la educación y el
desarrollo económico es un tema
que los palestinos consideran muy
importante. Este aspecto ha sido es-
pecialmente ignorado en el caso de
la enseñanza profesional y técnica.
Los centros de formación profesio-
nal de secundaria y las escuelas
profesionales y técnicas de post-se-
cundaria no recibieron ninguna
atención durante los años en que
Israel ocupó la franja de Gaza y Cis-
jordania. La mayoría de estas insti-
tuciones estaban al borde del
colapso total o incluso del cierre en
el momento en que el Ministerio de
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Educación y enseñanza superior se
hizo cargo cle ellas. Los programas
que ofrecían habían quedado obso-
letos y por tanto no eran adecuados
a las necesidades sociales. La matri-
culación de alumnos descendía
progresivamente.

• Las actividades extracurriculares
para los estudiantes constituyen un
aspecto muy importante de la
educación que no sólo fue total-
mente ignorado sino incluso pro-
11i bido por las autoridades
militares israelíes. El Ministerio de
Educación fomentó este tipo de ac-
tividades desde su primer año de
funcionamiento.

LOS DESAFÍOS QUE DEBEN AFRONTAR
LOS PALESTINOS

Los principales desafíos que actual-
mente deben afrontar los palestinos son
cuatro y todos ellos influyen directamente
sobre la educación.

LA LIBERACIÓN Y LA CONSECUCIÓN DE UNA
PAZ JUSTA Y DURADERA

Es evidente que después de más de
cuatro años desde la firma de los acuerdos
con Israel y la creación de la Autoridad Pa-
lestina, el proceso de paz se encuentra
ahora en punto muerto. Muchas personas
opinan que el proceso está definitivamente
muerto. De acuerdo con los acuerdos fir-
mados, las negociaciones sobre la situa-
ción definitiva de Cisjordania (incluyendo
Jerusalén) y Gaza deberían estar conclui-
das él 4'de mayo de 1999. Aunque el sen-
timiento de frustración entre los palestinos
es cada vez mayor, y la mayoría ha perdido
la fe en este proceso de paz, la liberación
y la consecución de una paz justa y dura-
dera con Israel continúa representando
una opción estratégica para ellos y para

sus líderes. Esto se ve confirmado por los
sondeos de opinión que periódicamente
se siguen realizando en Cisjordania y en
Gaza. La enseñanza escolar se enfrenta a la
ingente tarea de mantener la esperanza en
alcanzar la liberación mediante la no vio-
lencia y las negociaciones, mientras que
los niños y todas las personas en general
tienen que padecer continuas violaciones
de sus derechos individuales y nacionales
por parte del gobierno, los colonos y los
militares israelíes. El sistema educativo
también tiene que seguir apostando por la
paz y preparar a los niños para que man-
tengan en el futuro buenas relaciones y la-
zos de cooperación con sus vecinos
israelíes, cuando por fin se alcance la paz
justa y duradera que se persigue. La tarea
de ayudar a los niños a superar su actual
frustración y aceptar la reconciliación y
cooperación no resulta fácil para los pales-
tinos en general, y los educadores en par-
ticular.

REAGRUPACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL
ESTADO

Como ya se dijo antes, los palestinos
se dispersaron después de la guerra que
estalló entre árabes y judíos en 1948. Ac-
tualmente se enfrentan al desafío de re-
agrupar al pueblo palestino y construir un
Estado en tierra palestina. Ello requiere un
sistema educativo nacional que ayude a
generar una cohesión nacional y social en-
tre grupos que vivieron en diferentes áreas
de Palestina y en otros países durante el
periodo de ocupación y diáspora que to-
davía continúa. Para superar los problemas
derivados de la dispersión y la fragmenta-
ción es necesario integrar las diferentes
culturas que se han ido generando en las
distintas áreas geográficas y fundirlas en
un sólo crisol que sirva de apoyo para la
formación de una sociedad unificada. La
educación se enfrenta a la enorme respon-
sabilidad de, mediante la transmisión de
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unos valores, técnicas y conocimientos,
afrontar y superar la fragmentación y con-
seguir que la integración nacional y la uni-
dad cultural lleguen a producirse. Sin el
cumplimiento de estas dos condiciones
previas, la construcción de un Estado inde-
pendiente, desarrollado y próspero sería
algo más que precario y cuestionable.

EDUCACIÓN EN VALORES

Mientras trabaja por reconstruir la na-
ción palestina en su propia tierra, la Auto-
ridad Palestina está luchando por la
creación de un Estado independiente y el
cumplimiento del sueño de la soberanía
palestina sobre su propia tierra. Esto supo-
ne para el sistema educativo la enorme res-
ponsabilidad de formar y preparar a
personas cualificadas en las que se en-
cuentren presentes valores como la profe-
sionalidad, una ética del trabajo, la
responsabilidad, el autocontrol, el respeto
hacia los demás, el compromiso, la pun-
tualidad, la creatividad, la alta productivi-
dad, el honor, la confianza, la valentía, el
respeto por la propiedad pública, la ciuda-
danía responsable, etc. Tanto el currículum
como el ambiente y las actividades escola-
res deberían reflejar estos valores positivos
tan necesarios para construir una sociedad
civil y democrática y las instituciones de un
Estado moderno.

DESARROLLO Y TRANSFERENCIAS

La Autoridad Palestina y diversas ONGs
están elaborando planes para el desarrollo
de la economía, los servicios y la sociedad
de Palestina. Para ello se está tomando en
consideración las limitaciones impuestas
por el gobierno y la ocupación israelí.
También se está construyendo una visión
de la Palestina del futuro, en la que, es dc
esperar, se haya alcanzado ya una paz jus-
ta y duradera y los palestinos puedan be-

neficiarse de la cooperación regional y la
libre circulación de personas en las fronte-
ras. En el futuro, Palestina tendrá que, por
un lado, competir económicamente con
otros países dentro de una economía mun-
dial cada vez más globalizada y por otro,
cooperar y crear empresas a nivel regional
e internacional que sean competitivas con
las de otros países. La educación debe por
tanto impartir conocimiento, técnicas y va-
lores para la producción y la generación
de riqueza tanto a nivel individual como
nacional. Tiene también que preparar a los
palestinos para que se puedan integrar
como miembros de la comunidad interna-
cional. Ello significa ayudarles a situarse al
mismo nivel que el resto de los ciudadanos
de dicha comunidad, no sólo como consu-
midores de conocimiento, técnicas y tec-
nología, sino como integrantes de la
civilización científica y tecnológica del
futuro.

ALGUNAS CIFRAS IMPORTANTES SOBRE
EDUCACIÓN

Durante el curso escolar 1997/98 había
más de 838.000 alumnos matriculados en
los centros de preescolar, enseñanza bási-
ca y secundaria en Palestina (ribera occi-
dental y Gaza). Cerca de la mitad de estos
estudiantes son mujeres. Más de 75.000
alumnos estaban matriculados en 789 cen-
tros de preescolar y educación infantil. El
resto pertenecían a 1.611 centros de ense-
ñanza básica (1" a 10" curso) y secundaria
(11" a 12" curso). El número total de profe-
sores ascendía a 28.000. La población estu-
diantil de las escuelas ha ido creciendo
hacia una tasa del 6% durante los pasados
cuatro años, desde el establecimiento del
Ministerio de Educación. La cifra de alum-
nos matriculados en los primeros diez cur-
sos alcanzaba casi el 100%. En los dos cursos
de secundaria se contabilizaba el 52,3%. El
promedio de abandono escolar se cifraba
en un 2,2% aunque era más alto entre las
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niñas matriculadas en los cursos cle secun-
daria. La tasa de matriculación y perma-
nencia en la escuela sigue aumentando de
manera constante, especialmente en el
caso de las mujeres.

Todos los centros de preescolar y edu-
cación infantil son financiados por institucio-
nes privadas. El Ministerio de Educación
está a cargo de la administración y finan-
ciación de mayor parte de las escuelas. En
el año 1997/98 más del 73% de las escuelas
eran públicas, el 16% pertenecían a la
Agencia de las Naciones Unidas de Ayuda
a los Refugiados Palestinos y el 11% eran
privadas.

DE LA EMERGENCIA A LA
PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO:
LAS PRIORIDADES

Durante los pasados dos años el Minis-
terio de Educación ha pasado de gestionar
un sistema educativo al borde del colapso
a formular planes a largo plazo para mejo-
rar los servicios educativos. El boceto de
este plan de desarrollo a tres años (1998-
2000) se centra en las siguientes áreas y
prioridades para la enseñanza escolar:

• El acceso a la escolarización: me-
diante la rehabilitación, ampliación
y construcción cle escuelas.

• La calidad y eficacia de la educa-
ción mediante el desarrollo del currí-
culum, la formación del profesorado,
la clivensificación cíe la enseñanza
secundaria y los materiales educati-
vos adecuados.

• La igualdad de oportunidades dan-
do prioridad a las mujeres, los niños
de las zonas rurales y áreas más ais-
ladas y otros colectivos marginados.

• La capacidad de gestión, por parte
del Ministerio de Educación central
y del sistema educativo en general,
en áreas como la formulación de
medidas, la planificación y la admi-
nistración escolar.

PRINCIPALES OBSTÁCULOS PARA
ALCANZAR LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS

Palestina no tiene otros recursos para
la generación de riqueza y el desarrollo
económico aparte de su tierra y su gente.
Estos recursos no pueden utilizarse ni de-
sarrollarse sin una educación y una forma-
ción adecuadas y sin el levantamiento de
las restricciones impuestas por los israelíes
a la economía palestina. La educación es,
por tanto, un medio de supervivencia y
una inversión para construir el futuro de
Palestina. Esta es la razón por la que la Au-
toridad Palestina y la sociedad palestina en
general están de acuerdo en la fundamen-
tal importancia que tiene la educación. Por
ello, la educación ocupa el primer puesto
en la lista de necesidades y prioridades, así
como en los presupuestos nacionales y en
la inversión y los planes de desarrollo.

Para que sea un instrumento eficaz de
desarrollo, la enseñanza escolar no puede
ser meramente libresca, académica, teórica
o dependiente de un aprendizaje memorís-
tico apartado de la realidad. Su calidad y
eficacia debe mejorar drásticamente. Este
es el objetivo esencial que persiguen los
esfuerzos y el primer plan de desarrollo
del Ministerio de Educación.

El primer y más importante obstáculo
que enfrenta el Ministerio de Educación a
la hora de alcanzar su objetivo es la alta
tasa de crecimiento de la población estu-
diantil (más del 6% anual). Y, ¿cómo pue-
den utilizarse eficazmente los recursos
humanos disponibles si no se ha recibido
una educación adecuada? Esta es una de
las importantes razones por las que el Mi-
nisterio de Educación ha adquirido el com-
promiso de una educación para todos. El
acceso a la escuela ha quedado fijado
como el primero en su lista de objetivos.
Teniendo en cuenta que las actuales es-
cuelas están masificadas y la mayoría nece-
sitan una reconversión, el ministerio se ha
planteado la solución de este problema
como una prioridad de primer orden. Para
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ello se están empleando gran parte de sus
energías y recursos financieros. Pero, apar-
te de renovar, ampliar y construir escuelas,
¿qué otra cosa podría hacerse para superar
este obstáculo?

Una respuesta es la planificación fami-
liar. Los palestinos sin embargo no mantie-
nen una postura única respecto a este
tema. Muchos creen que, dentro del actual
contexto político, la lucha demográfica en-
tre israelíes y palestinos todavía es impor-
tante. También muchos israelíes creen lo
mismo. En Palestina es frecuente presen-
ciar debates sobre el tema de la cantidad
versus la calidad. A menudo se plantea la
cuestión de si es posible el desarrollo edu-
cativo bajo unas condiciones de ocupación
extranjera o cuando todavía no se ha al-
canzado la soberanía nacional completa.
También se discute si los planes educati-
vos pueden aplicarse con éxito mientras se
hace caso omiso del pensamiento político
y el contexto político del país. Para enfren-
tarse a este obstáculo, la educación apare-
ce de nuevo como el factor más importante
para llegar al consenso. El currículum pa-
lestino tiene que incluir tenias como la
educación popular y la planificación fami-
liar. Las actividades extracurriculares y las
asociaciones de estudiantes pueden contri-
buir a aumentar el nivel de concienciación
sobre este tema.

Aunque el Ministerio de Educación ya
ha rehabilitado, ampliado y construido
muchas escuelas en Cisjordania y Gaza, to-
davía no ha podido igualar el ritmo del
crecimiento de la cifra anual de estudian-
tes. Simplemente, no cuenta con los recur-
sos financieros para hacerlo, aunque sí
existe la posibilidad de que el ministerio,
junto con el sector privado, se embarquen
en una construcción masiva de proyectos
de los que hasta ahora se han llevado a
cabo. Durante sus más de cuatro arios de
existencia, la Autoridad Palestina no ha
podido incluir la construcción de escuelas
dentro del presupuesto nacional. Todas las
actividades realizadas dentro de este área

han sido financiadas gracias a contribucio-
nes y becas procedentes de comunidades
locales y de donaciones internacionales.
Cada vez más escuelas se ven obligadas a
funcionar con doble turno y algunas lo han
hecho temporalmente hasta con triples tur-
nos. Más del 80% de las escuelas de Gaza
funcionan ya con doble turno y en Cisjor-
dania la cifra es del 20%. Hace cuatro años
cuando el Ministerio de Educación comen-
zaba su andadura, se propuso como obje-
tivo acabar con los turnos de las escuelas
con el fin de mejorar la calidad de la edu-
cación. Ahora se debate si el funciona-
miento por turnos puede utilizarse para
mejorar la calidad de la enseñanza en lugar
de constituir una de las causas de su baja
calidad. Por ejemplo, con el doble turno y
una mejor organización en cuanto al trans-
porte escolar, podría conseguirse ahorrar
una parte muy importante de los escasos
fondos disponibles, que podría invertirse
en otro tipo de mejoras.

Otro obstáculo que afecta negativa-
mente a la calidad de la enseñanza es el
poco nivel de motivación y rendimiento
que presentan los profesores debido a los
bajos salarios. La mayoría de los profesores
son hombres que después de las clases
realizan otros trabajos con el fin de llegar a
fin de mes, especialmente los que tienen
familias numerosas (otra de las consecuen-
cias negativas de tener muchos hijos). Mu-
chas profesoras tienen también que
trabajar en casa después de su trabajo en la
escuela. Por este motivo, los profesores a
menudo llegan al colegio cansados y sin
haber tenido tiempo para preparar sus cla-
ses. El Ministerio de Educación es partida-
rio de aumentar drásticamente los salarios.
Sin embargo, no es el ministerio el que tie-
ne el poder de decisión sobre esta materia.
Los profesores de las escuelas estatales son
funcionarios civiles y es el Ministerio de
Economía el que directamente les paga sus
honorarios. Dentro del contexto político
actual, en el que los palestinos no tienen
control sobre sus fronteras y las relaciones
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de intercambio con Israel no son las ade-
cuadas, el presupuesto nacional presenta
permanentemente un alto déficit. La mejo-
ra de las condiciones cle trabajo de los fun-
cionarios civiles no depende pues de la
Autoridad Palestina. No obstante, el Ministe-
rio de Educación está tratando de mejorar las
condiciones laborales de los profesores por
medios indirectos, tales como la creación
de cooperativas de vivienda y consumo
para ellos. También está intentando elevar
la motivación de los profesores a través de
sistemas de incentivos.

El conocimiento, las técnicas y las ca-
pacidades de los profesores representan
otro obstáculo para mejorar la calidad cle la
enseñanza. Como ya se mencionó antes,
durante la ocupación israelí de la franja de
Gaza y Cisjordania se contrató a muchos
profesores que no tenían las cualificado-
nes mínimas y no se organizaron cursos de
formación para ellos. Es más, la calidad de
la enseñanza y los programas universita-
rios se vieron gravemente perjudicados
por los largos años de agitación política e
Intifada. El Ministerio cle Educación está
organizando cada año cursos y programas
de formación permanente de manera masi-
va. Mediante estas medidas y la supervi-
sión que está ejerciendo sobre el proceso
de reforma, el ministerio se propone que
el trabajo que se realiza dentro de las cla-
ses se enfoque hacia la participación y el
aprendizaje activo de los estudiantes y no
siga consistiendo sólo en lecciones imparti-
das por el profesor y aprendizaje memorísti-
co. El proceso de enseñanza-aprendizaje
debe centrarse cada vez más en el estu-
diante. Debería procurarse que los estu-
diantes desarrollaran su sentido crítico y
sus capacidades creativas. Hay que apoyar
también a los profesores para que se libe-
ren de la tiranía de los libros de texto. Tie-
nen que aprender a considerar el entorno
y la sociedad como recursos educativos y
ser capaces de utilizarlos eficazmente.

Para que la educación se ponga al ser-
vicio del proceso de desarrollo nacional es

necesario que se adecue a la visión de la
futura Palestina sobre la que se ha de cons-
truir el consenso. Hasta ahora, la Autoridad
Palestina no ha formulado dicha visión. Sin
ella, el Ministerio de Educación se siente
incapacitado para formular su política y
elaborar unos planes de desarrollo. Sin
embargo, ha realizado todas las indagacio-
nes posibles para saber cuál será en el fu-
turo la situación económica, política, social
y cultural de Palestina y su relación con
otros países y la comunidad internacional
en general. Palestina está orientada hacia
una política de libre mercado en la que se
fomentará la iniciativa del sector privado y
se tratará de atraer la inversión extranjera.
El libre comercio empezará a funcionar
una vez que Israel levante sus restricciones
sobre las fronteras. Parece inevitable que
Palestina se vea afectada por la globaliza-
ción, con las consecuencias positivas y ne-
gativas que ella conlleva. En dicho
contexto, la educación debería ser moder-
na y estar orientada hacia el futuro. El cu-
rrículum tiene que poner especial énfasis
en la enseñanza de idiomas, las ciencias, la
tecnología, la informática y las telecomuni-
caciones. Estos conocimientos ayudarán a
los licenciados a encontrar trabajo en ám-
bitos como el turismo, los servicios, la acti-
vidad comercial, la tecnología, la
informática y las telecomunicaciones. Los
palestinos deben encontrar por sí mismos
su lugar en dichas áreas de trabajo para, de
esta manera, poder competir con otros paí-
ses de la zona. El liderazgo palestino debe-
ría plantearse desde esta perspectiva para
iniciar lo más pronto posible el proceso de
creación de ese por tanto tiempo necesita-
do proyecto de la Palestina del futuro, que
ha de contar con la aprobación y el apoyo
de la sociedad en general.

Por otra parte, Palestina está avanzan-
do hacia una sociedad democrática en la
que hombres y mujeres gocen de los mis-
mos derechos. Las mujeres ya tienen las
mismas oportunidades que los hombres en
el ámbito académico. Pero no ocurre lo
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mismo en la enseñanza profesional y técni-
ca. Para empezar, este tipo de educación
ha estado tradicionalmente estigmatizada
por la idea de que era un tipo de enseñan-
za dirigida a aquellos que habían fracasado
en la enseñanza académica, o dicho de
otra manera, se la consideraba como la
única opción de los "fracasados". También
se la ha considerado como una vía que
conducía a obtener trabajos reservados
para los hombres. Si las mujeres tienen que
ser iguales que los hombres en la práctica
y no sólo en la teoría, deberían también
participar de la generación de riqueza en
todos los campos, incluidos aquellos que
gozarán de mayor demanda en el futuro.
Como ya se mencionó antes, algunos de
los más destacados a este respecto son la
tecnología informática y las telecomunica-
ciones tanto en el campo del software
como el del hardware. Para que las muje-
res se incorporen a dichas áreas de conoci-
miento durante la enseñanza secundaria,
el ministerio debe trabajar para cambiar la
escala de valores, actitudes, opiniones y
prejuicios de la sociedad en general res-
pecto a esta materia. Para hacerlo, está lu-
chando por crear una concienciación
social sobre el tema para lo cual emplea
técnicas de brainstorming, planificación,
toma de decisiones y puesta en práctica de
programas y proyectos piloto referentes a
este aspecto.

EL TREN ESTÁ SITUADO EN EL ANDÉN
CORRECTO PERO...

Desde su creación hace más de cuatro
años, el Ministerio de Educación ha conse-
guido importantes logros conforme a los

objetivos que se había propuesto. Sin em-
bargo, parece que todavía le queda un lar-
go camino por recorrer. Realizar el
deseado cambio cualitativo no es tarea fá-
cil. Para ello es preciso cambiar las actitu-
des y expectativas de los profesores, así
como las de los estudiantes y sus padres.
Es necesario también garantizar la com-
prensión, la aprobación y el respaldo de la
sociedad y sus líderes. Ello significa educar
y reorientar el pensamiento de toda la
sociedad.

Dentro del Ministerio de Educación, el
sistema educativo a menudo se compara
con un tren pesado que necesita un enor-
me esfuerzo para ponerse en marcha y que
una vez en camino avanzará lentamente.
Pero lo importante es que se encuentre si-
tuado en el andén correcto para alcanzar el
destino previsto. De otra forma, todos los
que se encuentran a bordo llegarían a un
lugar equivocado.

El ministerio cree haber situado el tren
en dicho andén. Pero mantenerlo en la vía
correcta y aumentar poco a poco su velo-
cidad depende de los recursos que el país
y la comunidad internacional ponga a su
disposición. Algunas circunstancias o fac-
tores imprevistos pueden hacer que el tren
descarrile y eso es algo que el ministerio
no puede controlar. Dichas circunstancias
pueden ser consecuencia de importantes
cambios en la sociedad o en el contexto
político. Por el momento, la amenaza más
grave es la del colapso total del proceso de
paz. Para poner a Palestina a salvo de esta
amenaza, la comunidad internacional no
puede limitarse a observar en silencio. Es
preciso que permanezca fiel a su auto-
proclamado compromiso con la paz
mundial.
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En este artículo queremos demostrar
que el enfoque de la sociología política faci-
lita el análisis del potencial y las limitaciones
educativas que contribuyen al desarrollo de
los países de Latinoamérica. Dicho enfoque
permite a los políticos, responsables educati-
vos e investigadores en materia de educa-
ción, tomar en consideración las fuerzas
históricas, contradicciones institucionales y
factores contextuales —tanto nacionales
como internacionales— que determinan la
posibilidad del cambio educativo y social y
los beneficios que éste acarrearía para los
miembros menos favorecidos de la sociedad.
Nuestra opinión es que si queremos hacer
una sociología política de la educación en
Latinoamérica debemos comenzar por anali-
zar cuál es el papel del Estado a la hora de
determinar el tipo de desarrollo que tendrá
lugar y quiénes se verían beneficiados por
dicha política social. Es necesario considerar
qué tipo de Estado y de régimen político está
detrás de cada tipo de educación así como a
quiénes se dirige y cuáles son sus objetivos
(LaBelle, 1986; Torres, 1990).

Una vez definido el Estado y su rela-
ción con la educación, queremos demos-

trar que, en Latinoamérica, el Estado está
condicionado por las políticas neolibera-
les, tanto sociales como económicas, que
siguen los países de la región con el fin de
tener acceso al capital y a los mercados in-
ternacionales. Analizaremos cómo las me-
didas de ajuste estructural recomendadas
por el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional y los organismos de ayuda
técnica como USAID (Agencia para el De-
sarrollo Internacional de Estados Unidos),
han influido en la política y la financiación
educativa de varios países. Explicaremos
cómo los avances que tuvieron lugar des-
de finales de los años sesenta a principios
de los ochenta, en cuanto a la extensión de
la educación a poblaciones anteriormente
ignoradas, se han visto gravemente perju-
dicados por la introducción de medidas
basadas en razones mercantiles dirigidas a
descentralizar y privatizar la educación.
Ilustraremos cómo dichas medidas han
afectado a la igualdad de oportunidades
educativas en distintos países, especial-
mente Nicaragua, Argentina, Chile y Brasil.
Al mismo tiempo aportaremos ejemplos de
movimientos de base que se oponen a las

() Este artiailo esti basado en ARNOVE y TORRES (de próxima publiaición) y en AftsiovE, FIcNz, MoitsE y Tokia.s, 1996a.
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(****) Universidad de Texas. EEUU.

Revista de Educación, núm. 316 (1998), pp. 85-107
	

85



políticas educativas que sirven a intereses
elitistas. Dichos programas de base consti-
tuyen una alternativa a las reformas verti-
calistas impuestas desde el exterior y su
objetivo es proporcionar a los individuos y
sus colectividades los medios necesarios
para articular sus intereses y ganar acceso
a los recursos y servicios que demandan.

DEFINICIÓN DEL ESTADO Y SU
RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN'

En términos generales, nosotros consi-
deramos al Estado como un pacto de do-
minación, un escenario de conflicto y un
decidido ejecutor que debe elegir entre va-
rios proyectos políticos en liza. Estamos de
acuerdo con Cardoso (1979, p. 38) en que
el Estado debe considerarse como «el pac-
to básico de dominación que existe entre
las clases sociales o facciones de las clases
dominantes y las normas que garantizan su
dominio sobre las capas subordinadas».

Cardoso expresa su idea en función
del concepto de dominación en el que el
Estado es también un escenario de con-
frontación para proyectos políticos 2 que
pugnan por abrirse paso. Como tal escena-
rio de confrontación, no sólo refleja las vici-

situdes cíe las luchas sociales y las tensio-
nes inherentes a los acuerdos y desavenen-
cias entre las fuerzas sociales, sino también
las contradicciones y dificultades para lle-
var a cabo acciones coherentes y unifica-
das dentro de los parámetros de un
proyecto político concreto. La formación
política de los ciudadanos es un campo de
batalla en el que se manifiestan las tensio-
nes, contradicciones y acuerdos políticos
de la sociedad civil.

Considerar al Estado sólo como un
agente ejecutor que intermedia entre las
luchas entre clases sociales hace que olvi-
demos otras variables importantes relacio-
nadas con la acción social. Además de las
diferencias de clase, raza, etnia, género,
emplazamiento geográfico, etc. hay otros
factores éticos, morales y religiosos que in-
fluyen en la acción del Estado a la hora de
legislar y ejecutar la política pública. Según
Claus Offe, uno de los temas más impor-
tantes relacionados con el Estado es la
contradicción que existe entre la necesidad
del Estado de acumular capital y la legiti-
midad del sistema capitalista en sí mismo.
Offe propone un enfoque analítico basado
en la teoría de los sistemas, que comple-
menta y amplía el análisis gramsciano y la
interpretación de Poulantza.

(1) Esta sección está basada en CARIDS ALBERTO TORRES: «El estado, privatización y política educativa: una
crítica al neoliberalismo». Universidad de California, Los Angeles (UCLA), 1995, manuscrito.

(2) Cardoso y Faletto han identificado dos situaciones principales de dependencia: a) aquélla en la que
el sistema productivo queda bajo control nacional, por lo que la acumulación es resultado de la apropiación de
recursos y la explotación laboral a nivel nacional y la producción se orienta al mercado externo (Argentina, Bra-
sil, México postrevolucionario, Colombia, son algunos ejemplos) y b) la dependencia a partir de situaciones de
enclave, en las que la acumulación se orienta hacia el mercado exterior (Centroamérica, los países del Caribe y
Bolivia son ejemplos de economías de enclave). En estas economías, Cardoso y Faletto identifican dos tipos de
situaciones: una en la que las empresas extranjeras asumen el control de empresas que han sido creadas y de-
sarrolladas por empresarios locales (como las minas de cobre en Chile) o situaciones en las que las empresas
fueron creadas a partir de Inversiones extranjeras sin ninguna participación inicial de empresarios locales. Esta
última situación implica la pérdida de control por parte de la burguesía local de sectores fundamentales de las
economías como ocurre en los casos del nitrato de Chile, el guano en Perú, los cultivos industriales de Centroa-
mérica y Panamá o la situación de Venezuela antes del boom del petróleo. Evidentemente, las situaciones de de-
pendencia en las que los empresarios locales mantienen un firme control de los medios de producción, permiten
que, al menos a largo plazo, el país pueda dirigir con mayor libertad su modelo de desarrollo, ejerciendo un control
nacional sobre el sistema productivo. Este tipo de industrialización fue la que se llevó a cabo en Argentina, México,
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Para Offe, el Estado actúa como me-
diador en la crisis del capitalismo desem-
peñando funciones específicas en la
intervención entre las contradicciones bá-
sicas del capitalismo, esto es, el crecimien-
to de la socialización de la producción y la
apropiación privada de la plusvalía. Para
mitigar esta contradicción fundamental, el
Estado se ve forzado a aumentar sus fun-
ciones institucionales (Carnoy, 1984; Offe,
1984, 1985; Torres, 1989).

Para Offe, el Estado es un sistema ad-
ministrativo autorregulador que refleja una
serie de reglas, normas y convenciones
institucionales desarrolladas históricamen-
te en sociedades capitalistas. Por otra par-
te, el Estado capitalista no responde
necesariamente a aquellos que temporal-
mente ejercen el poder (el gobierno de un
determinado partido o régimen político),
ni a los dictados de determinados sectores
sociales (intereses económicos) o clases
dominantes. Dado que el Estado repre-
senta un pacto de dominación que actúa
como mediador e intenta evitar que las cri-
sis recurrentes del sistema capitalista afec-
ten a las condiciones de producción y
reproducción de dicho sistema, la perspec-
tiva clasista del Estado no se basa en la
representación de unos intereses sectoria-
les específicos ni en reflejar solamente la
política de las clases dominantes o del gru-
po político que controle las instituciones
gubernamentales en un momento determi-
nado (Carnoy, 1984; Torres, 1989; Apple,
1993).

El Estado, como pacto de dominación
y sistema administrativo autorregulado,
juega un papel fundamental como media-
dor en el contexto de la crisis del capitalis-

mo, sobre todo en lo que respecta a las
contradicciones entre acumulación y legiti-
midad. La discusión sobre las teorías del
Estado es especialmente importante para
la educación por muchas razones. La pri-
mera es que la definición, interpretación y
análisis de los problemas educativos y sus
soluciones depende en gran medida de las
teorías del Estado. Por otro lado, los nue-
vos tipos de intervención estatal, a menu-
do definidos como el Estado neoliberal,
reflejan un cambio sustancial en la lógica
de la acción pública y la participación del
Estado en Latinoamérica. Al mismo tiem-
po, este cambio en el carácter del Estado
puede también ofrecer nuevos enfoques
sobre la naturaleza y los límites del pacto
democrático y sobre el carácter y la función
de la educación y la política educativa,
dentro del ámbito global del capitalismo
(Torres, 1994).

Aunque el Estado en la sociedad capi-
talista favorece, por su misma naturaleza,
una serie de normas dirigidas a la constitu-
ción y reproducción del sistema capitalista
(Offe y Ronge, 1975; Offe, 1984, 1985),
también es representativo de la nación en
su conjunto; y, en las sociedades democrá-
ticas y liberales, el Estado del bienestar ac-
túa como extensión de los derechos
individuales y de la participación del
pueblo en el establecimiento de las nor-
mas políticas públicas (Carnoy y Levin,
1985; Bowles y Gintis, 1986). De ahí que
podamos decir que el Estado presenta un
doble carácter: por un lacio es un pacto de
dominación y a la vez un terreno de dispu-
ta. Varios grupos intervienen para acomo-
dar la política pública al servicio de sus
intereses.

Brasil, y en menor medida en Chile y Colombia. En este proceso de industrialización podrían identificarse varios
periodos, que resumiremos en la industrialización como sustitución de la importación en los años cuarenta y
cincuenta (periodo de posguerra), la industrialización orientada hacia el crecimiento interno y el mercado do-
méstico (finales de los cincuenta hasta principios de los setenta) y la industrialización orientada a la exportación
(especialmente en Brasil en el caso de los electrodomésticos, las armas y los ordenadores) a finales de los se-
tenta y principios de los ochenta.
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Aunque la educación puede utilizarse
para legitimar un sistema político, también
puede servir para ponerlo en interrogación
y aunque un sistema educativo puede ser-
vir a la perpetuación de la división social
del trabajo, también puede dotar a los indi-
viduos de las capacidades y conocimientos
necesarios para humanizar los puestos de
trabajo y cambiar la estructura clasista de la
sociedad. Como Gramsci, nosotros consi-
deramos la educación como un medio
para alcanzar el consenso ideológico den-
tro de la sociedad, de forma que los gru-
pos subordinados de la misma, compartan
las normas y los valores de los grupos do-
minantes; pero al mismo tiempo comparti-
mos también con Gramsci la opinión de
que los grupos subordinados pueden de-
sarrollar sus propios puntos de vista y es-
trategias intelectuales para desafiar las
interpretaciones de la sociedad impuestas
por aquellos que ostentan el poder.

EL ESTADO «CONDICIONADO»

El concepto de «Estado condicionado»
se refiere a la noción de dependencia es-
tructural que se plantea en un libro ya clá-
sico escrito por Fernando Henrique Cardoso
y Sergio Faletto (1979). En su formulación
original, éstos rechazaban los conceptos
de que a) los periodos fundamentales de
cambio a nivel internacional han marcado
los momentos cruciales para la transforma-
ción de Latinoamérica y b) la historia del
capitalismo central es al mismo tiempo la
historia del capitalismo periférico. Dichos
autores rebatían el marxismo vulgar y me-
canicista al mismo tiempo que la teoría de
la modernización. En resumen, sostienen
que las fases más importantes de las socie-
dades dependientes no son consecuencia
directa de la lógica de la acumulación de
capital. Para ellos, las relaciones entre las
fuerzas externas e internas forman un todo
complejo cuyos lazos estructurales tienen
sus raíces en la coincidencia de intereses

entre las clases dominantes locales y las in-
ternacionales, y, de otra parte, intentan ser
rebatidos por las clases y grupos domina-
dos a nivel local. Peter Evans, en su estudio
sobre el desarrollo dependiente asociado en
Brasil, se basa en esta «tradición de de-
pendencia» para explicar la existencia de
una triple alianza entre el capital interna-
cional (representado por los organismos
transnacionales), el capital local y el Esta-
do. En esta alianza «la importancia del Es-
tado para la acumulación en la periferia es
incontrovertible» (1979, p. 43).

Cardoso y Faletto destacan que la in-
dustrialización periférica se basa en los
productos de consumo masivo de las eco-
nomías centrales, que a menudo son tam-
bién conocidos artículos de consumo en
las sociedades dependientes. La crisis del
modelo de desarrollo de las economías
controladas a nivel nacional se ha produci-
do por causa de una perversa combinación
de 1) los cuellos de botella de la industria,
la caída de las inversiones extranjeras en
las nuevas áreas de las economías y la
existencia de serias dificultades en el ba-
lance comercial de algunos países; 2) la acti-
vación de las masas populares, especialmente
entre las clases trabajadoras y medias; 3) el
predominio de un creciente estrato tecno-
crático que encuentra cada vez más difícil
continuar con su planificación social y eco-
nómica debido a la presión ejercida por los
sindicatos y los partidos políticos tradicio-
nales y 4) el cambio en la función de las
Fuerzas Armadas que han pasado de tener
como objetivo la defensa frente a amena-
zas externas, a constituirse como un órga-
no de control de las disensiones internas.
Este nuevo papel permite que los militares
se vean íntimamente implicados en el fun-
cionamiento de la política doméstica. La
combinación de estas variables «económi-
cas», «políticas» y «sociales» es lo que da
origen a experiencias autoritarias como la
del golpe de Estado de 1964 en Brasil, el
de Uruguay en 1973, el de Chile en 1973,
el de Argentina en 1976 y los sucesivos
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cambios de gobiernos civiles y militares
acontecidos en Bolivia a finales de los
años sesenta y principios de los setenta. El
especialista político argentino Guillermo
O'Donnell denominó a las formaciones
políticas que emergieron en Latinoamérica
durante los arios setenta, los Estados buro-
crático-autoritarios (O'Donnell, 1982).

La política y los programas educativos
quedan limitados, en cuanto a su capaci-
dad para promover cambios o mejoras so-
ciales para la mayoría de las personas, por
el hecho de que los países de Latinoaméri-
ca, a excepción de Cuba, son Estados capi-
talistas dependientes o «condicionados».
Según Cardoso (1974; 1981; pp. 28-29) Amé-
rica Latina se ha caracterizado por su «de-
sarrollo asociado-dependiente». Así, apunta
Cardoso, los sistemas económicos de Lati-
noamérica se han construido a partir de
una alianza entre la burocracia estatal y los
dirigentes del Estado, las grandes empresas
multinacionales y las capas más altas de la
burguesía nacional. Aparte de las empresas
multinacionales, la hegemonía ejercida por
los Estados Unidos en esta zona del mun-
do durante los pasados cien años, una he-
gemonía que ha implicado frecuentes
intervenciones militares, especialmente en
la zona del Caribe y Centroamérica, ha
frustrado posibles alternativas y modelos
más independientes de desarrollo econó-
mico (véase, por ejemplo, LaFeber, 1993).
La economía política típica de Latinoaméri-
ca potencia un sistema económico concentra-
do, que es en sí mismo poco redistributivo y
que excluye cada vez más a las clases su-
bordinadas.

De acuerdo con Carnoy, las implica-
ciones educativas del capitalismo depen-
diente en 1.atinoamérica son:

(1) el Estado a menudo se muestra re-
nuente o incapaz de movilizar los recursos
necesarios para poner en marcha una en-
señanza pública (de conocimientos defini-

dos por el Estado) accesible a todo el
mundo y

(2) incluso aunque la enseñanza estuviera

al alcance de todos, frecuentemente el sec-
tor privado y el Estado son incapaces de
ofrecer el número de empleos remunera-
dos suficientes para absorber a aquellos
con una educación media, lo que significa
que el nivel medio de la escuela pública, y
por tanto el nivel medio de conocimiento,
resulta insuficiente para integrarse en el
mercado laboral de forma estable (Torres,

1990, p. x).

En resumen, la dependencia, el subde-
sarrollo y la inestabilidad o crisis política se
consideran como problemas que son con-
secuencia de un capitalismo incompleto y
la acumulación de capital, como un con-
flicto permanente entre la distribución y la
asignación de recursos (incluidos los re-
cursos políticos) dentro de una sociedad
civil muy activista. Uno de los principales
factores que intervienen en esta crisis secu-
lar de las economías latinoamericanas es el
Estado capitalista, dependiente y condicio-
nado, que no puede cumplir su misión sir-
viendo a la vez a la acumulación de capital
y a la legitimidad política.

Elaboremos la siguiente hipótesis.
Como afirma Braudel (1975), el capitalis-
mo se desarrolló en Europa como un fenó-
meno protagonizado por la sociedad civil
que poco a poco fue enraizando en las
grietas dejadas por el feudalismo y que flo-
reció con el crecimiento cíe las ciudades y
el comercio mundial. La fuerza que fue ad-
quiriendo la burguesía, terminó por trans-
formar el Estado absolutista en el Estado
capitalista, a menudo de forma violenta
(Anclerson, 1974). Sin embargo, el derroca-
miento del Estado absolutista no fue siem-
pre necesario, debido en gran parte a que
el nacimiento de una clase trabajadora en-
frentada a la burguesía, hizo que ésta última
prefiriera comprometerse políticamente con
la nobleza en una lucha común contra la
clase trabajadora.

Más recientemente, el Estado capitalis-
ta existente en las sociedades avanzadas se
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extendió dentró del contexto de las de-
mandas económicas exigidas por las clases
trabajadoras o por los «sectores medios»
emergentes, dando lugar a un amplio es-
pectro de servicios y funciones, entre ellos
la educación. Por otra parte, el Estado po-
líticamente democrático se caracteriza por
un grado significativo de participación o
responsabilidad política y las instituciones
de éste están bien organizadas para en-
frentarse a los conflictos políticos (Boron,
1991).

En la periferia del sistema mundial, las
posibilidades de alcanzar dicho compromi-
so están mucho más limitadas aunque no
completamente excluidas, como han de-
mostrado las economías más amplias (por
ejemplo la de México o Venezuela) o las
más reducidas (Costa Rica). El personal
que constituye la burocracia del «Estado
condicionado», sin embargo, aunque alia-
do a sectores importantes del capital in-
dustrial y financiero (incluyendo los
negocios transnacionales), todavía funcio-
na con independencia de las necesidades a
largo plazo que presentan estos grupos.
Dicha burocracia fomenta la acumulación
de capital y los fondos del Estado se utili-
zan prioritariamente para reforzar los ins-
trumentos políticos de aquellos que están
en el poder. Este Estado capitalista defien-
de los intereses capitalistas aun cuando no
se haya desarrollado plenamente como Es-
tado capitalista. Por otra parte, el Estado se
dedica fundamentalmente a reproducir
una configuración concreta de poder polí-
tico más que un conjunto de instituciones
burocráticas asociadas a la acumulación de
capital.

Pero, y esto es aun más importante, el
«Estado condicionado» (a diferencia del
Estado capitalista avanzado) no tiene la au-
torización o legitimidad que confiere la
participación popular en la selección del
personal que va a trabajar a su servicio, ni
siquiera la pretende. Por el contrario, la
burocracia estatal basa su poder en los
contactos personalistas que establece con

distintos individuos e instituciones de la
sociedad civil. El Estado, a su vez, sólo tie-
ne legitimidad para la pequeña minoría
que depende de él directamente, con lo
que su capacidad para resolver la crisis
de la acumulación de capital es muy
limitada.

La función de las Fuerzas Armadas
está menos orientada a la defensa contra
amenazas exteriores que a satisfacer las
necesidades que tiene la burocracia de
controlar las disensiones internas. En las
recientes experiencias autoritarias de Lati-
noamérica y los sucesivos fracasos de la
democracia, la política ha ido íntimamente
ligada a la cultura militar de la violencia.
Esta violencia con frecuencia se incorpora
a la vida diaria de las poblaciones margina-
das que viven en las ciudades, la clase tra-
bajadora y los campesinos, cuyas vidas
han estado caracterizadas de siempre por
el hambre, la muerte y la lucha; el contacto
de estos colectivos con el Estado general-
mente se produce a través de los militares
y la policía, y no de servicios humanitarios
como puedan ser la educación o la aten-
ción sanitaria.

La práctica política del Estado capita-
lista se caracteriza por a) la individualiza-
ción, socialización, fragmentación y
reintegración de los individuos dentro de
la masa laboral, lo que implica la separa-
ción de los trabajadores de los medios de
producción; b) la elaboración, promulga-
ción y cumplimiento de las leyes; c) la con-
solidación de la nación y su mercado
interno y d) la creación de una ideología
que mantenga separados el conocimiento
del poder (Carnoy, 1984; Torres, 1990).

Con respecto a la socialización de la
fuerza de trabajo el «Estado condicionado»
no ha sido capaz llevar a cabo estas fun-
ciones por dos motivos: a) la fragilidad de
las economías locales permite que los gru-
pos locales dominantes limiten la partici-
pación de las masas en la selección de los
funcionarios del Estado y b) el Estado
como pacto de dominación ha actuado
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siempre a favor de las clases dominantes y
no de las clases populares.

Con respecto a la ley, el enorme dese-
quilibrio social existente entre las clases
dominantes y las dominadas, tanto en lo
material como en lo cultural, hace que el
Estado no actúe con igualdad y justicia
para todos. Por otra parte, en aquellos ca-
sos en los que el Estado no está sujeto a un
control institucional sobre su actuación,
por medio de elecciones periódicas, a me-
nudo se llega a la represión. En este con-
texto, los derechos sobre la propiedad
generalmente tienen preferencia sobre los
derechos de la persona.

Con respecto a la consolidación de los
mercados domésticos, es necesario tener
en cuenta el factor de que las fuerzas ex-
ternas (por ejemplo, los poderes hegemó-
nicos regionales y las grandes empresas
multinacionales) limitan la capacidad
del Estado para controlar su propia
economía.

Finalmente, la situación periférica de
los países latinoamericanos, en cuanto al
desarrollo científico y tecnológico, condi-
ciona la capacidad del Estado para aumen-
tar la acumulación de capital mediante la
introducción de avances científicos en el
modo de producción. Una consecuencia
de esta división internacional del desarro-
llo científico es la fuga cle cerebros que se
produce siempre del Sur hacia el Norte.
(Carnoy, M. y C. A. Torres, 1990; Torres,
1991; Torres y Puiggrós, 1995).

MODELOS DE PARTICIPACIÓN EDUCATIVA

Aunque históricamente Latinoamérica
haya tenido un porcentaje de niños escola-
rizados mayor que el de otras áreas subde-
sarrolladas del mundo, los modelos de
participación reflejan la historia própia de
esta región (ver tabla I).

TABLA I
Porcentaje de cada grupo de edad matriculado en los diferentes niveles educativos

en todas las áreas en desarrollo y Latinoamérica en 1975, 1985 y 1991

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Todas las áreas en desarrollo

1975 92,8 31,4 4,1

1985 98,6 37,6 6,1

1991	 . 98,5 43,3 7,2

Latinoamérica

1975 96,6 36,9 11,8

1985 105,9 51,1 15,6

1991 106,7' 53,7 17,6

() Estos datos se explican en gran parte por el alto índice de repetidores de curso y el sustancial número de
jóvenes con edades superiores a las correspondientes a su curso que fueron escolarizados cuando se ofreció
esta oportunidad a poblaciones anteriormente excluidas.

Fuente: UNESCO, Anuario estadísitico 1993, Tabla 2.8.
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En muchos países, existe una forma
bimodal de participación: gran número. de
estudiantes de los sectores menos privile-
giados de la sociedad no realizan o no
concluyen la enseñanza primaria (ver tabla II)
mientras que un número importante de es-
tudiantes acucien a las universidades, a
menudo en cantidades que superan a las
de los países europeos (Arnove eta!, 1996 b;
y Rama y Tedesco, 1980, p. 3). Por ejem-
plo, en 1990, Argentina y Venezuela res-
pectivamente tenían un 44,2% y un 31,2%
de jóvenes en edad universitaria matricula-
dos en algún tipo de centro de enseñanza
superior comparado con el 44,4% de Inglate-
mi y el 15,0 de Hungría (UNESCO, 1993, Ta-
blas pp. 3.252-3.257 y 3.266-3.273).

Como se ha señalado en varios estu-
dios, aquellos afortunados que pueden
asistir a las universidades y licenciarse,

proceden en su gran mayoría de las clases
privilegiadas (Arnove et al, 1996b). Mu-
chos acuden a escuelas privadas de secun-
daria con el fin de prepararse mejor de
cara a los exámenes de entrada de las uni-
versidades públicas, que en la mayoría de
los países exigen unas tasas de pago míni-
mas. En efecto, las bien organizadas élites
de Latinoamérica han conseguido llevar a
cabo una política educativa al servicio de
sus intereses de clase. Sus hijos pueden be-
neficiarse de una educación superior prác-
ticamente gratuita, gracias a que el Estado
gasta quince o veinte veces más en un es-
tudiante universitario que en un niño que
va a la escuela primaria, quien a menudo
se sienta en el suelo de barro de una es-
cuela rural que carece de electricidad,
agua corriente, libros o cualquier tipo de
instalaciones.

TABLA II
Porcentajes de repetición y terminación de curso en la Enseñanza Primaria en 1989

PAIS REPETIDORES DE
PRIMER GRADO

GRADUADOS DE
SEXTO GRADO

GRADUADOS DE
SEXTO GRADO NO

REPETIDORES

Argentina 31 83 17

Bolivia 33 47 9

Brasil 53 34 1

Chile 10 85 41

Colombia 31 87 26

Costa Rica 22 79 31

República Dominicana 58 38 3
Ecuador 33 81 34

El Salvador 54 50 4

Guatemala 55 59 9

honduras 53 66 12

México 33 77 23

Perú 28 76 21

Panamá — 86 33

Paraguay 33 71 20

Ilrtnpaay 15 91 54

Venezuela 28 62 14
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Aunque la educación en Latinoamérica
ha estado relacionada desde mitad del si-
glo xix con la construcción de la nación-
Estado, el concepto de nación en este caso
es muy pobre. Grandes segmentos del Es-
tado no tenían derechos ciudadanos, por
ejemplo las poblaciones índigenas de paí-
ses como Bolivia, Perú, Guatemala y Méxi-
co, además de los campesinos y las
mujeres. Sin embargo, durante los últimos
treinta años, el número de niños que ha
entrado en el nivel preescolar se ha multi-
plicado por diez, el de los de enseñanza
primaria por tres, los de secundaria por
seis y los alumnos universitarios por trece.
En cifras absolutas, el volumen general de
alumnos de la región ha crecido de los
32,3 millones a los 114,2 millones de estu-
diantes (Latapí, 1994). No obstante, hasta
pasada la Segunda Guerra Mundial no
emergieron conceptos como la educación
de masas, el desarrollo económico y la de-
mocracia política.

DEFINICIÓN DE LA EDUCACIÓN Y EL
DESARROLLO

Fuenzalicla (1985) comenta que duran-
te el periodo de posguerra siguiente a la
Segunda Guerra Mundial, las definiciones
de «desarrollo» pasaron por al menos tres
etapas. Durante la primera, el desarrollo se
definía fundamentalmente como la expan-
sión de una economía, el crecimiento del
producto nacional bruto de un país, lo que
a su vez dependía en gran medida de la
adquisición del conocimiento tecnológico
y científico de los países industrializados
del Norte. A finales de los años sesenta se
situaría la segunda etapa, en la que el de-
sarrollo se juzgaba, no sólo en términos de
la expansión de la capacidad productiva
de un país, sino también en función de a)
una distribución más equitativa de bienes
y servicios y b) la participación de la ma-
yoría de los ciudadanos en las decisiones
que afectaban a la dirección y la naturaleza

del cambio. Durante esta etapa también se
prestó atención a la defensa de la cultura
nacional y la salvaguardia de la soberanía
política de un país.

En los años setenta (la tercera etapa),
a la definición de desarrollo se incorpora-
ron también las ideas de respeto al me-
dioambiente y la conservación cle los
recursos naturales no renovables, así como
al establecimiento de unas relaciones
más igualitarias entre los países del Norte
y del Sur.

En la misma medida que han cambia-
do las definiciones de desarrollo lo ha he-
cho también el concepto de educación de
la sociedad (Arnove el al., 1996a). Los ob-
jetivos educativos en la época de los cin-
cuenta hasta los setenta tendían a enfatizar
la importancia de la tecnología y de las
ciencias en el desarrollo nacional. Se pres-
taba más atención a la calidad de la educa-
ción que a la igualdad de oportunidades
educativas y la enseñanza universitaria re-
vestía un especial importancia. En 1970 era
evidente que los objetivos del desarrollo
nacional se cumplían mejor mediante la
ampliación del acceso a la escuela y la de-
mocratización de las oportunidades para
que las poblaciones anteriormente exclui-
das pudieran acceder a los niveles más al-
tos de la educación. En los años setenta y
primeros de los ochenta se dio prioridad a
la ampliación de la enseñanza primaria y
los primeros años de secundaria así como
a la alfabetización y enseñanza básica cíe
adultos. Sin embargo, la crisis financiera
internacional de las décadas de los ochen-
ta y los noventa impidió la consecución
de estos objetivos. En los últimos años la
noción de eficacia ha adquirido mayor
importancia, prestando atención al grado
de retorno social de la inversión en los
diferentes niveles educativos. Como re-
sultado de dicho análisis, la educación su-
perior y la educación de adultos ya no
gozan de la prioridad que tuvieron en an-
teriores décadas (Psacharopoulos, 1987;
Torres, 1990).
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EDUCACIÓN, CRISIS FISCAL Y
ENDEUDAMIENTO, Y NEOLIBERALISMO

La década de los ochenta ha sido de-
nominada la «década perdida» desde el
punto de vista del desarrollo en Latinoa-
mérica'. La expansión económica experi-
mentada desde los años cincuenta hasta
los setenta, se vio frenada considerablemente
en los ochenta y los noventa. Durante los
sesenta, la media anual del crecimiento del
producto interior bruto para las economías
de Latinoamérica fue del 5,7%. En los años
setenta la tasa de crecimiento cayó hasta
un 1,3% (CEPAL, 1990; CEPAL, 1991; Banco
Mundial, 1988).

La caída del Precio Interior Bruto (PIB)
se tradujo en una disminución cle la renta
per cápita para la mayoría de los latinoa-
mericanos. El promedio de la caída de la
renta per cápita en toda Latinoamérica fue
de un 9%. En Argentina, la renta per cápita
se redujo en un 22%, mientras que en Bra-
sil la reducción fue sólo del 5%. Como res-
puesta a la cada vez más grave crisis
económica, la mayoría de los gobiernos la-
tinoamericanos adoptaron una política
neoliberal de estabilización fiscal y ajuste
económico promovida por organismos in-
ternacionales como el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y el Banco Mundial. El
término «neoliberal» procede de las teo-
rías económicas neoclásicas que mantie-
nen estos organismos y sus asesores.
Dichas teorías se basan en la obra de eco-
nomistas clásicos como Adam Smith y Da-
vid Ricardo, quienes creían que el papel

del Estado consistía en establecer las con-
diciones para el funcionamiento libre del
mercado, la ley de la oferta y la demanda
y el comercio libre, todo ello basado en un
marco de libre competencia que redunda-
ría inevitablemente en el beneficio de to-
dos. La política de los gobiernos, basada
en estas concepciones, ha conducido a
una reducción drástica del papel del Esta-
do en el gasto social, la desregulación de
la economía y la liberalización de la políti-
ca de importación. Las consecuencias que
esta política ha acarreado para la educa-
ción se caracterizan por los intentos de
descentralizar y privatizar los sistemas pú-
blicos de enseñanza.

Aunque las políticas neoliberales han
sido diseñadas para reducir el déficit fiscal
y la deuda externa de los países mante-
niendo la inflación bajo control, también
han contribuido a agravar la situación de
pobreza de la región (Carnoy et al, 1995).
En muchos países, la red de la seguridad
social establecida por los gobiernos, que
antes subvencionaba la atención sanitaria,
la educación y otros servicios básicos, fue
totalmente desmantelada. Como conse-
cuencia, las diferencias de clase se han in-
tensificado: durante la década de los
ochenta, en el área metropolitana de Bue-
nos Aires, el 25% de las familias más po-
bres vieron como su renta se reducía en un
15% mientras que el 5% de las más ricas in-
crementaron su renta en casi un 20%. En
las áreas metropolitanas de Río de Janeiro
y Sao Paulo, el 25% de las rentas situadas
en los puestos medios de la escala perdie-
ron casi un 13%, mientras que el 5% de los

(3) Es necesario señalar que los años ochenta se consideran una década »perdida» en términos de creci-
miento económico, especialmente por la disminución del producto nacional bruto y las crecientes disparidades
en la distribución de la renta. Sin embargo, fue también durante  esta época cuando ciertos sectores de la bur-
guesía financiera e industrial de los estados de Latinoamérica sacaron mayor provecho de los contratos de in-
versión y la protección del Estado a través de los incentivos fiscales o las medidas de protección del mercado.
Queremos destacar lo anterior con el fin de rebatir la común versión de una caída sistemática de la renta, cuan-
do en realidad esta caída no fue uniforme para todos los sectores de las poblaciones latinoamericanas como
parece indicar la expresión »la década perdida». Hubo grupos de la élite económica y política que se hicieron
mucho más ricos y llegaron a diversificar sus negocios de una forma desproporcionada.
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más ricos la vieron aumentada en aproxi-
madamente un 25%. No obstante, las pér-
didas en términos de renta no fueron
experimentadas sólo por los más pobres;
el 50% de las rentas situadas a mitad de la
escala perdieron entre un 3 y un 10% (CE-
PAL, 1991; Boron y Torres, 1994). Como re-
sultado de todo ello, la estructura de clases
en Latinoamérica se ha polarizado todavía
más entre los sectores más ricos y los más
pobres, abriéndose entre ellos una brecha
cada vez más grande. Lo mismo ocurre en
México y Chile, países que han servido
como modelos de ajuste estructural para
otros de la región. A pesar del aparente
éxito económico acontecido en Chile, y en
México hasta recientes fechas, los pobres
son cada vez más pobres, más numerosos
y el abismo que los separa de los ricos si-
gue creciendo (Castañeda, 1993).

Con el empeoramiento económico, to-
das las naciones de Latinoamérica experi-
mentaron reducciones en el gasto
educativo tanto en términos de producto
interior bruto, como de gasto total del go-
bierno. Por ejemplo, en Ecuador, tanto el
producto interior bruto como el gasto total
del gobierno se vieron reducidos en casi el
50%. El porcentaje de producto interior
bruto en educación pasó en Ecuador de un
5,6% en 1980 a un 2,6% en 1991. El por-
centaje de gasto total del gobierno cayó
del 33,3% al 17,5% durante el mismo perio-
do (UNESCO, 1993; tabla 4.1).

Durante la década de los sesenta, bajo
el sistema del neoliberalismo, se produje-
ron importantes mejoras en cuanto a gasto
en educación, que fueron anuladas duran-
te los años setenta mediante los recortes
drásticos que se aplicaron en este campo.
En término medio, el gasto per cápita en
educación en Latinoamérica aumentó en
un 4,29% al año entre 1975 y 1980 y dis-
minuyó en un 6,14% entre 1980 y 1985.
El progreso en cuanto a financiación
educativa experimentado durante los
arios setenta quedó pues anulado durante
los ochenta.

Por ejemplo, en Bolivia, el gasto per
cápita en educación entre 1975 y 1980 au-
mentó en una tasa anual del 3,62%, mien-
tras que entre 1980 y 1985, dicho gasto
disminuyó en una tasa anual del 42,03%
(Reimers, 1991, p. 323).

Los recortes en el gasto educativo lle-
vados a cabo en Latinoamérica afectaron
en primer lugar a desembolsos habituales
como la compra de materiales de enseñan-
za o el mantenimiento de los edificios
destinados a ésta. Debido a la falta de fi-
nanciación, las reformas previstas durante
los años setenta y primeros de los ochenta
no se llevaron a cabo. Así, a finales de los
años ochenta y primeros de los noventa,
los profesores seguían trabajando con los
currículos desarrollados en la década de
los sesenta y practicando una pedagogía
dirigida a responder a los desafíos
que presentaba la enseñanza en los arios
sesenta.

La reducción del gasto, la pedagogía y
los currículos desfasados, así como el acce-
so restringido a la escuela, contribuyó al
deterioro general de la calidad de la edu-
cación. Los bajos salarios de los profesores
también afectaron a dicha calidad. El valor
real de los salarios de los profesores estuvo
en disminución constante debido a la de-
valuación de la moneda y al aumento de la
inflación producido durante el caos econó-
mico que se vivió a finales de los años
ochenta. Durante esta época era frecuente
que en muchos países latinoamericanos se
pagara a los profesores poco más que a
los empleados de la limpieza. En Nicara-
gua los profesores recibían sueldos infe-
riores incluso al de los empleados
domésticos.

Incapaces de mantener a sus fami-
lias, los profesores de todo el hemisferio
han venido protagonizando huelgas en
demanda de mayores salarios. En térmi-
no medio, los salarios de todos los profe-
sores de las naciones latinoamericanas
disminuyeron un 34,8% entre 1980 y
1989. En El Salvador, los salarios anuales
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de los profesores se redujeron en un
68,4%, de los 7.980$ a los 2.514$. En la Re-
pública Dominicana, los salarios de los
profesores cayeron en un 60%, pasando cíe
los 2.432$ a los 974 $ (Wolff el al., 1994,
p. 154).

Durante los últimos años, muchos pro-
fesores han abandonado su profesión en
busca de otros trabajos mejor remunera-
dos. El éxodo de los profesores y las sema-
nas y meses de clase perdidos durante las
huelgas empeoraron las ya difíciles cir-
cunstancias que caracterizaban la enseñan-
za en Latinoamérica. Otros problemas
provocados por la crisis económica fueron
la masificación de las aulas y la falta de li-
bros de texto actualizados.

A finales de los años ochenta, ya era
evidente para los ministros de educación
de Latinoamérica que el agravamiento de
la crisis de la deuda iba a limitar futuras fi-
nanciaciones. Como resultado, muchos mi-
nisterios empezaron a buscar otras fuentes
cle financiación. Una de las más importan-
tes consistió en cargar sobre los padres el
pago de unas tasas por la educación cíe sus
hijos; otra, en derivar una serie de respon-
sabilidades administrativas, entre ellas la fi-
nanciación de la educación hacia otras
instancias departamentales o municipales
de educación. Ambas medidas (privatiza-
ción y descentralización) son métodos tra-
dicionalmente apoyados por el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Inter-
nacional para la mejora de la eficacia
educativa.

La siguiente descripción sobre el caso
de Nicaragua puede servir para ilustrar
cómo los atados latinoamericanos se han
visto «condicionados» por fuerzas externas
y cómo la política educativa es reflejo de
una política económica neoliberal y un
plan ideológico conservador llevado a
cabo por los gobernantes de toda la re-
gión. Además del caso cle Nicaragua, hare-
mos algunas breves reseñas sobre las
recientes reformas educativas habidas en
Chile, Argentina y Brasil.

NICARAGUA

En febrero de 1990, el Frente Sandinis-
ta de Liberación Nacional (FSLN) fue de-
rrotado en unas elecciones nacionales por
una coalición formada por catorce partidos
de un amplio espectro ideológico que varia-
ba desde la extrema derecha hasta la extre-
ma izquierda y cuyo único denominador
común consistía en estar todos ellos domi-
nados por las modernizadoras élites políti-
cas y económicas del país. El gobierno de
Violeta Chamorro de Barrios, que ocupó el
poder en abril de aquel año, dedicó todos
sus esfuerzos a reconvertir al país al siste-
ma capitalista internacional después de
una década en la que el FSLN había inten-
tado encontrar una vía socialista para el
desarrollo. Entre 1990 y 1995, la lógica de
la mayoría fue sustituida por la lógica de
mercado. Dentro del sistema educativo, los
valores de orientación socialista fueron
sustituidos por otros de inspiración cristia-
na. Además del paso de un tipo de Estado
«intervencionista» a otro «facilitador»
como objetivo económico y político, se ha
producido una reducción drástica en cuan-
to al volumen cle la burocracia estatal. Por
ejemplo, el personal del Ministerio de Na-
cional de Educación (MED) se redujo en
dos tercios, quedando un número de 500
funcionarios.

Los actuales responsables del MED
consideran que la función de este ministe-
rio consiste globalmente en trazar unas lí-
neas políticas amplias y supervisar la
consecución de unos objetivos, dejando la
puesta en práctica de su política en manos
del poder local. Entre los cambios más sor-
prendentes que han tenido lugar, se en-
cuentran los intentos por descentralizar la
Administración, proporcionando un grado
de autonomía fiscal y curricular sin prece-
dentes a los municipios y las escuelas que
entran en contacto con el ministerio. Otra
importante iniciativa ha consistido en ha-
cer obligatorio el pago de unas tasas en
concepto de matriculación, libros de texto,

96



material y otros servicios que anteriormen-
te eran gratuitos.

Las razones argumentadas para llevar
a cabo esta política son que una burocracia
excesiva e ineficaz como la que existía an-
teriormente no es más que un agujero por
el que se escapan los recursos nacionales,
además de un obstáculo para la comunica-
ción entre el MED y las instancias locales.
En contraste, la toma de decisiones a nivel
local se considera una vía mucho más efi-
caz para dar respuesta a las necesidades de
la comunidad. Con esta política también se
espera que el hecho de fomentar la com-
petitividad entre las escuelas las estimule
para ofrecer la mejor educación posible y
de la manera más eficaz posible. El MED
argumenta que las escuelas que satisfagan
a los padres y los alumnos prosperarán y
las que no, fracasarán. Por otra parte, en
un país pobre como Nicaragua, una de las
pocas maneras de mejorar los salarios de
los profesores y de aumentar los fondos
necesarios para la financiación de las es-
cuelas es que las tasas exigidas sean poco
cuantiosas, de manera que todos las pue-
dan pagar. Si el sueldo de un profesor va
unido al número de estudiantes que una
escuela concreta sea capaz de atraer, tam-
bién mejorará el índice de permanencia de
los estudiantes en dicho centro. (Como ex-
plicamos anteriormente, esta es una gran
preocupación para la mayoría de los paí-
ses de Latinoamérica, ya que la tasa de
abandono escolar y la de alumnos repeti-
dores es muy alta y no es infrecuente que
la mayoría de los estudiantes no terminen
la enseñanza primaria: ver tabla II).

A pesar de la aparente lógica de estas
medidas, existen varios inconvenientes bá-
sicos que las hacen poco recomendables.
En muchos países de la región, las medi-
das de ajuste estructural han incrementado
el nivel de pobreza. En el caso de Nicara-
gua, la tasa de desempleo ha aumentado
aproximadamente de un 46% en 1990 a
más del 70% en 1995. Con aproximada-
mente tres cuartas partes de la población

viviendo en condiciones de pobreza, mu-
chas familias no pueden afrontar el pago
ni siquiera de unas tasas mínimas de 5$ al
mes, en concepto de enseñanza y alquiler
de los libros de texto. El resultado es que
muchas familias pobres sacan a sus hijos
de la escuela.

En relación con la política de descen-
tralización que hace que los ingresos de la
escuela dependan de la capacidad de la
misma para atraer a los estudiantes y del
pago de una tasa de enseñanza mensual
(que se completa con una asignación per
cápita aportada por el Estado), hay que ad-
vertir que muchas escuelas corren el peli-
gro de convertirse en fábricas. Cuantos
más estudiantes entren en una escuela,
más posibilidades tienen los profesores de
que sus exiguos sueldos, de entre 50 y 75$
al mes, se vean aumentados con las tasas
pagadas por los estudiantes.

Este tema ha dividido a los sindicatos
de profesores, cuyos poderes se han visto
notablemente erosionados. El resultado ha
sido la sucesión de una serie de huelgas, la
más reciente con una duración de seis se-
manas a comienzo del año escolar, en mar-
zo de 1995. Los profesores no sólo
protestaban por unos salarios que no cu-
brían sus necesidades básicas sino por los
esfuerzos por parte del MED para dismi-
nuir el protagonismo del Estado en la faci-
litación de una educación pública libre
(ANDEN y CNMN, 1995).

También ha habicld'huelgas en el ám-
bito universitario. Las protestas de los estu-
diantes, las facultades universitarias y el
personal administrativo han ido dirigidas
no sólo contra las instancias legislativas y
ejecutivas del gobierno, que han intentado
reducir el presupuesto destinado a la fi-
nanciación de las universidades reconoci-
das a nivel nacional, sino contra la
imposición del pago de unas tasas que las
autoridades universitarias han fijado para
financiar unos servicios que antes eran gra-
tuitos. Los estudiantes, las facultades y el
personal universitario han reaccionado
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también con indignación contra la intro-
ducción de unas reformas académicas
que no han sido previamente debatidas.
Algunas de estas reformas son considera-
das por la comunidad universitaria como
un retroceso al período pre-sanclinista,
en el que las instituciones universitarias
eran una mera copia de las universidades
de los Estados Unidos (Arnove, 1994a,
cap.5).

El nivel educativo que ha sufrido ma-
yores recortes en cuanto a financiación y
atención por parte del Estado es el de la al-
fabetización y la educación básica de adultos.
La Cruzada Nacional para la Alfabetización
(CNA), llevada a cabo en 1980, se conside-
ra como una de las campañas más especta-
culares y exitosas del siglo xx, ya que
redujo el índice de analfabetismo del país
a la mitad, pasando de un cincuenta a un
veintitrés por ciento para la población
mayor de 10 años (Arnove, 1987). Pero
en 1995, debido a una serie de factores
como la guerra que vivió el país durante
el periodo sanclinista, muchas personas
perdieron los mínimos conocimientos so-
bre alfabetización que habían adquirido
durante la CNA, el índice de abandono
escolar siguió creciendo entre los niños
que asistían a la escuela primaria y el nú-
mero de analfabetos no sólo vuelve a
aproximarse al 50% de la población ma-
yor de 10 años sino que ha aumentado,
pasando de ser 723.000 en 1980 a más de
un millón en 1995. A la solución de esta
grave situación de analfabetismo, el MED
ha dedicado menos de 25.000$ anuales.
En cambio, ha delegado gran parte de su
responsabilidad en los voluntarios loca-
les y las organizaciones no gubernamen-
tales nacionales e internacionales, para
que sean éstas la que se encarguen de al-
fabetizar a la población y llevar a cabo la
educación básica de adultos. Esta situa-
ción se va haciendo cada vez más co-
mún en todos los países de Latinoamérica
y en el resto de los países en vías cle
desarrollo.

CHILE

En muchos aspectos, Chile ha servido
como modelo de descentralización y priva-
tización para Nicaragua. En Chile, los mu-
nicipios reciben un porcentaje de los
fondos necesarios para la educación y son
los responsables de hacer el balance en el
pago de los costes educativos. La idea es
que de esta manera las mejores escuelas
atraerán más estudiantes y así se incremen-
tará su capacidad de financiación.

Sin embargo, la competición dentro
del mercado educativo tiene sus desventa-
jas. Aunque la descentralización y otros
métodos dictados por el libre mercado son
factibles en las zonas ocupadas por la clase
media, presentan serios problemas para
los residentes en las zonas rurales y las
áreas urbanas marginadas. En primer lugar,
estas áreas a menudo son incapaces de fi-
nanciar programas educativos que no es-
tén subvencionados por el gobierno.
Segundo, los residentes cíe estas áreas no
suelen tener acceso a la información nece-
saria para tomar decisiones respecto a las
razones de mercado que rigen dichas re-
formas educativas. No sorprende por tanto
que los resultados estandarizados en los
exámenes de lengua y matemáticas no
muestren mejoras significativas en la cali-
dad de la educación. Por el contrario, los
resultados en los exámenes de lengua y
matemáticas de 1982 y 1988, bajo el perio-
do de descentralización, mostraron un 14 y
un 6% de descenso respectivamente. Por
otro lado, la disparidad entre las altas pun-
tuaciones obtenidas en los exámenes reali-
zados en las escuelas privadas y las bajas
de las escuelas municipales de las zonas
marginales, aumentó durante este periodo
(Prawda, 1993).

Esta situación es muy grave y ya había
tenido precedentes en Chile. Como en el
resto de Latinoamérica, existen enormes
diferencias en el rendimiento entre los ni-
ños pertenecientes a distintos grupos eco-
nómicos o zonas de residencia. Es decir,
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que la capacidad de los niños para comu-
nicarse varía drásticamente según la clase
social a la que pertenezcan: «...los estu-
diantes chilenos procedentes de familias
cuyas rentas se sitúan entre las más altas
tienen un 80% de respuestas correctas
mientras que los que se sitúan entre las
más bajas aciertan sólo un 40%». Schiefel-
bain concluye que «Estas diferencias (de
clase social o área de residencia) pueden
ser tan grandes (o incluso más) que las di-
ferencias existentes entre los países de La-
tinoamérica y otros más desarrollados»
(Schiefelbain, 1991, p. 12).

ARGENTINA

Los gobiernos neoliberales de la últi-
ma década han dado algunos pasos para
descentralizar la enseñanza elemental y
secundaria, como la reducción de la fi-
nanciación de la educación pública o la
creación de las condiciones necesarias
para la privatización de la enseñanza supe-
rior. Las escuelas elementales y secunda-
rias financiadas por el gobierno federal
han sido transferidas en masa a los munici-
pios y provincias, pero los recursos fiscales
no han hecho posible el proceso de des-
centralización. En comparación con otros
países de Latinoamérica que tienen un sis-
tema de educación elemental y secundaria
descentralizado, Argentina invierte un 1,9%
de su PIB en la educación pública, mien-
tras que Brasil invierte un 2,7%, México un
2,1% y Venezuela un 3,5%. (Boron, 1995).

La educación superior ha gozado tra-
dicionalmente de un gran prestigio en el
país. Prueba de ello es que los tres únicos
latinoamericanos premiados con el Nobel
de Ciencias han desarrollado sus investi-
gaciones en universidades públicas ar-
gentinas. Sin embargo, actualmente, la
Universidad de Buenos Aires, la más gran-
de y prestigiosa del país, sólo tiene un 100/0
de sus profesores con dedicación exclusi-
va, a jornada completa. Los profesores me-

jor pagados, con 25 años de experiencia,
reciben un sueldo de 1.500$ al mes. En
1993, el gasto por estudiante en las univer-
sidades públicas representaba, en términos
reales, una cuarta parte del gasto por estu-
diante realizado en 1961. La Universidad
de Buenos Aires, que cuenta con 165.000
alumnos, tiene un presupuesto de 250 mi-
llones de dólares. En comparación, la Uni-
versidad Nacional de México (UNAM), con
260.000 estudiantes, cuenta con un presu-
puesto cercano a los 800 millones de dóla-
res y la de Sao Paulo, con 30.000 alumnos
matriculados, destina un prespuesto cerca-
no a los 350 millones de dólares (Boron,
1985).

El debate más reciente sobre la educa-
ción superior se ha suscitado por oposi-
ción a una nueva Ley de Enseñanza
Superior y provocó una extraordinaria mo-
vilización de estudiantes. Las manifestacio-
nes callejeras de primeros de julio llevaron
a decenas de miles de estudiantes, profe-
sores, personal universitario y padres, a las
puertas del Congreso Nacional de Buenos
Aires para protestar contra el Consejo de
Acreditación y Evaluación cuyos repre-
sentantes son designados por el Parlamen-
to, las universidades públicas, la Academia
de Educación, las universidades privadas y
el ministro de educación. Esta ley abre el
camino a un sistema de tasas y matrículas
para las universidades públicas y establece
una serie de medidas que amenazan la au-
tonomía de dichas universidades. Estas
medidas incluyen, por ejemplo, una serie
de mecanismos para que la evaluación de
la enseñanza y la productividad científica
de cada facultad así como la calidad de los
títulos expedidos, sea juzgada por una co-
misión externa de ámbito nacional.

Las críticas afirmaban que esta ley y
especialmente la exigencia del pago de
unas tasas de matrícula en las universida-
des públicas eran una condición previa
que el Banco Mundial exigía a Argentina a
cambio de prestarle 165 millones de dóla-
res para el Programa de Reforma de la En-
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señanza Superior. EL gobierno defiende
esas tasas al tiempo que admite que es ex-
tremadamente infrecuente que el Banco
Mundial contribuya con cualquier clase
de recursos a la enseñanza superior en
Latinoamérica.

BRASIL

Es bien sabido que las dictaduras mili-
tares que han gobernado Brasil entre 1964
y 1985 dejaron como legado un importante
borrador de proyecto para la transforma-
ción de la educación en Brasil. Este pro-
yecto promovía una serie de importantes
reformas para la enseñanza elemental y se-
cundaria, reorganizando su gobierno con-
forme a las líneas del sistema educativo
norteamericano, profesionalizando la en-
señanza y fomentando la privatización a
todos los niveles (Willington Germano,
1992). El legado de las dictaduras expresa
una clara contradicción entre la retórica de
una educación para la movilización social
y una realidad caracterizada por la dismi-
nución del número de matrículas, el au-
mento del analfabetismo y el deterioro de
los edificios escolares, todo ello conse-
cuencia de un reparto cada vez más desi-
gual de la renta (Willington Germano,
1992). Según Willington Germano, 45 mi-
llones de brasileños, es decir, el 19,3% de
la población, eran analfabetos en 1988, y
ello a pesar de las iniciativas puestas en
marcha por el Estado para acabar con el
analfabetismo. Al final de la dictadura mili-
tar, el número de matrículas en el nivel ele-
mental de educación había aumentado por
debajo del ritmo de crecimiento de la pobla-
ción (Willington Gennano, 1992, pp. 268-269).
Las instalaciones educativas no contaban
con ningún tipo de mantenimiento. En
1985 el ministro de educación comunicó
que sólo el 26% de las escuelas estaban en
condiciones satisfactorias de uso. Las con-
diciones salariales de los profesores tam-
bién eran muy insatisfactorias, lo que

obligó a muchos profesores a dejar sus
empleos. Por ejemplo, en Estados pobres
como Río Grande do Norte, 2.500 profeso-
res abandonaron en 1978 su profesión en
busca de otro trabajo. Como respuesta a la
falta de profesores en muchas escuelas, los
estudiantes fueron automáticamente pro-
mocionados a los siguientes niveles.

En Brasil, el proceso de privatización
ha sido cíclico. Durante los años cincuenta,
más del cincuenta por ciento de las matrí-
culas en la escuela secundaria correspon-
dían a escuelas privadas, mientras que en
los setenta las escuelas privadas sólo aca-
paraban dos quintas partes de la matricula-
ción, debido a la progresiva implicación de
los municipios en la educación secundaria
(Paiva, 1981, p. 27). En los arios ochenta,
el sector privado, especialmente los cole-
gios católicos, recibieron un renovado
apoyo público en forma de subvenciones
procedentes del gobierno federal, que lle-
gó a cubrir el 100% de sus gastos. Al mis-
mo tiempo, las universidades privadas,
que representan más del 60% de la matri-
culación total en el sector de la educación
superior, recibieron también sustanciosas
ayudas financieras por parte del gobierno
federal a costa de las universidades públi-
cas, que perdieron, en términos reales, el
30% de sus recursos fiscales (Lerche Vieira,
1990).

A pesar del legado de la dictadura mi-
litar, que sigue pesando sobre el desarrollo
educativo, se han realizado algunas inno-
vaciones en el campo de la educación po-
pular y la política educativa que han
tenido bastante éxito. Entre ellas destaca el
nombramiento del prestigioso educador
Paulo Freire como secretario de educación
en el ayuntamiento de Sao Paulo, que tra-
baja para el socialdemócrata Partido dos
Trabalhadores (PT). Como secretario mu-
nicipal de educación entre 1989 y 1991,
Freire trabajó en el desarrollo y aplicación
de numerosos programas en Sao Paulo,
ciudad que con sus más de catorce millo-
nes de habitantes es la más populosa de
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Latinoamérica (Torres 1994b). Los progra-
mas de educación popular desarrollados
por Freire iban dirigidos a 1) facilitar el ac-
ceso a la escuela; 2) democratizar la admi-
nistración escolar; 3) mejorar la calidad de
la enseñanza; 4) extender las oportunida-
des educativas a jóvenes trabajadores y
adultos y 5) contribuir a la formación de
ciudadanos críticos y responsables (Lincl-
quist Wong, 1995, p. 120).

Un objetivo primordial de la educa-
ción popular es la concienciación, un neo-
logismo ampliamente empleado por Freire
en sus escritos. Dentro del contexto del go-
bierno del PT, la concienciación «va más
allá cle la mera adquisición de nuevos co-
nocimientos para aumentar la conciencia
social y se convierte en un programa polí-
tico que une, en un sentido gramsciano, la
política cultural a la lucha de clases».
(0`Cádiz & Torres, 1994, p. 214).

A pesar del intento igualitario que
aborda el programa de Freire, el análisis de
Lindquist Wong indica que la puesta en
práctica del mismo se vio obstaculizada
por la burocracia y la política local. Des-
graciadamente este es un problema al que
se enfrentan muchos programas de educa-
ción popular (Rosa Torres, 1990, p. 464; Car-
los Torres, 1994a). Sin embargo, la educación
popular, como paradigma autóctono de la
educación en Latinoamérica y cuya reper-
cusión ha sido muy importante en el resto
del mundo, representa un ejemplo valiosí-
simo de innovación educativa (Fink y Ar-
nove, 1991; Torres, 1990).

La situación actual en Brasil presenta
unos índices muy altos de abandono esco-
lar y de repetición de curso. Aproximada-
mente sólo un 1% de los estudiantes que
se matriculan en primer curso terminan el
sexto sin haber tenido que repetir ningún
curso. Por otra parte, el 15% de los niños
de esta edad nunca accede al sistema esco-
lar. La tasa de analfabetismo en el país se
sitúa sobre el 18%. No obstante, en el no-
reste, la región más pobre del país, este
porcentaje alcanza el 35%. Es importante

destacar que aunque el Banco Mundial ha
gastado 700 millones de dólares en la me-
jora de la educación básica en esta re-
gión del noreste, ni un centavo de este
dinero ha ido destinado a programas de
alfabetización.

Otros indicadores que demuestran que
Brasil está llevando a cabo políticas edu-
cativas que obedecen a un concepto neo-
liberal y políticas neoconservadoras con
respecto al currículum, son las siguientes
iniciativas. El Ministerio de Educación está
tratando de descentralizar la financiación
de la escuela a la vez que propone la
adopción de un currículum y un sistema
de evaluación de ámbito nacional. Estas
iniciativas despiertan gran preocupación
ya que las instancias municipales de edu-
cación, que son las que cuentan con me-
nos recursos, tienen una responsabilidad
excesiva a la hora de conseguir que los
más desfavorecidos alcancen los están-
dares fijados a nivel nacional. Es muy
probable que estas medidas agraven las di-
ferencias sociales y de sexo así como las
desigualdades regionales en materia de
educación.

EDUCACIÓN POPULAR Y OTRAS
INNOVACIONES EDUCATIVAS

En contraste con los programas patro-
cinados por el Estado, existen una serie de
programas educativos de base en Latinoa-
mérica que forman parte de un movimien-
to de «educación popular». Aunque los
recursos y el alcance de dichos programas
son limitados, estos programas son, no
obstante, muy significativos en la medida
que ofrecen un modelo alternativo de edu-
cación que capacita a los individuos y a las
comunidades a exigir a los gobiernos na-
cionales unos servicios sociales y unos re-
cursos a los que deberían tener derecho
todos los ciudadanos de un país.

Desde la década de los sesenta, los
programas de educación no formal y po-
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pular han representado importantes alter-
nativas al sector de la educación formal. La
educación no formal implica una experien-
cia educativa que tiene lugar fuera de la
esfera educativa tradicional. La educación
popular, un subconjunto integrado dentro
de la educación no formal, se distingue
por sus características pedagógicas y políti-
cas (Fink y Arnove, 1991; Torres, 1990).

Pedagógicamente, los programas de
educación popular enfatizan situaciones
de aprendizaje no jerárquicas, en los que
los profesores y estudiantes establecen un
diálogo y el conocimiento de los aprendi-
ces se incorpora al contenido de la instruc-
ción. Según Torres (1994, pp. 198-199), «La
educación se basa en el hecho de conocer
más que en una simple transmisión del co-
nocimiento o del bagaje cultural de una so-
ciedad». Políticamente, los programas de
educación popular tienden a satisfacer las
necesidades concretas de sectores margi-
nados de la sociedad (mujeres, parados,
campesinos y grupos indígenas). Los pro-
gramas de educación popular han supuesto
para los sectores marginados de Latinoamé-
rica la oportunidad de crecer como personas
y participar en la política y la socioeconomía.
También han desempeñado un papel im-
portante a la hora de facilitar el desarrollo
de estrategias de supervivencia para un co-
lectivo enfrentado a la crisis económica
que afectó durante los ochenta y los no-
venta a esta región. Por otro lado, el obje-
tivo último de muchos programas de
educación popular no es sólo la adapta-
ción o supervivencia de poblaciones opri-
midas sino la extensión del cambio social
necesario para construir sociedades más
justas (Torres y Puiggrós, 1995, p. 26).

Entre los ejemplos de educación po-
pular podemos citar el de Perú Mujer y el
Centro para la Acción de la Mujer (CEPAM)
de Ecuador. Ambos programas intentan or-
ganizar y educar a las mujeres en el campo
de los códigos y prácticas de trabajo discri-
minatorio, herencia y derecho familiar y
violencia doméstica. Estos programas pre-

tenden dar respuesta a las demandas de las
mujeres sobre una mayor igualdad y la po-
sibilidad de participar activamente en la
formulación y desarrollo de alternativas.

Aunque son pocas las reformas educa-
tivas inspiradas por la Educación Popular
que han alcanzado un total éxito, existen
ejemplos de ambiciosas innovaciones edu-
cativas patrocinadas por el Estado que han
beneficiado en gran medida a poblaciones
que tradicionalmente han Estado olvida-
das. Un ejemplo de ello es La Escuela Nue-
va en Colombia, cuyo objetivo es
responder a las necesidades especiales de
las escuelas y comunidades rurales crean-
do un currículum basado en las necesida-
des y valores comunitarios. La reforma de
la Escuela Nueva promueve activamente
una estrecha relación entre las escuelas y
sus comunidades y trabaja con un calenda-
rio y un sistema de promoción flexibles
que se adapta a los ciclos de producción
agrícola locales. Uno de los objetivos de la
Escuela Nueva es enseñar valores cívicos
animando, tanto a los estudiantes como a
los padres, a que participen en la toma de
decisiones importantes que afectan a la polí-
tica educativa local (Levin, 1992, pp. 240-
241). Desde su creación en 1989, hasta
1992, el programa ha pasado de las 8.000 a
más de 25.000 escuelas.

CICLOS Y TENDENCIAS EDUCATIVAS
EN LATINOAMÉRICA: DESAFÍOS PARA
EL FUTURO

La puesta en práctica de políticas de
ajuste estructural para liberalizar las econo-
mías de Latinoamérica e integrarlas más
sólidamente dentro del sistema capitalista
mundial, ha originado una serie de crisis
en toda la región. Al perder el Estado su
protagonismo, en cuanto a facilitar los
servicios sociales básicos, —parte de
cuya política de recortes económicos acon-
seja el Banco Mundial y el FMI para reducir
el déficit fiscal y mantener la inflación bajo
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control—, el sistema de seguridad social
para las poblaciones más marginadas ha
desaparecido por completo. La distancia
entre los ricos y los pobres es cada vez ma-
yor. Las medidas para descentralizar y pri-
vatizar las economías van acompañadas de
iniciativas para desmantelar los ministerios
centralizados de educación y cobrar al
usuario unas tasas por unos servicios edu-
cativos que antes eran gratuitos para todos.
Aunque dichas medidas contienen cierto
elemento de justicia como el de que los ri-
cos paguen una parte de los costes de su
educación, costes que anteriormente eran
asumidos por los organismos públicos,
para los pobres el panorama es desolador.
La esperanza de que la educación actúe
como un instrumento para que los niños
de las clases más desfavorecidas salgan de
la pobreza, queda desbaratada por la im-
posición de unos pagos que sus padres no
pueden asumir. La introducción de la com-
petición y la posibilidad de elección en el
ámbito escolar ha motivado que las clases
más privilegiadas envíen a sus hijos a es-
cuelas privadas (a menudo subvenciona-
das, como ocurre en Chile) mientras que
las clases populares se ven obligadas a ma-
tricular a sus hijos en escuelas públicas
que cada vez reciben menos dinero del Es-
tado. Corno muestra el caso chileno, la dis-
tancia que separa los resultados obtenidos
por los estudiantes de las clases privilegia-
das de los de las clases menos favorecidas
también está aumentando.

Algunos de los probemas más preocu-
pantes desde el punto de vista de la igual-
dad de oportunidades educativas y la
calidad de la educación en Latinoamérica,
están relacionados con la formación del
profesorado, sus opiniones políticas y sus
capacidades técnicas. Merece la pena in-
vestigar hasta qué punto se encuentran co-
rrelacionadas la baja calidad de la
educación y las reducciones en los sueldos
de los profesores (Torres, 1995b). Los pro-
fesores han sido quizá los más perjudica-
dos por las reducciones en la financiación

de servicios sociales (Torres, 1995b; 1995c).
Efectivamente, el número de profesores
experimentados que han abandonado la
profesión ha seguido creciendo. Como
consecuencia, en muchos países de Lati-
noamérica, son unos profesores cada vez
más jóvenes, peor pagados y sobrecarga-
dos de trabajo, los que tienen que enfren-
tarse a los desafíos del ajuste estructural.

Los resultados de esta austeridad fiscal
y de las políticas de ajuste estructural han
aumentado el malestar social y las manifes-
taciones masivas, lo que a veces ha llegado
a amenazar e incluso a derrocar gobiernos,
como es el caso de Venezuela. En el cam-
po de la educación, la introducción de es-
tas medidas económicas neoliberales así
como la implantación de una ideología
conservadora dentro del sistema educativo
ha conducido a numerosas protestas, huel-
gas de profesores y de estudiantes y a la
ocupación por parte de los padres de mu-
chas escuelas y oficinas de educación en
países como Nicaragua. Como ha demos-
trado Arnove (1994a) en el caso de Nicara-
gua, estas iniciativas han polarizado la
educación, a pesar del aparente objetivo
de los gobiernos de utilizar la educación
como un medio para alcanzar el consenso
social.

Aunque la aparición de numerosas or-
ganizaciones no gubernamentales interna-
cionales y nacionales (ONGs) como
proveedoras de servicios y programas edu-
cativos ofrece perspectivas alentadoras,
también presenta algunos inconvenientes.
Estas organizaciones, en colaboración con
programas educativos de base, a menudo
son más receptivas a las necesidades loca-
les. Con frecuencia se muestran también
muy eficaces a la hora de despertar una
conciencia crítica en los individuos y las
comunidades, facilitándoles los medios
para presentar demandas sobre sus dere-
chos ciudadanos ante el Estado. Pero en
última instancia, las ONGs por sí solas no
pueden abordar los graves problemas que
presenta el hecho de proporcionar una
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educación pública a la mayoría de los ha-
bitantes de un país. Tampoco pueden por
sí mismas conseguir avances importantes
en la solución de problemas persistentes
como el de acabar con unos índices de
analfabetismo superiores al 50%, que se
registran en las poblaciones rurales y
entre las mujeres de muchos países de
Latinoamérica.

En resumen, el aletargamiento econó-
mico de los años ochenta ha ido estrecha-
mente asociado con las crisis y las medidas
de ajuste estructural. Estas medidas, en un
intento por reducir la deuda externa y los
déficits fiscales, han traido consigo una se-
rie de recortes en la inversión pública y el
mantenimiento de modelos económicos
orientados a la exportación. Asímismo han
fomentado la exportación de bienes prima-
rios en detrimento de la expansión indus-
trial de la región. A pesar de los esfuerzos
realizados por muchas economías latinoa-
mericanas para reducir el interés de su
deuda, el resultado final ha sido menos
que satisfactorio. La deuda continúa au-
mentando a un ritmo constante y la estruc-
tura social ha quedado dañada por el
aumento del paro y la marginación entre
los pobres de las ciudades y de las áreas
rurales, especialmente entre los más jóve-
nes (Boron y Torres, 1994). Por otra parte,
ya ni siquiera un título universitario es una
garantía para encontrar un trabajo bien
remunerado.

¿Cuáles son los desafíos a los que nos
enfrentamos? La igualdad, la calidad y la
adecuación a unas necesidades de la edu-
cación siguen constituyendo problemas
importantes (Avalos, 1987, p. 153), espe-
cialmente ahora que los Estados latinoa-
mericanos se encuentran en malas
condiciones financieras para abordar tales
problemas de sensibilidad social. Las pers-
pectivas para la educación en Latinoaméri-
ca no son esperazandoras. La escolarización
en Latinoamérica está marcada por la clase
social a la que se pertenece, de manera
que los pobres asisten a la escuela pública

y los de las clases media y alta acuden a
centros privados. La experiencia preesco-
lar, que ha demostrado ser decisiva a la
hora de conformar la estructura cognitiva
de los niños, no está al alcance de la ma-
yoría de los niños pobres mientras que los
de clase media sí tienen la posibilidad de
comenzar desde temprana edad el proceso
del desarrollo cognitivo a través de un
aprendizaje organizado (Torres y Puiggrós,
1995).

La calidad de la educación continúa
siendo un problema clave, sobre todo te-
niendo en cuenta que la jornada escolar ha
sufrido una reducción histórica en la ma-
yoría de países latinoamericanos debido a
la escasez tanto de recursos financieros
como de personal humano. En algunos
países el año escolar comprende 100 días
al año y tres horas de clase al día. Quizás
la mitad de las esas horas se invierten en
tareas administrativas en lugar de tareas de
aprendizaje. Si se compara el extremo infe-
rior (300 horas de clase al año) con el su-
perior (650 a 700 horas al año) en los
países de Latinoamérica, y con el número
estimado de horas de clase de Estados Uni-
dos (1.100), el de algunos países europeos
(1.300), o el de Japón (1.600), podemos
deducir que el escaso número de horas de
clase anuales constituye uno de los elemen-
tos que más están perjudicando la calidad de
la educación en la región (Latapí, 1994).

El analfabetismo vuelve a constituir un
grave problema en países como Argentina,
Uruguay o Chile, a pesar de que no hace
mucho tiempo se consideraba como prác-
ticamente resuelto. Muchas de las campa-
ñas de alfabetización a gran escala que se
llevaron a cabo durante los arios ochenta,
hoy en día han sido abandonadas a pesar
de los buenos resultados que dieron en su
momento (Arnove, 1994a). Los planifica-
dores de la educación se han dado cuenta
de que el problema del analfabetismo se
está agravando progresivamente. Asímis-
mo, las poblaciones rurales, especialmente
las habitadas por grupos indígenas, sufren
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cada vez más el deterioro de la educación.
Esto se advierte especialmente en el au-
mento de los índices de analfabetismo. La
carencia de una financiación adecuada a
los programas de alfabetización y educa-
ción básica de adultos es un indicador del
desinterés del Estado neoliberal por inte-
grar a los grupos marginados en la socie-
dad actual. Frente a lo acontecido durante
los años setenta y ochenta, cuando los ser-
vicios de educación de adultos eran facili-
tados por el Estado como concesión
debida a los derechos ciudadanos y en
aras de la legitimación política, en los no-
venta la tendencia del Estado ha sido la de
prescindir de estos sectores dado que no
se consideran económicamente producti-
vos ni constituyen una amenaza política
(Torres, 1990).

La financiación de la educación conti-
núa siendo un serio problema. Fernando
Reimers (1994), afirma que asuntos crucia-
les como la igualdad y la eficacia de los sis-
temas educativos están en peligro y que
ajustes precipitados como los planes de re-
cuperación de gastos (esto es, las tasas que
se cargan a los usuarios de la educación)
no resolverán estos problemas. Es más,
Reimers critica que deba adoptarse el prin-
cipio de «la cultura de recortes» que ac-
tualmente rige la actuación de los
responsables de esta política neoliberal.
Los problemas, según Reimers y otros mu-
chos críticos a esta postura neoliberal, pue-
den sintetizarse de la siguiente manera. En
primer lugar, son los objetivos y los proce-
sos educativos los que deberían determi-
nar una lógica de financiación educativa
que actualmente se basa en el recorte de
las inversiones destinadas a educación en
lugar de aumentar dichas inversiones para
mejorar el aprendizaje. Esta lógica que ha
dado lugar a drásticos recortes ha perjudi-
cado gravemente la capacidad de los siste-
mas educativos latinoamericanos para
ofrecer una educación de calidad a la mayo-
ría de los ciudadanos. La política de descen-
tralización, municipalización y privatización

ha traido consigo un desvinculamiento del
Estado en su compromiso con la educa-
ción pública y con el «contrato social» con
los más pobres.

Un segundo problema reside en el he-
cho de que la actual preocupación por la
estabilidad política y la economía de la
educación hayan dejado en suspenso ele-
mentos clave de la enseñanza y el aprendi-
zaje. Es decir, ahora se culpa a los profesores
de los males de los sistemas educativos;
tienen la moral baja, sus condiciones de
trabajo y sueldo son precarias y su contri-
bución al «proyecto nacional» también ha
disminuido. El papel de los profesores y de
los .sindicatos de profesores está sujeto a
los cambios en las coaliciones de poder y
las condiciones de trabajo y sueldo de los
mismos quedan a merced de condiciona-
mientos que vienen marcados por las orga-
nizaciones internacionales y su política
económica respecto a la escuela (Torres,
1995a). Actualmente, el aprendizaje no es
objeto de investigación. Mientras que en
los años sesenta y setenta la preocupación
principal de los investigadores de la región
era descubrir cuáles eran los mejores y más
eficaces métodos de enseñanza, los recur-
sos didácticos más eficaces, las técnicas de
dirección de grupos más efectivas y la for-
ma más adecuada de interpretar las evalua-
ciones, muchas de las preocupaciones
«técnicas» asociadas a la psicología evolu-
tiva y cognitiva han sido sustituidas, como
ya apuntamos antes, por un programa de
economía política y financiera en el que la
eficacia se mide en función del análisis de
costes y beneficios en lugar de los resulta-
dos del aprendizaje (Puiggrós, 1995). Es
más, los gobiernos no dejan de hablar de
temas como la calidad y la eficacia de la
educación; mientras por otro lado, trabajan
frenéticamente para reducir el déficit fiscal,
los presupuestos gubernamentales y al
mismo tiempo complacer a su activo (y
poderoso) electorado.

La conclusión del estudio sobre el
nuevo orden de Estado que está emergien-
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do en Latinoamérica arroja que el proceso
de ajuste estructural es de naturaleza polí-
tica más que meramente económica. El
ajuste estructural fue posible gracias a es-
trategias políticas y sociales llevadas a
cabo por los sectores sociales más influ-
yentes de la región (Calderón y dos Santos,
1990; Torres, 1995b). El estudio de Calde-
rón y dos Santos concluye que en Latinoa-
mérica se están dando síntomas que
apuntan a que el modelo de desarrollo de
carácter estatal está tocando a su fin y que
la toma de decisiones parece estar cada
vez más protagonizada por un sistema po-
lítico en el que la centraliclad del Estado es
cada vez menos importante. Este proceso
está teniendo lugar simultáneamente con
un proceso de democratización política
que tiende a ser políticamente inclusivo y
un proceso de modernización del Estado
que tiende a ser socialmente exclusivo.

Un reciente estudio concluye que exis-
ten evidencias empíricas suficientes para
afirmar que las políticas de ajuste van aso-
ciadas a un aumento de la pobreza, una
distribución de la renta cada vez menos
igualitaria y un crecimiento económico
lento (o negativo). (Carnoy et al, 1995). Se
ha argumentado que es difícil separar las
recomendaciones del FMI y del Banco
Mundial así como la puesta en marcha de
préstamos de ajuste estructural, de las con-
diciones internas y externas, a las que se
enfrentan los países para la financiación a
corto y largo plazo (Carnoy y Torres,
1994). Sin embargo, la evidencia empírica
sugiere que los condicionamientos im-
puestos por el FMI y el Banco Mundial no
son especialmente eficaces a la hora de
promover un crecimiento económico sos-
tenido o una distribución más igualitaria
de la renta. Dichos condicionamientos,
junto con el modelo global de ajuste es-
tructural, tardan mucho más tiempo del
pronosticado en lograr la recuperación
económica que se persigue y a un coste
notablemente más alto del que muchos es-
tarían dispuestos a reconocer. En resumen,

los recientes estudios demuestran que sean
cuales sean las intenciones de este tipo de
políticas, el resultado que se obtiene con
ellas es una mayor desigualdad en la distri-
bución de la renta y una reducción de las
oportunidades para acceder a la escuela y
de la calidad de la educación, que afecta
especialmente a los pobres de ésta y otras
regiones (Carnoy et al, 1995).

Actualmente los organismos de ayuda
internacional (tales como el Banco para el
Desarrollo Interamericano), los gobiernos
nacionales y las ONGs (todos ellos prota-
gonistas y antagonistas al mismo tiempo)
reconocen la necesidad de alcanzar un
consenso respecto a un modelo de desa-
rrollo nacional y un nuevo sistema educa-
tivo. Llegar a este consenso sobre cómo
debe dirigirse y financiarse la educación y
qué es lo que debe enseñarse, es de extre-
ma importancia si es que los sistemas edu-
cativos han de desempeñar su papel de
preparar a los individuos para que ejerzan
sus derechos ciudadanos dentro de una
democracia y proporcionarles los conoci-
mientos y técnicas necesarias para contri-
buir a lograr un desarrollo económico
sostenido que beneficie a todos. Es posi-
ble, aunque poco probable, que se pueda
alcanzar dicho consenso respecto a la edu-
cación sin tener previamente que lograr un
acuerdo de ámbito nacional sobre el mo-
delo económico de desarrollo. Este mode-
lo debería fundamentarse en preservar la
autonomía y soberanía de cada país para
desarrollar la política económica y social
que aconseja su historia y su dinámica so-
cial y cultural, y no unos planes elaborados
en Washington D.C., Roma o París. Debe-
ría ser también un modelo que reconociera
y apoyara el desarrollo autónomo de base,
es decir, que se interesara por sectores in-
formales de la economía, eso que se ha
dado en llamar «las industrias de los po-
bres» y que proporciona empleo a casi la
mitad de la masa laboral en muchos países
de América Latina (Gorostiaga, 1993). Un
modelo que englobara algunos aspectos
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de la economía de libre mercado para ge-
nerar bienes y servicios, pero que también
abarcara otros de la socialdemocracia,
como es la existencia de un sistema de se-
guridad social que facilitara las condicio-
nes básicas para que todos puedan vivir
decentemente. Tal modelo requiere evi-
dentemente que los principales protago-
nistas establezcan un diálogo sobre cómo
se podrían aunar sus fuerzas para conse-
guir el objetivo de un desarrollo económi-

co sostenido y equitativo. Aunque esta vi-
sión puede parecer utópica en muchos as-
pectos, no deja por ello de constituir una
alternativa realista para evitar las actuales e
inminentes crisis que son consecuencia de
las medidas políticas y económicas que
condicionan la existencia de un Estado de-
pendiente en Latinoamérica y contribuyen
a aumentar la desigualdad social, la
inestabilidad política y el estancamiento
económico.
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LA PROBLEMÁTICA DE LA ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA DE LA

EDUCACIÓN

JOSÉ MARÍA BARRIO MAESTRE (0)

LA UNIDAD DEL SABER ANTROPOLÓGICO

La necesidad de contar con una pre-
comprensión antropológica, que incluya
un concepto, más o menos explícito, de lo
que el hombre es y de lo que puede «dar
de sí» a la hora de afrontar la tarea de su
educación, nos viene dada, en primer lu-
gar, por el hecho obvio de que el hombre
es el eje central y la justificación de la edu-
cación. R. Halkes (1986) ha subrayado que
la idea antropológica directriz que tiene un
educador no resulta irrelevante a la hora
de enfrentarse a su tarea: «Es obvio que lo
que los profesores hacen está dirigido en
no pequeña medida por lo que piensan».

En efecto, no podemos ponernos a
educar sin tener una idea de lo que, en úl-
timo término, pretendemos conseguir con
ello, y así hemos de plantearnos cuál es la
esencia de una persona, qué dimensiones
de ella debernos desarrollar, qué actitudes
y valores hemos de promover para su más
perfecto desenvolvimiento individual y so-
cial. Ya decía B. Suchoclolski (1977, pp. 27-
28) que la pedagogía es la ciencia de lo
que es posible hacer con el hombre y de lo que
el hombre es capaz de hacer consigo mismo
—autoeducación--. El hombre, efectiva-
mente, se realiza y se transforma perfectiva-
mente gracias a la educación.

(*) Universidad Complutense de Madrid.

Revista de Educación, núm. 316 (1998), pp. 111-132

La Antropología de la Educación tiene
ante sí la ingente tarea de lograr la unifica-
ción del pensamiento filosófico-antropológi-
co con todo el material empírico que aportan
las antropologías regionales. Dicha tarea
tiene como objeto la propuesta de mode-
los antropológicos plurales —capaces de
integrar aspectos diversos, a veces descu-
biertos desde otras perspectivas distintas—
y que sirvan de base a la tarea educativa.

El trabajo de unificar el conocimiento
teórico sobre el hombre con el empírico no
parece, en principio, algo sencillo. En efecto,
como señala J. Escámez (1981, p. 8):

parece haber una actitud irreconciliable
entre científico-positivos y filósofos en el
análisis del hombre (...) La multiplicidad,
siempre creciente, de ciencias ocupadas
en el estudio del hombre ha contribuido
más a enturbiar y oscurecer nuestro con-
cepto del mismo que a esclarecerlo. Nunca
el conocimiento del hombre ha sido tan
problemático como en nuestros días y,
por otro lado, nunca se ha mostrado tan
urgente. Es necesario establecer un am-
plio diálogo interdisciplinar entre teoría
y científicos positivos buscando la clarifi-
cación de lo humano. La elaboración cle
un auténtico saber comprensivo del
hombre no puede ser tarea de una activi-
dad aislada.
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En estas páginas que a continuación se
presentan trataré de esbozar una visión glo-
bal de los principales ternas de los que se
ocupa la Antropología Pedagógica de
orientación filosófica, tal como de hecho
se encuentra en la bibliografía alemana, la
máxima atención a dicha orientación. Me
centraré en las aportaciones generales de
la investigación antropológica contempo-
ránea en la vertiente que más se acerca a
la temática educativa.

TENTATIVAS DE UNIFICACIÓN EN LA
ANTROPOLOGIA PEDAGÓGICA ALEMANA

Sin desatender la distinción diltheyana
entre ciencias del espíritu (Geisteswissens-
chaften) y ciencias de la naturaleza (Natur-
wissenschaflen), los principales autores
alemanes que han tratado cuestiones pe-
dagógicas, con algunas excepciones, han
procurado aunar en sus investigaciones la
vertiente filosófico-antropológica con la
empírico-positiva. Incluso lo ha hecho H.
Roth (1976), que considera necesario que
las ciencias de la educación tengan el tra-
tamiento epistemológico propio de las
ciencias naturales: su propuesta de dar un
giro «realista» (realistische Wendung) a la
Pedagogía, en el sentido de trabajarla des-
de el punto de vista empírico-positivo, no
desdeña su fundamentación filosófico-an-
tropológica. Así mismo, y también desde una
perspectiva empírica, M. I,iedtke (1972) afir-
ma que la Antropología de la Educación
debe llevar a cabo un estudio de la evolu-
ción, estructuras y necesidades ,humanas
que ayude a resolver problemas prácticos
y a mejorar la calidad de la vida de las
personas.

Por su parte, H. Zdarzil (1980) entien-
de esta disciplina científica como un espa-
cio epistemológico unitario que cubre todo
el espectro de lo relativo a la educación,
integrando todos los aspectos, tanto cientí-
ficos como filosóficos, que reviste el hom-
bre como ser educando. J. Derbolav (1980)

insiste en que la Antropología de la Educa-
ción es la base de la Pedagogía y postula
un principio hermenéutico que garantice
la unidad de las diversas aportaciones em-
píricas. Tal principio ha de ser el de la auto-
rrealización individual, génesis de la persona
o «personación» (Personwerdung).

Para K. Dienelt, la Antropología de la
Educación, partiendo de los materiales em-
píricos de las ciencias positivas, ha de propor-
cionar las bases de una teoría pedagógica que
describa, al menos, lo relativo al «deber ser»
humano, lo cual no puede hacerse sin recu-
rrir, a su vez, a la Antropología filosófica. A
Dienelt le parece necesario distanciarse:

de una antropología pedagógica caracteri-
zada por una orientación exclusivamente
empírica. Frente a ello, intentamos poner
en claro que una antropología pedagógica
ha de legitimarse en cualquier caso filosó-
ficamente (Dienelt, 1977, pp. 32).

Desde una perspectiva netamente filo-
sófica —la fenomenología existenciaria-
0.F. Bollnow (1984) ha ensayado una An-
tropología pedagógica que trata de aclarar
las relaciones entre el fenómeno educacio-
nal y el modo de vivir y de existir del hom-
bre. Más o menos en esta línea han seguido
W. Loch (1966) y R. Lassahn (1983). Este
último, muy influenciado por la tradición
existencialista, ha desarrollado una antro-
pología consciente de la dimensión de la
finitud. Cabe mencionar, en esta misma
tradición, los trabajos de E. Fink (1978) y
de M.J. Langeveld (1981).

RECIENTES PROPUESTAS ANTROPOLÓGICAS
PEDAGÓGICAMENTE RELEVANTES

Toda práctica educativa sólo es cohe-
rente e inteligible a partir de la concepción
antropológica que le es inmanente, de ma-
nera explícita o implícita. B. Hamann (1992)
reseña tres grandes concepciones antropo-
lógicas que han convivido en la modernidad:
la occidental-cristiana, la naturalista-biolo-
gista y la marxista.
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• En la concepción antropológica oc-
cidental el hombre aparece como
un ser híbrido entre la materia y el
espíritu, siendo este último su com-
ponente principal —la inteligencia,
participación del logos divino crea-
dor— que está llamado a una vida in-
mortal, en comunión con el cuerpo,
que resucitará al final del tiempo. El
homo sapiens es un microcosmos,
un mundo a menor escala, pues tie-
ne vida interior, intimidad, debido a
su índole espiritual que, a su vez, es
el fundamento de su superior digni-
dad sobre el resto de la creación.

• En la cosmovisión biologista, el hom-
bre aparece como un puro horno
faber, en el que lo que semeja espi-
ritualidad no resulta ser más que un
cerebro hiperdesarrollado. Aquí, el
hombre genuino es el fuerte, el que
domina y doblega.

• Y por último, la Weltanschattung
marxista propone una imagen tam-
bién materialista del hombre, en la
cual todo progreso se debe a su ca-
pacidad productiva. El valor del hom-
bre sólo podrá ser patente cuando se
libere de las relaciones sociales de
clase que hacen alienante el trabajo
productivo.

Junto a estas tres concepciones clásicas,
Hamann destaca algunas nuevas concepcio-
nes del hombre (neue Menschenbilder)
que han irrumpido en nuestro siglo con
propuestas relevantes para la Antropología
de la Educación. Señalaré brevemente al-
gunas de ellas:

• En primer lugar, hay que destacar,
dentro de la tradición fenomenoló-
gica iniciada por E. Husserl, la pro-
puesta axiológica de M. Scheler
(1975). En contraposición a las tesis
naturalistas y positivistas, el filósofo
alemán subraya la importancia que
tienen los impulsos inconscientes
en el dinamismo psicológico huma-
no, aunque éste, a su vez, sea muy

distinto del animal. Todo este dina-
mismo es de índole espiritual y se
fundamenta últimamente en un
centro personal. Entre las potencia-
lidades activas del psiquismo huma-
no, destaca la «estimativa» (la
facultad de percepción, mediante
«sentimientos espirituales» de los
valores, que son un tipo peculiar de
esencias ideales). La antropología
filosófica más reciente pone de ma-
nifiesto el nivel propio de la afecti-
vidad como un estrato de la
persona que, hasta hace no mucho,
ha sido marginado. Ha sido, sin nin-
guna duda, Max Scheler quien ha
contribuido de manera más notable
en la filosofía reciente a reivindicar
el estatuto propio de la vida
emocional y su carácter netamente
personal.

• En su modelo antropobiológico, A.
Gehlen (1980) insiste en el déficit
biológico de la especie humana,
que hace del hombre un animal
muy desvalido en comparación con
el resto de las especies animales.
Dicho desvalimiento está en fun-
ción de tres factores anatomofisio-
lógicos: el primitivismo de su
sistema orgánico, (que se aprecia
en que sus órganos no están sufi-
cientemente adaptados ni especiali-
zados para las funciones que han
de desarrollar en el sostenimiento
de la vida humana ni en la subven-
ción de sus necesidades), una larga
e incomparable necesidad de pro-
tección y una gran pobreza instinti-
va. Pese a ello —más bien por ello—
el hombre tiene una considerable
ventaja sobre el resto de los anima-
les, justo por su capacidad de trans-
formar el medio natural (cultura) y
de servirse de una serie de instru-
mentos (tecnología). Dicha capaci-
dad conforma una especie de
segunda naturaleza, ya no biológica
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sino específicamente «cultural», en
proporción a la dimensión psico-es-
piritual propia del hombre. Gehlen
subraya, de manera especial, la pecu-
liaridad del lenguaje y de las institu-
ciones de organización social que se
verifican entre los humanos. En Geh-
len se considera la cultura como un
mundo compensador ante esa nega-
tiva dotación orgánica del hombre:
«El animal, ante una situación dada,
no hace sino resolver su vida, mien-
tras que el hombre la proyecta inven-
tando pautas de comportamiento, es
decir, destrezas, arte, ciencias, cos-
tumbres que suplan la indigencia
biológica, fisiológica e instintiva» (Es-
cámez, 1981, pp. 17, 23 y 24).

• También desde el punto de vista de
la Antropología biológica, A. Port-
mann (1978), incide en la idea del
nacimiento fisiológico prematuro
del animal humano, que es la con-
dición de posibilidad de un estrato
suprabiológico, espiritual y cultural.
De nuevo, Escámez subraya la im-
portancia antropológico-educativa
de este modelo: «La raíz cle la edu-
cabiliclacl está en la indeterminación
del hombre y de todas sus energías.
Que el organismo humano no ase-
gure las respuestas a las necesida-
des internas o estímulos externos
ha permitido calificar al hombre por
Portmann como un ser de carencias.
Le faltan, más que a ningún otro ser,
esas pautas fijas de acción, y por lo
tanto cerradas, que convierten al
animal en un ser enclasado. El
hombre, para decirlo con brevedad,
es un ser al que la naturaleza ha ex-
pulsado de su seno, forzándolo así
a inventar su propio mundo o a pe-
recer; más que un ser de respuestas
es un ser de propuestas, un homo
agens más que un homo reagens,
un ser activamente abierto» (1981,
p. 16; vid. García Carrasco, 1993).

Tanto Gehlen como Portmann, des-
de la Antropobiología, la psicología
animal y la etología comparada,
han insistido en la necesidad de
aprendizaje en el hombre debido a
su carácter inacabado, a su pobreza
instintiva, a la inespecificiclacl de
sus impulsos, a la lentitud y prolon-
gación excesiva de su desarrollo
madurativo y a su apertura al entor-
no. Pero mientras que para Gehlen
la inconclusión humana tiene un
sentido negativo, para Portmann el
inacabamiento y la prematuriclacl
biológica resultan ser la oportuni-
dad para el desarrollo de una forma
de vida espiritual, que ya se mani-
fiesta germinalmente en la estructu-
ra biológica humana, y cuya
realización sólo es posible contan-
do con contactos sociales intensos y
múltiples actos cle aprendizaje, y
con la relación que el hombre man-
tiene con el mundo cultural que ha
recibido en herencia de sus prede-
cesores. K. Dienelt señala esta dife-
rencia en el planteamiento de
ambos autores: «Merece la pena lle-
gar a sentirnos conscientes de la di-
ferencia que existe entre Portmann
y Gehlen. Es cierto que, para este
último, cultura y tradición son tam-
bién algo irrenunciable, pero el
modo de ver la relación de la natu-
raleza del hombre con los produc-
tos culturales muestra que Gehlen
no se ha visto libre de su teoría de
la compensación ni ha podido su-
perar la acentuada valoración nega-
tiva que va adherida al ser defectivo
(...). En Gehlen, las instituciones
(culturales) apoyan a la naturaleza,
prestan servicio de sustitución, y
constituyen una contrapartida de
tal manera que, como se dice en la
obra de Gehlen, se origina de nue-
vo un sistema bien reconstruido.
Pero para Portmann —y esto tiene
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valor de tesis fundamental— la cul-
tura es también natura, representa
un factor natural del desarrollo (...).
Es verdad que Gehlen ejerce por su
parte una enérgica crítica contra
esta crítica de la cultura, porque
teme una disgregación de la misma
(instituciones) que pudiera produ-
cirse con una repristinación del
hombre en el sentido de recaída en
un estado de caótica proliferación
de lo instintivo. A la vuelta a la na-
turaleza (Rousseau) opone la vuel-
ta a la cultura» (Dienelt, 1980, pp.
58-59; Barrio, 1995).

• En una perspectiva bien diversa de
estas anteriores se halla el modelo
antropológico que arranca de la
teoría conductista de B.F. Skinner
acerca del aprendizaje por condi-
cionamiento operante. Dicha teoría
estima que el único instrumento efi-
caz de aprendizaje lo constituye
una estimulación rica que seleccio-
ne y condicione el comportamiento
humano, porque resulta que éste
no es otra cosa que una función
cuasi-mecánica de los estímulos
que, en cada caso, recibe el hom-
bre. La ley del efecto y de la extin-
ción hace aparecer o desaparecer
determinada conducta al manipular,
no la motivación teleológica, sino la
simple causalidad mecánica. En su
conocido opúsculo Más allá de la li-
bertad y de la dignidad —el título
es bien significativo— entiende
Skinner la educabilidad como pura
«configurabilidad» y, paralelamen-
te, la educación como pura «mani-
pulación», pues la conducta es algo
exterior al individuo. Así, entiende
que se puede modificar y controlar
el comportamiento a voluntad, aun-
que este control traiga consigo la
negación de toda vida interior o ac-
tividad inmanente. (La utopía del
absoluto control de la conducta hu-

mana está bien dibujada en su no-
vela Walden II). Ya J. Watson dijo
que la «moldeabilidad» humana fa-
cilita que desde «fuera» se pueda
hacer de un niño o de un tanto un
genio como un delincuente. Ésta es
la base de los «optimismos» peda-
gógicos contemporáneos —A.S.
Makarenko, S.B. Robinson, sobre
las huellas de Locke, Kant y Wat-
son—, que, están convencidos de la
omnipotencia del sistema educativo
y del proceso mecánico de repro-
ducción en el que consiste la tarea
educativa. No obstante, dentro del
mismo modelo conductista han sur-
gido ciertas corrientes —como la de
Tolman— que admiten cierto mar-
gen a la teleología de los motivos
y reservan alguna relevancia pe-
dagógica al ámbito cognicional.
Aún así, el conductismo más mo-
derado sigue admitiendo un deter-
minismo que niega la libertad y se
olvida de que el motivo no se le
impone al ser humano por su pro-
pia fuerza; más bien ésta depende
de la significación que para él ten-
ga en su situación presente. «El
motivo, por fuerte que sea, sólo
puede revelarse a un sujeto que ya
tiene trazado su proyecto de vida»
(Escámez, 1981, p. 21).

• Hay que reseñar también el modelo
cibernético de F. von Cube (1971).
Según este paradigma, el hombre es
un «sistema abierto» (ein offenes
S:ys tem) que ha de ir siempre reajus-
tándose en relación al mundo y a sí
mismo. El hombre tiende a un equi-
librio homeostático puramente en-
dógeno, que es condición de su
propia autorrealización.

• En una posición alternativa se en-
cuentra V.E. Frankl (1978, 1989,
1990), para quien el hombre, un ser
«impregnado de espíritu», sólo
puede realizarse dándose a los de-
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más. La autorrealización puede ser
un efecto formal de la praxis huma-
na, pero sólo cuando no se busca
directamente como un fin; si se bus-
ca ex professo la consecución de la
autorrealización queda frustrada. La
plenitud no se puede ganar retrotra-
yéndose en un autocentramiento
homeostático; sólo se obtiene en el
éxtasis, en el salir de uno mismo en
forma dona El modelo antropoló-
gico del análisis existencial sugeri-
do por este pensador austríaco
procede de la tradición de la llama-
da «psicología profunda», pero co-
rrige al psicoanálisis y trata de
rehumanizar la psicoterapia dándo-
le un enfoque globalizador, y cen-
trado en los conceptos del sentido
(Sinn), de los valores ( Werte) y de los
componentes «existenciales» de la
espiritualidad, la libertad y la res-
ponsabilidad. En contraste con la
relevancia que al ámbito de lo ins-
tintivo-animal y al principio del pla-
cer (das Lustprinzip) se concede en
la concepción psicoanalítica, Frankl
propone la autodonación amorosa
como clave de la plenitud humana.
Ésta radica en su capacidad de au-
totrascenclerse en una «voluntad de
sentido» (Wille zur Macbt), en la
cual el hombre es responsable de la
realización de unos valores y de un
sentido para su vida. La frustración
de esa voluntad de sentido constitu-
ye el vacío existencial y es psicopa-
togénica; así mismo suele decaer en
lo que Frankl denomina «neurosis
noológica».
En la concepción psicoanalítica clá-
sica —S. Freud— todo lo superior
en el hombre está frontalmente de-
terminado ad unum por la libido
(instinto sexual) y por impulsos y
fuerzas inconscientes inferiores,
que no son más que formas diver-
sas de libido. El hombre, en último

término, se reduce a limine, es decir
a puro instinto. El concepto de su-
blimación indica el mecanismo de
transformación de esa energía ins-
tintual en apariencias de vida psí-
quica superior, incluso en las
objetivaciones culturales del «supe-
rego» (Über-lcb); pero últimamente
hay que explicarlas por causalidad
mecánica directa a partir del sustra-
to libidinal. Ya E. Jung se opuso a
semejante reduccionismo antropo-
lógico pansexualista, aún destacan-
do la importancia de algunos
hallazgos como la causalidad no or-
gánica de muchas psicopatologías,
la relevancia psicodinámica del sue-
ño, de los estratos preconscientes y
de las vivencias infantiles. De todas
formas, sí que parece haber sido
excesiva la insistencia del psicoaná-
lisis en la importancia decisiva que
adquieren los primeros años de la
vida de una persona. Sin negar la
tesis básica, Castillejo advierte que
«de los numerosos estudios (meto-
dológicamente, por cierto, muy re-
petitivos) sobre hospitalismo,
guarderías, carencias, etc., no pue-
de derivarse en rigor, que exista im-
posibilidad de superar los efectos
negativos producidos en el hombre.
El proyecto y realidad vital del hom-
bre no queda trazado, ni ultimado
en los primeros años de existencia. La
capacidad de cambio, y sobre todo
de proponerse y asumir el cambio,
de perfeccionarse, es casi ilimitada.
La educabilidad no se agota en un
período más o menos extenso y de-
finido del ciclo vital del hombre. La
educación es un proceso continuo,
vinculado a la existencia del hom-
bre» (Castillejo, 1981b, p. 34).

• Hamann menciona también el mo-
delo antropológico de la psicología
humanista. Ésta investiga los rasgos
comportamentales de la dinámica
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emocional con vistas a obtener una
vida humana plena, sana y equili-
brada. Se trata de un modelo tera-
péutico que subraya la creatividad
humana como algo necesario para
el desenvolvimiento responsable
que haga del hombre un gestor ac-
tivo de su propia existencia. En él
destacan las investigaciones de C.R.
Rogers (1989), F.S. Perls y R.C.
Cohn a las que se critica una base
teórica insuficiente, una falta de
propuestas concretas y un cierto
descuido en la construcción teórica.

LA EDUCACIÓN... ¿ES POSIBLE?

Tratando de evitar todo reduccionismo
y a la vez intentando aunar las contribucio-
nes diversas, vamos a ensayar una aproxi-
mación a nuestro objeto de estudio, una
especie de corte transversal en el conjunto
de esos diversos modelos, que ponga de
manifiesto una serie de características an-
tropológicas de relevancia para el análisis
de la Antropología de la Educación.

LAS CONDICIONES DE LA EDUCACIÓN COMO
PROCESO INDIVIDUAL. ¿CÓMO ENTENDER AL
HOMBRE? SUS PECULIARIDADES ESPECIFICAS

LA NO-INSTINTIVIDAD PURA

Es preciso insistir, en primer lugar, en
la diferencia básica que existe entre el
modo comportamental humano y el del
resto del reino animal. Entre los animales
domina el instinto, la conducta fijada ad
aman. Un mismo estímulo puede inducir
sobre ellos un doble efecto: por una parte,
desencadena una conducta determinada y
ésta, a su vez, marca una concreta direc-
ción al comportamiento. Además de las
conductas típicamente instintivas, hay en
los animales irracionales superiores otras

que han sido aprendidas, de manera que a
la fijación instintiva se añade el condicio-
namiento por el aprendizaje. (Sobre este
aspecto se pueden consultar las investiga-
ciones etológicas de Eibl-Eibesfeldt [1972,
19841, Lorenz [19661 y Kg:5111er [19211). En
cambio, en el hombre coexisten estas con-
ductas con otras tendencias peculiares
como la autodeterminación, la reflexión, la
referencia a un sentido, la libertad, la inter-
personalidad-socialidad, el sentido de la
corporeidad y de la trascendencia... Todas
estas son tendencias que no existen en los
demás animales. El carácter fijo de la con-
ducta animal también se aprecia en que no
hay en ella perspectiva de finalidad; los
animales son incapaces de aprehender las
propiedades fungibles universales de los
objetos, digamos su instrumentalidad ge-
nérica. Un animal superior sí puede hacer-
lo, y mediante el sentido interno de la
estimativa, captar alguna funcionalidad
concreta de objetos que quizá le sirven
para solventar una necesidad determinada.
Puede, en definitiva, usar —o incluso mo-
dificar— objetos, pero no es capaz de fa-
bricarlos, pues para ello habría de estar
dotado de una cierta prógnosis de posibles
necesidades futuras, lo cual no consta en
modo alguno.

La imposibilidad de dar cuenta de la
conducta humana dentro de los paráme-
tros de la mera instintividad (Barrio, 1995)
hace así preciso que se introduzcan correc-
ciones esenciales en algunas antropologías
como las de Nietzsche, Freud o, en menor
medida, Durkheim, que reducen la reali-
dad humana a una impulsividad neta (do-
minio, libido, instinto gregario).

Sentido de la realidad. El hombre,
animal de realidades

Los animales no se hacen cargo de lo
que está ocurriendo en ellos mismos o lo
que acontece a su alrededor y son incapa-
ces de imaginar modificaciones en su si-
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t ilación vital o en algún elemento de esa si-
tuación. Si se atiende a la etimología de
este término, su estar en el mundo es algo
que parece completamente «imbécil», que
no tiene báculo; parece que los animales
viven sin tener idea de dónde están ni en
qué terreno pisan. Su ser es un existir clau-
surado, pétreo e impermeable a cualquier
modificación inmanente, autoperfectiva: el
animal es lo que es, sin más, mientras que
el hombre es, como propone Fullat (1985a,
pp. 329-333), un permanente conflicto entre
lo que es, lo que puede ser y lo que debe
ser. El modo de estar en situación —usan-
do la terminología heideggeriana, ser en el
mundo— se presenta para el hombre, en
cambio, no como un mero acontecimiento
físico o topológico, sino como algo ontoló-
gica y antropológicamente decisivo. El
hombre vive conscientemente, dándose
cuenta de quién es y haciéndose cargo —no
sólo gnoseológicamente sino en la manera
del dominio— de todo lo que le rodea, lo
cual le confiere una apertura al mundo
(Weltoffenbett) que le permite una gran ca-
pacidad de respuestas diversas, de aprendiza-
jes nuevos y de modos de vivir innovadores
y creativos.

Esta plasticidad antropológica es el
constitutivo fundamental de la educabili-
dad humana y presupone su inacaba-
miento biológico, como individuo y
como especie, ontogenética y filogenéti-
camente.

Mientras que en el caso de las especies
animales aparece una adaptación cada vez
más eficiente a su medio, es decir, su siste-
ma de instintos determina con más preci-
sión unos estímulos vitales relevantes y un
sistema de respuestas a esos estímulos, el
hombre se nos muestra como el especialis-
ta en la no especialización; de aquí que
mientras la vida del animal está encerrada
en un concreto perimundo, la del hombre
está abierta al mundo es decir, abierta a
nuevos estímulos e imprevisibles necesida-
des y a respuestas que han de ser unas ve-
ces aprendidas y otras creadas (...) El
cerebro humano presenta una hiperforma-

lización que permite una mejor elabora-
ción de los datos y por lo tanto presenta
un comportamiento cualitativamente dis-
tinto a la conducta animal. El que el hom-
bre no tenga aseguradas sus respuestas,
debido a la complejidad de su sistema
neuronal, es lo que confiere un grado ini-
gualable de plasticidad que le permite vivir
en cualquier medio, por muy hostil que
éste le sea (Escámez, 1981, p. 15).

El hombre, animal de irrealidades

Todo ello hace visible una faceta an-
tropológica de gran interés para la explica-
ción de las condiciones que hacen posible
la educación: el hombre es un ser de pro-
yectos, un ser de futuro, y su manera de re-
lacionarse con el futuro es la de estar
abierto a él según el modo de la indetermi-
nación. El futuro se nos aparece como
contingente, como una oferta a nuestra li-
bertad. Este futuro que aparece en un prin-
cipio indeterminado, se convertirá, a través
de las decisiones que vamos tomando en
el tiempo, en nuestro propio ser. De esta
manera, como señala Ortega, podemos de-
cir que somos seres que «deciden» —en
alguna medida— su propio ser. El futuro
va transmutándose de modo implacable en
pasado y va engrosando poco a poco la
historia de la humanidad y nuestra propia
biografía personal. Y lo hace de una forma
que parece condicionar incluso el mismo
futuro, como una fuerza que nos impulsa
por la espalda y nos arroja inexorablemen-
te hacia el destino. No cabe duda que esta
vivencia se compadece bien con dimensio-
nes muy reales de nuestro peculiar modo
de ser como personas. En efecto, hay algo
fáctico en nuestra existencia —empezando
por ella misma— en relación a lo cual no
nos es dado tener iniciativa, porque es un
«dato», una conditio o postulado que no
nos hemos otorgado, que nos ha sido
dado. Incluso las consecuencias —muchas
veces ineludibles— de nuestras propias ac-
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clones y decisiones se incorporan al «ba-
gaje» inevitable de nuestra facticidad. Pero
esta actitud no anula la índole inespecífica
de nuestra biografía. Por el contrario, sólo
a partir de ella —y contando con ella—
podernos ejercer la espontaneidad propia
de nuestro ser libre, como ha señalado A.
Millán-Puelles (1967, 414). Pero a veces
la facticidad de lo que de hecho somos
puede revestir la apariencia de una carga
cuyo onus determina por completo las
expectativas de nuestra existencia (Mi-
llán-Puelles, 1967, p. 410). En ello ha incidi-
do con particular agudeza el pensamiento
existencialista.

La interpersonalidad

En esta dimensión de apertura hacia el
futuro se incluyen de manera privilegiada
la socialidad humana y la interpersonali-
ciad, la capacidad de compromiso con un
sentido (Jordán, 1987) y la capacidad de
autotrascendencia, especialmente en el
acto de la donación amorosa, que es don-
de se ejerce de manera plena la libertad. El
hombre es capaz de empeñarse, de com-
prometerse con un sentido, y, más aún,
con otra persona. El hombre profesa adhe-
siones y necesita implicarse siempre: sólo
de esta forma tiene lugar la plenitud y la
autorrealización. El pensamiento «emanci-
patorio» entiende la libertad sólo como li-
beración —Befreiung—, como supresión
de compromisos y de decisiones. Por el
contrario, el hombre es capaz de decir un
sí asertivo —y no meramente condicio-
nal— con su entera existencia (Gordillo,
1992, pp. 140-141 y pp. 166-167). Y esto es
lo que ocurre en la entrega amorosa al otro,
o cuando se reconocen unas exigencias éti-
cas, o cuando se formulan ciertos juicios es-
téticos o, simplemente, cuando se prefiere
una cosa a otra (Hamann, 1992, p. 125).

Este aspecto de la interpersonalidad
humana refleja la necesidad de aceptación

y de ser afirmado por el otro, de poder
confiar en otras personas y ser apreciado
no por lo que se tiene o por lo que se pue-
de sino por lo que se es. (Esto ocurre, de
una manera natural, en el seno de la fami-
lia; por ello la familia es una institución
que refleja a la perfección —a escala mi-
crocósmica pero muy exacta— la socialidacl
humana). Tal aceptación es una necesidad
básica que no experimentan los demás ani-
males nada más que en el período —rela-
tivamente corto en comparación con el
hombre— de su inviabilidad por sí mis-
mos, en ausencia de sus progenitores. Sin
embargo, en el hombre se da como una
menesterosidad que siempre le acompaña,
que dura su vida entera. Tal aceptación su-
pone mucho más que la mera tolerancia o
que el reconocimiento, puesto que «se
hace cargo también de lo alienado, lo dé-
bil, lo culpable y lo caduco de la otra per-
sona» (Scherer, 1976, pp. 130). Algunos
autores como Buber (1954) y, especial-
mente, Lévinas (1977) han visto la interper-
sonalidad humana como una tensión que
afirma la trascendencia absoluta del otro.
Para Buber, el auténtico encuentro inter-
personal tiene lugar cuando el yo y el tú se
captan recíprocamente de modo que uno
tiene en cuenta la situación del otro y re-
afirma su alteridad. Incluso la auténtica
conciencia reflexiva de la propia «yoidad»
sólo es posible en la captación de la alteri-
dad, del otro en tanto que es otro.

El sentido de la corporeidad

Otro rasgo a tener en cuenta es el pe-
culiar sentido de la corporeidad que se da
en el hombre. «El ser humano vive trágica-
mente la tensión entre ser-cuerpo y tener-cuer-
po, cosa que no sucede con los animales.
Nos debatimos entre nuestro cuerpo-cosa
—el cual somos— y nuestro cuerpo habi-
tado —al que procuramos dominar—»
(Fullat, 1985, pp. 326-327). De todas for-
mas, «la concepción del hombre que pare-
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ce imponerse en la antropología contem-
poránea es aquella que lo considera como
una estructura psicobiológica que presenta
un carácter unitario y que ha de ser estu-
diada desde la perspectiva metodológica
holística, es decir, desde la consideración
del hombre como una realidad total (...).
Como estructura psicobiológica, en el
hombre quedan integrados lo que caracte-
riza al ser vivo, al animal y lo que pueden
ser sus rasgos específicos. Aparece así lo
que ha denominado Merleau-Ponty el or-
den humano, en el que los procesos somá-
ticos no se desarrollan aislados sino insertos
en un ciclo de acción más amplio. El espí-
ritu no se añade a lo vital, lo común a to-
dos los seres vivos, ni al sentir, común con
los animales, dejando intacta cada una de
las esferas, sino que por el contrario apare-
ce un nuevo ser con un comportamiento
muy distinto ya que todas las operaciones
están integradas en la estructura total. Con
esto no se trata de afirmar que el espíritu sea
una nueva especie de ser, sino una nueva
forma de unidad que no reposa en ella mis-
ma sino en el todo estructural» (Escámez,
1981, 13, vid. Merleau-Ponty, 1957).

En el hombre, la corporeidad se halla
determinada esencialmente por el espíritu.
De esta manera, la coexistencia y colabora-
ción del espíritu y del cuerpo resulta ser
una condición indispensable y presupues-
to absoluto de todo el marco de su actua-
ción. El ser humano, en todas sus
manifestaciones dinámico-operativas, se
muestra como un híbrido, un plexo de ma-
terialidad psicofísica. Su cuerpo no es me-
ramente «tenido» por él: el hombre «es»
su cuerpo, pero no un es sólo un «mero»
cuerpo, sino un cuerpo unido sustancial-
mente a un alma, a una fuerza «animado-
ra» que, actuando por sí misma, hace que
todos los actos y aconteceres del ser cor-
póreo constituyan una unidad global. De
no ser así, el hombre no sería algo unum
sino que su ser se escindiría en un conjun-
to de eventualidades yuxtapuestas y ajenas
unas de otras (Hamann, 1992, p. 135).

En último término, de este aspecto se
extraen importantes consecuencias que
sirven para intentar comprender por
qué el hombre necesita educación y
aprendizaje.

El hombre no sólo es educable sino que
su especial estructura psicobiológica exige
la educación (...). El hombre debe superar
el aspecto negativo que entraña la apertura
al mundo, con el esfuerzo de la creación
de disponibilidades que dirijan su ac-
ción; de aprendizajes que la orienten.
Determinarse para cada acción y en cada
momento sería una tarea abrumadora,
imposible de llevar por el hombre. Desde
esta perspectiva peculiar es donde ad-
quiere significado pleno el considerar la
necesidad del aprendizaje ya que por él
los comportamientos humanos quedan,
en cierto modo, fijados en una concreta
dirección. La indeterminación psicobio-
lógica del hombre requiere, exige la edu-
cación (Escámez, 1981, p. 22).

La simultánea vivencia de una cierta
reflexividacl del ser corpóreo en el hom-
bre, así como su capacidad de trascenderse
a sí mismo en la relación interpersonal, re-
sultan claves necesarias para entender con
claridad, por ejemplo, el fenómeno de la
sexualidad humana, fenómeno que difiere
sustancialmente en los hombres en rela-
ción a la reproducción que se da en los de-
más seres vivos. En ellos, la reproducción
no pasa de ser un mero mecanismo bioló-
gico —valga decirlo así, pese a que ambos
términos se excluyen recíprocamente—
mientras que en el hombre tiene una signi-
ficación antropológica y simbólica muy ca-
racterística (Polaino-Lorente, 1992 y Choza
Armenia, 1991).

La imposibilidad de deslindar la di-
mensión somática y la espiritual en el hom-
bre se aprecia sobre todo en el lenguaje
—también en el lenguaje amoroso—, en las
producciones culturales, en el arte, en el
trabajo, en el juego, etc. Este rasgo se pue-
de apreciar en todos los ámbitos en los
que se refleja la dimensión simbólica del
obrar humano. El símbolo, en efecto, es
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una realidad material que involucra y con-
cita en sí misma —y esencialmente— la
irrealidad de lo que es por ella signado,
que atañe a lo que de manera intenciona-
da apunta (vid. Cassirer, 1993).

El naturalismo, como visión unilateral
del hombre, pierde una dimensión esen-
cial de la realidad humana. Refiriéndose al
estructuralismo dominante en los años se-
senta (Lévi-Strauss, Foucault, Althusser, La-
can, Derricla, etc.), Fullat afirma que
«renegó del humanismo y de su fuente, la
conciencia o sujeto humano, con ánimo de
asegurar un conocimiento científico en las
ciencias sociales o empírico-humanas». Así
mismo, con ánimo mordaz declara que
«salvo el desdén con que han tratado la
subjetividad del hombre, poca cosa más
han logrado. Sus trabajos dejan sin tocar
las grandes angustias de la humanidad;
han sido preciosistas en aquello que nos
resbala» (1985, p. 326). «Hablar del hom-
bre natural es una contradicción. Entre el
sistema receptor y el efector, que se en-
cuentra en todas las especies animales, ha-
llamos en él como eslabón intermedio algo
que podemos llamar sistema simbólico.
Esta nueva adquisición transforma la totali-
dad de la vida humana. Ya no vive en un
universo físico sino en un universo cultu-
ral» (Escámez, 1981, p. 23).

El sentido de la trascendencia

Por último hay que decir que la reali-
dad humana no se comprendería desde
una visión «terrenal», como diría J. Pieper
(irdische Kontemplation). El hombre es un
ser que tiende a trascenderse, pero no sólo
en línea horizontal. Heidegger interpreta la
autotrascendentalidad humana (tratzszen-
dentale Freibeit) como pura apertura al
mundo (Weltoffenheit). Si se toma en serio
esto —y Heidegger lo toma en serio— la
conclusión es que el hombre es un ser
para la muerte (zum-Tode-Seitz).

Sin embargo, el hombre posee una
tendencia que le hace buscar la inmortali-
dad. El hombre —conscientemente o no—
se refiere a Dios y le busca (Hamann, 1992,
p. 140). El hombre se percibe a sí mismo
como limitado, dependiente, contingente y
mudable. Aunque todo lo espontáneo pue-
de, o bien asumirse como tal, o bien trans-
formarse culturalmente —también de
manera adversa a la espontánea orientación
del propio ser— el hombre tiende a verse a
sí mismo condicionado y, por tanto, a bus-
car lo conclicionante en algo a su vez no
condicionado, absoluto. Esta, llamémosle
«teología espontánea» o inmanente, es la
persuasión insensata de la existencia de
una causa invisible de lo visible. Quizá este
orden de consideraciones —llamémosles
trascendentes— se plantean de modo acu-
ciante ante casos como la muerte, en los
que el hombre advierte que no todo puede
ser caduco, y que ha de enfrentarse a un
destino que trasciende a la muerte misma.
Toda la realidad humana es un movimien-
to que sólo se explica por su carácter ina-
cabado, por la falta de plenitud. La tendencia
a la realización de un sentido en la vida ha
de fundarse necesariamente en una noción
—explícita o vaga— de aquello que, por ser
la razón originaria de tal tendencia, el hom-
bre entiende que ha de satisfacerla. Sin
Dios —el Absoluto incondicionado— re-
sulta imposible, en último término, esclare-
cer a fondo la cuestión del sentido. Lo ha
mostrado con rotundidad -si bien por con-
traste- el pensamiento existencialista (Sar-
tre, 1973; vid. Polo, 1991, pp. 221-223, p.
245 y 253).

LA EDUCACIÓN COMO PROCESO DE
ENCULTURACIÓN Y DE SOCIALIZACIÓN. EL
ASUNTO DE LOS VALORES INDIVIDUALES Y
SOCIALES

La cultura («cultivo») producida por el
hombre está ligada a las coordenadas es-
pacio-temporales. Separar sociedad y cul-
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tura en lo que se refiere a la educación su-
pone romper la vinculación básica que a
ambos elementos conforma. La educación
vincula indiscutiblemente al hombre con la
realidad socio-cultural de la que forma
parte (...). La educación deberá recogerla,
en su exacto y profundo sentido (Castillejo,
1981a, p. 38).

La educación, en efecto, es lo que per-
mite que el hombre, cada hombre, acceda
a la riqueza cultural que constituye el ba-
gaje vital de todas las generaciones de
hombres que le han precedido en la tarea
de vivir (vid. Fullat, 1985a, pp. 329-333). La
educación se presenta, por tanto como un
hecho cultural. La educación no es un algo
meramente «natural». Aparece ligada a la
existencia histórica, si bien pertenece a la
naturaleza humana el que el hombre sea
una realidad cultural e histórica.

Por otro lado, aunque es preciso seña-
lar que la educación se refiere a la habilita-
ción personal de cada individuo, no cabe
olvidar que consiste también en un fenó-
meno que se desarrolla en la dinámica so-
cial. No es un mero mecanismo de
reproducción socio-cultural, como pretende
la teoría sociológica de Bernstein (1988); la
escuela no es sólo una institución conserva-
dora de usos, costumbres, actitudes, valo-
res y normas, una correa de transmisión de
posiciones socioeconómicas que los indi-
viduos encuentran en sus núcleos domés-
ticos de origen, o una estructura de
legitimación de las desigualdades sociales.
Sim embargo, y aunque la escuela no se
reduce a esto, su dimensión sociológica ha
sido hasta hace poco tiempo con frecuen-
cia marginada de las consideraciones pe-
dagógicas. La educación formal no es sólo
un proceso individual, sino también un
«sistema» social. «La influencia de la socie-
dad en la educación hay que interpretarla
como tina intervención en la educación.
Esta influencia se produce desde los facto-
res condicionantes (indirecta) hasta la di-
recta intervención del sujeto en la
educación (...). La sociedad es la confor-

madora de los fines de la educación (Na-
torp, Durkheim) en tanto que ésta es, des-
de esta perspectiva, un fenómeno de
tnecanisino social, que trata de acercar
(promocionar) al sujeto hacia la aspiración
colectiva de existencia» (Castillejo, 1981a,
p. 54). De todas maneras, el monopolio de
una óptica exclusivamente sociologista en-
traña el peligro de desatender la influencia
de ciertas agencias educativas no formales
e informales; si bien tener esto en cuenta
tampoco justificaría el mito de la «desesco-
larización».

El análisis de la educación como he-
cho socio-cultural nos conduce al asunto
de los valores que el «sistema» educativo
pretende transmitir a las jóvenes genera-
ciones. Aunque no podemos abordar con
detención un tema de tal envergadura,
apuntemos, en primer lugar, que la educa-
ción está en el terreno de lo fáctico, mien-
tras que los valores no son hechos sino
que están en el ámbito del deber ser. «La
educación, además de datos —objeto de
estudio científico—, es deseo de valores,
de finalidades —objeto de consideración
filosófica—, con los que cree poder hartar-
se y satisfacerse de manera definitiva» (Fu-
Ilat, 1985b, p. 158; 1988 y 1990, p. 129). No
se puede comprender —ni emprender— la
tarea de educar sin tener presente una con-
cepción de un estadio final del ser y de la
vida del hombre que estén definidos a tra-
vés de cualidades de valor. En este sentido,
la educación puede entenderse como «hu-
manización» u optimización del hombre
en tanto que hombre. «El valor, como la
estrella polar para el navegante, dirige la
ruta, imanta la acción y nunca se alcanza.
O mejor nunca se alcanza del todo. Por
ello la condición humana se trasciende y
sobrepasa sin descanso» (Marín, 1981, p. 78;
1993; Gordillo, 1992, p. 26; López Quintas,
1989 y Reboul, 1992). La educación es in-
separable de un concepto general de «lo
valioso», de la excelencia, de la perfec-
ción, si se quiere utópica, pero de un esta-
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do deseable que, al menos, es preciso pre-
tender alcanzar. Por eso señala Marín, a
continuación, que «la educación ha de
suscitar en todos actitudes, hábitos y sabe-
res, que trascendiendo la realidad deficien-
te, hagan la vida individual y colectiva más
humana, más valiosa» (Marín, 1981, p. 82).

La interrelación entre los valores per-
sonales y sociales se propone cada vez
más como una exigencia creciente, en la
medida en que el individuo está llamado
—más en una sociedad cooperativa y soli-
daria a la que el ideal democrático aspi-
ra— a enriquecer a la comunidad con su
propia aportación, en concreto, con la que
recibe e incorpora a través de la educación
formal e informal. La vida social —y más
en el contexto sociocultural que abre el es-
tilo de vida democrático— se caracteriza
por la exigencia de abrir vías de participa-
ción en la gerencia de los asuntos que nos
afectan a todos. La democracia exige la
aportación de todos y de cada uno de no-
sotros para la resolución de los problemas.
Por eso mismo cabe decir que la democra-
cia, más que un derecho de los pueblos, es
una exigencia. (De ahí su índole esencial-
mente moral). Vinculada formalmente a la
idea de servicio, la democracia auténtica se
distingue por la madurez intelectual y mo-
ral de los ciudadanos. El inmaduro es el
que sólo sabe exigir a los demás, pero no
sabe exigirse a sí mismo y, por ello, desco-
noce el valor del servicio. El reto más pro-
fundo que la idea de democracia incluye,
además del respeto a las personas, es éste:
que cada ciudadano coopere con el bien co-
mún. Así, integrarse en una sociedad —en la
que todos, en definitiva, persiguen la conse-
cución del bien común— significa aportar
lo mejor de uno mismo, lo que se puede
dar en función de lo que uno es. Y esto es
algo más profundo que el reparto econó-
mico de los bienes materiales. Participar de
lo que se es, es más valioso que participar
de lo que se tiene. La justa distribución de
la riqueza material es un ingrediente necesa-
rio de la justicia social y un aspecto nuclear

a tener en cuenta para el mantenimiento
de un régimen democrático. Es necesaria
sí, pero no suficiente. Hace falta, además,
que cada uno aporte lo que es. Y lo que es
el individuo, lo es, en gran medida, por la
educación que recibe.

Por otra parte, conviene hacer la si-
guiente matización: que no se debe «pre-
servar» la democracia, sino que hay que
«emplearla», ponerla en funcionamiento,
porque es un medio, no un fin. El fin últi-
mo de la convivencia social en democracia
es facilitar —cuando menos no estorbar-
la consecución de la felicidad. La democra-
cia, en fin, es un buen medio —quizá el
mejor que hasta ahora la experiencia histó-
rica humana haya encontrado— para la
promoción social de lo que Aristóteles lla-
maba la «vida lograda». Pero quizá no sea
necesario hacerla efectiva como lo que es:
gobierno del pueblo. Y gobernar, disponer
de poder, ha de ser siempre alguna forma
de servir, en concreto, de hacer rendir las
propias capacidades en favor de la comu-
nidad, para hacer más llevadera la vida so-
cial y más hacedero su fin, que es la
consecución de una vida lograda, o feliz,
en el mayor grado de consecución posible.
Por esta razón, el pleno desarrollo de la
personalidad es la mejor manera —si bien
no la única— de integrarse en la sociedad
como un miembro activo y solidario. Los
bienes materiales pueden ser distribuidos
entre varios pero, en sentido estricto, no
pueden ser compartidos. Sean o no fungi-
bles, su consumo es completamente indivi-
dual y, lo que yo consumo, no lo puede
consumir nadie más. Por el contrario, los
bienes de la cultura invitan a la efusividad.
Y sobre ellos puede —y debe— construir-
se la sociedad, puesto que sólo ellos pue-
den, en último término, fundar relaciones
de solidaridad profunda.

Estos «bienes culturales», que son pa-
trimonio de la colectividad, pueden ser de
carácter muy diverso: la memoria histórica
de un pueblo (su lengua, su religión, sus
creaciones artísticas y literarias, etc.). Así mis-
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En°, también forma parte de la cultura el
conjunto de técnicas de las que se dispone
para modificar el entorno y hacerlo más
habitable por el hombre, los usos y cos-
tumbres, las leyes, las creencias, etc. Pero,
como en el transfonclo de todo ello, las as-
piraciones de una comunidad son las que
configuran las vigencias colectivas que son
esenciales para entender la existencia de
dicha comunidad, es decir sus ideales y sus
valores (Barrio, 1994a, 1997).

Por último, considero que una auténti-
ca sociedad de la comunicación (Komunika-
tionsgemeinschafi) sólo es posible si existe
ese conjunto de vigencias colectivas que
son comúnmente aceptadas como valiosas
en la forma de lo que algunos vienen lla-
mando, con los debidos matices, «filosofía
pública» (Barrio, 1996). Sobre esos valores
cabe un diálogo libre de dominio (He-
rtschaftsfreidialog), y es bueno que lo haya,
pero su reconocimiento es más fruto del
descubrimiento maclurativo que del con-
senso de las mayorías sociológicas.

En la educación cívica y política esto
ha de traducirse en la exigencia de buscar
lo valioso y, con respecto a ello, discernir
sus contingentes e históricas manifestacio-
nes. La educación cívica y política ha de
enseñar a respetar las leyes humanas, pero
sin sacralizarlas.

EL I IOMBRE COMO PROYECTO
INACABADO. PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA DE LA INDETERMINACIÓN
HUMANA

La necesidad que tiene el hombre de
hacerse tema de sí mismo no es sólo teóri-
ca sino también muy práctica. El ser huma-
no necesita ubicarse en la realidad que le
circunda, pero no como cualquier otro ani-
mal, sino con una óptica macroscópica: no
le basta con situarse en su entorno próxi-
mo; ha de ubicarse en relación a la totalidad

del cosmos. Ésta es la idea que subraya
Gehlen (1980) cuando afirma que el hombre no
tiene «mundo entorno» (Umwelt) sino
«mundo» (Welt). El «puesto del hombre en
el cosmos», del que con gran agudeza ha-
blara Max Scheler (1975), no es sólo un es-
tar situado geográficamente ni dentro de la
escala zoológica; se refiere, ante todo, a su
status ontológico. Pues bien, de la noción
que se haga el hombre de sí mismo (Mens-
chenbild) dentro del conjunto de la reali-
dad (Weltanschauung) depende en buena
parte, por no decir enteramente, su modo
práctico de conducirse en la vida, depen-
den incluso sus opciones y su mismo ser en
la medida en que le es dado «hacérselo».

Lo que creemos del hombre afecta en
lo más hondo a nuestro comportamiento y
lo que el hombre piensa acerca sí mismo
acaba configurando su propia vida. Por
eso los interrogantes antropológicos no
son puramente especulativos, sino que
afectan a la vida humana, tanto que las di-
versas respuestas que se les puede dar se-
ñalan rumbos, en ocasiones muy distintos
para la vida humana. No es precisa una
gran dosis de perspicacia intelectual para
advertir que variará bastante la actitud ante
la existencia y la vida si se piensa que el
hombre es lo que come o si se le concibe
como creado a imagen y semejanza de
Dios. No parece «inocente» —en el senti-
do de carente de todo valor práctico— una
concepción antropológica que ve al hom-
bre abocado a la muerte o a la inmortali-
dad, a un destino ciego o a la absoluta
construcción de su propia existencia.

Asimismo será muy diverso el modo
de enfocar la tarea educativa de un educa-
dor que estime que el hombre es parcial-
mente dueño de su destino y, por ello,
responsable de su conducta, que el de otro
que no vea en la persona y en su compor-
tamiento nada más que una mera función
física de interacciones sociales y ambienta-
les procedentes del exterior. Como decía
C.S. Lewis, al hombre le es posible tomarse
como un mero objeto natural, pero cuando
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el hombre pretende entenderse a sí mismo
como materia bruta, acaba convirtiéndose
en dicha materia. De ahí concluye Lewis la
responsabilidad de esa autointerpretación
(Lewis, 1978, p. 44). D. Sacristán expresa
esta misma idea con palabras certeras: «El
hombre es un ser capaz de convertir en
ideal de su conducta la idea que tenga de sí
mismo» (1982, p. 27). Tal es el sentido de la
expresión de Choza (1982, p. 15): el hom-
bre necesita saber lo que es para serio.

Esto presupone que el hombre puede
determinar su vida en una u otra dirección.
A su vez indica que la vida no está previa-
mente determinada, al menos en el sentido
antropológico más profundo. Tal indeter-
minación o plasticidad originaria del ser del
hombre se nos hace fenomenológicamente
manifiesta en forma de inacabamiento. Esta
no-terminación del ser humano tiene una
importancia heurística constitutiva para la
Antropología de la Educación, y puede ser
observada, como muestra D. Sacristán en
su artículo, desde tres aspectos o puntos
de vista distintos: inacabamiento biológico,
psicológico y moral.

• Como ya se ha visto más arriba, el
inacabamiento biológico ha sido
categorizado por Gehlen en térmi-
nos de inespecificación orgánica y
primitivismo anatómico. Así mismo
para Bolk y Portmann se manifiesta
como embrionalidad y prematuri-
dad. Según este último autor es di-
cha prematuridad e inacabamiento
morfológico lo que le proporciona
al hombre una elevada plasticidad e
indeterminación, que en último tér-
mino hace posible el aprendizaje.
La casi total invalidez biológica del
hombre se traduce en una depen-
dencia absoluta y en la necesidad
de ayuda por parte de sus congéne-
res. Dienelt también ha hablado del
hombre como un ser defectivo.

• Del inacabamiento psicológico tam-
bién nos hemos ocupado suficiente-
mente cuando hacíamos referencia a

que la conducta humana no puede
explicarse apelando sólo a la instintivi-
dad. Al hablar de esta «no instintividad
pura», Sacristán menciona algunas ob-
servaciones de Yela y de Millán-Pue-
lles acerca de la impregnación racional
de los instintos en el hombre. Ni si-
quiera la satisfacción de las necesida-
des más primarias se lleva a cabo en el
hombre de una manera meramente
instintiva. Y así anota Millán-Puelles:
«comemos con la fantasía y con la ra-
zón, no menos que con la boca y el
estómago» (1974, p. 28). En efecto,
ninguna necesidad le impone al hom-
bre un modo fijo y estereotipado de
satisfacerla: cada modo es siempre
cultural, relativo y cambiante.

• El inacabamiento moral se puede
considerar desde una óptica estric-
tamente filosófica y tiene una pro-
funda raigambre antropológica: el
hombre es un ser temporal e histó-
rico, es decir, biográfico. El hombre
se predispone ante el futuro tam-
bién mediante su capacidad para
tomar opciones. Pero las opciones
del hombre van diseñando el pro-
yecto personal que a él mismo le
conforma. La tarea moral que tiene
el hombre de hacerse su propia vida
presupone que no está «hecho del
todo», como subraya Ortega y Gasset,
aunque ello no significa —matiza Mi-
llán-Puelles-- que esté «del todo por
hacer». Tal relativo inacabamiento
antropológico-moral ha sido, según
cita Sacristán, por autores tan diversos
como Píndaro, Schiller, Kierkegaard,
Jaspers, Frankl, etc. En especial la
sensibilidad existencialista ha repara-
do, como su específica antropología,
en esta índole indeterminada del ser
humano merced a su libertad.

La libertad, a su vez, puede ser consi-
derada desde tres puntos de vista: ontoló-
gico-trascendental, y psicológico y moral
(vid. Millán-Puelles, 1995).
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• En primer lugar, ser persona consis-
te en tener la capacidad de querer y
de entender y, a través de esas ca-
pacidades, estar abierto a la totali-
dad de lo real. La dignidad más
elevada de la persona radica en
que, mediante la inteligencia y la
voluntad, el hombre posee una
apertura intencionalmente infinita
hacia la totalidad del ser. El hombre
no está clausurado dentro de su ser
físico, sino que está intencionalmen-
te abierto a enriquecerse también con
el ser de la realidad exterior. Esta cua-
lidad antropológica es a la que se re-
fiere Aristóteles cuando dice que el
alma humana es, de alguna manera,
todas las cosas. Por su parte, Hei-
clegger apreció esta plasticidad on-
tológica del ser personal y la
caracterizó como libertad trascen-
dental (vid. Barrio, 1994b). Ahora
bien, la personalidad en el hombre
es posible como apertura trascen-
dental hacia la totalidad del ser en
virtud de su inacabamiento ontoló-
gico: el hombre puede completar su
ser con el ser de esa realidad que
está fuera de él, entendiéndo y que-
riendo a ese otro ser.

• En un segundo nivel se encuentra
la libertad de arbitrio. La especial
relevancia que adquiere el hombre
frente al resto de la realidad estriba
también en esa peculiar capacidad
(le iniciativa que posee y que se co-
noce como libertad. Con todo,
como capacidad de optar, esa liber-
tad tiene una doble característica: y
es que por una parte, la libertad no
es el resultado de una opción libre
y, por otra, ella misma se realiza en
la medida en que se vincula con un
objetivo y, por tanto, se autorrestrin-
ge, perdiéndose, eo ipso, parcial-
mente. Esta paradoja es inherente al
concepto de libertad como autode-
terminación. Ambos aspectos expo-

nen el hecho de que esta libertad
electiva («libre arbitrio») está ya li-
mitada, por el hecho de darse en un
ser que también es limitado. Una li-
bertad absoluta sólo sería pensable
en un ser absoluto, en un ser en el
que no cupiera límite alguno, en un
ser, que no mantuviera ninguna rela-
ción de dependencia con cualquier
otra realidad ajena. No es ése el caso
del hombre. La libertad humana es
real, pero también limitada: sólo ex-
cluye la heterodeterminación de la
voluntad, pero no deja de ser una
determinación peculiar, una auto-
determinación. Ahora bien, la limi-
tación fáctica de la libertad humana
no supone que el hombre no sea li-
bre en absoluto, sino que no es ab-
solutameente libre. De esta manera
se excluyen así las versiones nega-
doras de la libertad, propias de
cada una de las diversas formas de
determinismo.

• Ambos tipos de libertad —la liber-
tad trascendental u ontológica y la
psicológica o el libre albedrío— tie-
nen en común su condición fáctica
que resulta de que el hombre al no
haber ganado la libertad se encuen-
tra con ella, la recibe como algo
que se le da sin haberlo puesto él
en su vida. Ahora bien, hay una ter-
cera dimensión de la libertad —que
podríamos llamar «moral»— que al
hombre sí le permite otorgársela. Se
trata de una libertad que la persona
puede adquirir o perder con sus
propios actos. La libertad moral po-
dría ser descrita como la capacidad
del hombre para querer un bien
que se le presenta de clíficil conse-
cución y, en consecuencia, para su-
perar las inclinaciones que por
naturaleza tenemos hacia lo fácil y
agradable. Se trata, entonces, de la
fuerza moral de que puede dipone
la voluntad para querer algo sin
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que apetezca o satisfaga otras incli-
naciones sensibles, o, a la inversa,
para rechazarlo aunque las satisfa-
ga. Este dominio sobre las inclina-
ciones se adquiere repitiendo
voliciones concretas de bienes ar-
duos, en él consiste la virtud moral
y se llega a él mediante ella. La vir-
tud moral libera al hombre de la es-
clavitud a sus inclinaciones, no
porque éstas sean en principio per-
versas o malas, sino porque han de
sujetarse a lo más noble y digno
que hay en el hombre: la razón y la
voluntad libre. La libertad moral no
consiste, por tanto, en librarse de
las «trabas» de la ley moral o del
compromiso, sino en tener la fuerza
moral (virtud) suficiente para que-
rer lo que no apetece o lo que se
opone a nuestras inclinaciones. Se
trata de, sin dejar de tener tales in-
clinaciones, no dejarse atrapar por
ellas. Tal dominio sobre los apetitos
confiere a la voluntad del hombre,
que está dotada de libertad moral, una
amplia autodisponibilidad para pro-
yectar su vida en función de bienes o
valores que la hagan más plena.

CONSECUENCIAS ANTROPOLÓGICO-
EDUCATIVAS DEL INACABAMIENTO
HUMANO. ¿NECESITA EL HOMBRE LA
EDUCACIÓN?

El asunto del inacabamiento tiene con-
secuencias antropológico-educativas cuya
relevancia es interesante reseñar (Barrio,
1995). En general, señala Sacristán, el ina-
cabamiento aparece como «la condición
más radical de posibilidad del aprendizaje»
(1982, p. 37). Si la conducta humana estu-
viera determinada ad unum por pautas
biológicas, no tendría sentido alguno el
aprendizaje. Puesto que la biología no le
da resuelta la vida al hombre, este último

necesita fijar su conducta en una dirección
concreta. Para ello necesita también la ayu-
da de los demás. Sin la educación y el
aprendizaje, el hombre no podría dar co-
herencia y estabilidad a su conducta, con
lo cual la vida acabaría convirtiéndose en
un agobio continuado: el hombre tendría
que ir improvisando ex nibdo su conducta
—y, por tanto, su propia realidad— de ma-
nera permanente a lo largo de su existencia.
Los hábitos se presentan como «segundas na-
turalezas» y tienen un sentido también
«económico» pues sirven para el ahorro
de esfuerzos y facilitan la vida. Un esfuerzo
inteligentemente conducido y una dilatada
práctica hacen que el hombre obtenga fa-
cilidad para obrar de un modo incluso
«automático», pero con impulsos que no
le vienen dados sólo por la naturaleza por-
que los ha aprendido.

Por otro lacio, la posibilidad que el
hombre tiene de objetivar las cosas le pro-
porciona una distancia con respecto al
mundo que le es necesaria para hacerse
cargo de lo que le rodea y él mismo. Este
hacerse cargo de uno mismo y del mundo
entraña una vertiente práctica pues hace
posible que el hombre planee su futuro. Y
esto puede tener lugar a través de la op-
ción. Al optar los hombres limitamos nues-
tro futuro, y nuestro ser. Pero al limitarlo,
también lo realizamos, y de esta manera se
va configurando nuestra vida con una serie
de seguridades y firmezas —los hábitos—
que van señalando en el tiempo nuestro ac-
tuar y acaban por constituir un suelo nutricio
apto para promover nuevos crecimientos.
L. Polo lo ha expresado de manera cabal:

El hombre es capaz de un crecimiento
irrestricto porque es un ser que no se limi-
ta a ejercitar acciones, sino que al ejercitar-
las, sus capacidades son reforzadas, en
una especie de feed-back, para decirlo en
términos ciberneticos: cuando la acción
está hecha repercute en el principio e in-
crementa su poder; su capacidad, la acción
posible posterior es de más altura (Polo,
1993, p. 90).
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En ese crecimiento —al que la educa-
ción y la instrucción sirven de apoyo— exis-
ten dimensiones muy diversas: la intelectual,
la afectiva, la social, la moral, etc. Y en to-
das ellas —aunque de manera diversa—
tiene un papel esencial el aprendizaje. Éste
puede entenderse como el producto de
una acción recíproca entre la naturaleza, la
herencia, el ambiente y la propia autorre-
gulación personal. Ahora bien, ¿qué papel
le corresponde a cada uno de estos facto-
res y qué incidencia concreta tiene cada
uno de ellos en el proceso del aprendizaje
y en sus resultados finales? Resulta ser ésta
una cuestión harto discutida, puesto que
distintos ambientes interactuando con
unas mismas disposiciones naturales pue-
den producir resultados completamente
heterogéneos. En efecto, si sobre un mis-
mo material genético —genotipo— actuan
factores ambientales diversos, se verifican a
veces conductas —fenotipo— también diver-
sas. Refiriéndose a la génesis de la concien-
cia moral, por ejemplo, subraya Lassahn
que ésta «no radica en factores de índole
biológica ni tiene su fuente y sede en los
genes, sino que se remonta hasta las actitu-
des y sensibilizaciones que proceden del
mundo vital de los grupos primarios y ape-
la últimamente a los estratos prerracionales
de la praxis» (Lassaltn, 1989, pp. 390-391;
vid. Lippitz, 1990). Ocurre también lo con-
trario: que un mismo ambiente con dispo-
siciones hereditarias distintas da lugar a
resultados comportamentales también di-
versos. En otras palabras, la configuración
de las disposiciones parece que depende
del ambiente, pero, a su vez, el influjo del
ambiente se nos antoja en función de las
propias disposiciones naturales del sujeto.

En primer término habría que subrayar
la necesidad de afrontar sistémicamente el
problema que ahora planteamos bajo la
categoría de la acción recíproca. En efecto,
el aprendizaje parece más bien el resultado
de la acción conjunta de una serie factores
naturales y ambientales que el resultado de
la incidencia que, por separado, tienen

cada uno de estos factores. Ahora bien, de-
cir que no cabe determinar con exactitud
qué le corresponde, en el aprendizaje, a la
naturaleza y qué al ambiente exterior, no
significa que no se pueda establecerse nin-
gún principio, al menos probable. En este
sentido, la descripción fenomenológica del
proceso del aprendizaje arroja —aunque
deban considerarse como algo provisio-
nal— los siguientes resultados, que han
sido señalados por Hamann:

• En el ámbito de lo orgánico, el con-
dicionamiento por parte de la he-
rencia genética resulta más fuerte
que en el ámbito psicológico o
mental.

• Las funciones psíquicas formales
que intervienen en la percepción y
en las vivencias están más condicio-
nadas por la herencia. Sin embargo,
la apropiación de contenidos —por
ejemplo, valores— es más bien fru-
to del aprendizaje y del contexto
ambiental.

• En general, las peculiaridades cor-
porales, psicomotoras y tempera-
mentales se deben más al influjo de
componentes hereditarios, mientras
que el espectro psíquico de lo emo-
cional, la personalidad y los com-
ponentes cognitivos están más en
relación con el ambiente. Al influjo
de éste hay que atribuir también,
principalmente, el ámbito de lo es-
piritual y cultural: los intereses,
ideales, necesidades, valores socio-
culturales, motivaciones, sentimien-
tos y actitudes.

Con todo, sería ridículo pensar que
cabe establecer relaciones de determina-
ción unívoca o unidireccional entre todos
estos ámbitos vitales y los factores genéti-
cos o medioambientales. Además, en la
configuración ontogenética de la persona-
lidad no se puede eludir la relevancia que
tienen otras tendencias autodirectivas
como son los proyectos personales y las
elecciones libres que vamos haciendo a lo
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largo de la vida. Contra las hasta hace bien
poco habituales explicaciones mecanicis-
tas, habría que decir, en general, que el ni-
vel en que los factores hereditarios
—digamos «ecológicos»— o personales
contribuyen al proceso de la antropogéne-
sis es irreductible y, por tanto, el nivel de
aprendizaje es muy variable en cada indi-
viduo. La interacción aludida, así como la
particular influencia que el entorno prima-
rio prerracional (Lebenswelt) ejerce en la
educación y en el desarrollo personal ha
sido meditada, desde los postulados de la
fenomenología, por M. J. Langeveld (1981)
y, en particular, por W. Lippitz (1978, 1980,
1983, 1984, 1987; vid. Mélich, 1994).

Así, si se advierte con claridad el pro-
fundo significado del inacabamiento moral
y de la consiguiente necesidad de la liber-
tad moral para que el hombre esté autoclis-
ponible con referencia a la realización
madurativa de su propio proyecto vital, se
pueden extraer una serie de consecuencias
pedagógicas de gran calado, todas ellas en
relación directa con la necesidad de una
educación de la voluntad. En este sentido se
plantea ofrecer al educando una serie de ta-
reas educativas esenciales tales como éstas:
ofrecer al educando las oportunidades que
sean necesarias para que en su actuar no
proceda a la ligera, hacerle consciente de
que ha de ponderar las consecuencias de sus
actuaciones para que en su modo de obrar
se someta a la guía de pautas de verdad va-
liosas, enseñarle a que use rectamente su li-
bertad, a que someta sus ideas y su
comportamiento a normas éticamente legiti-
mables (Heitger, 1989, p. 517). En definitiva,
hace falta ofrecerle al educando ocasiones
que le ayuden a formarse un criterio moral
de actuación, que, en último término, será
deudor de una adecuada captación de los
horizontes axiológicos que han de orientar la
existencia humana.

De la índole dialógica y social humana
se desprenden, a su vez, importantes con-
secuencias que han de orientar todo un
sector importante de la tarea educativa. La

educación cívica —y también política—
debe procurar a las personas rasgos y com-
petencias sociales que les ayuden en el en-
cuentro comunicativo, en el respeto a la
reciprocidad dialógica, que afirma al otro
por sí mismo (Heitger, 1989, p. 525), en el
aprecio de los ideales de justicia social,
cooperación, solidaridad y bien común.

Por último, la reflexividad, el ansia de
plenitud, el horizonte mundano —en el senti-
do de Heidegger—, la libertad, la responsabi-
lidad, la capacidad de libre decisión, la
interpersonaliciad y la compenetración psico-
somática —determinada por el modo humano
de ser en el mundo, que permite interiorizar lo
exterior y manifestar lo interior— son dimen-
siones antropológicas que han de ser tenidas
muy en cuenta en la educación intelectual,
moral, afectiva y física. Y, a su vez, todos estos
aspectos educativos han de coordinarse —y
no meramente yuxtaponerse— en la estimu-
lación global del desarrollo humano. Tal de-
sarrollo es permanente, a lo largo de toda la
vida, justo porque el inacabarniento humano
no es fáctico sino apodíctico: el hombre es
perfectible no de hecho, sino siempre por
definición (Castillejo, 1981b, pp. 32-33). Por
este motivo la educación, como afirma Fu-
llat, no es un lujo, sino algo esencial para el
hombre, que sólo termina con la muerte
(1985a, p. 329 y ss).
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e
LOS RESQUICIOS DE LA ESCUELA

LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y LOS PROBLEMAS DE LA
INVESTIGACIÓN-ACCIÓN EN LA ESCUELA

XAVIER RAMBLA I MARIGOT (*)

En los arios noventa la sociología de la
educación ha iniciado el camino de la in-
vestigación aplicada. Con el fin de asesorar
a las escuelas, de evaluar las innovaciones
organizativas, de promover un currículo
más conectivo, de abrir vías de inserción
social, de mejorar el conocimiento docente
de situaciones concretas, o de transformar
las relaciones sociales educativas, varias
corrientes académicas se han preguntado
si los resultados de sus investigaciones se
pueden aplicar en un sentido educativo.
En este campo la especialidad se encuen-
tra con otras disciplinas, sobre todo la psi-
cología, que han seguido desde hace
tiempo el mismo camino.

Este tipo de investigaciones sociológicas
se enmarca dentro de los cambios de la or-
ganización escolar, y se inspira en la meto-
dología de la intervención sociológica o de
la investigación-acción. Por tanto, bebe de
varias tradiciones académicas que se han
desarrollado cada una en su propio com-
partimento, pero establece una serie de re-
laciones novedosas entre ellas.

Los mencionados cambios organizativos
han sido tremendamente contradictorios,
por cuanto provienen de las críticas de los
efectos perversos de la escuela de masas, y
han abierto unos márgenes de acción que
impulsan a menudo en sentidos opuestos.

09 Universidad de vic.

Revista de Educación, ndm. 316 (1998), pp. 133-150

Así, las políticts educativas reafirman el
concepto de servicio desde hace una déca-
da, lo cual puede significar el nacimiento
de una burocracia de mercado o la poten-
ciación democrática de la educación pública;
y la organización escolar ha experimentado
una emergencia renovada de sus compo-
nentes reguladores, en contraste con la
mera disciplina vigilante, lo cual puede
abrir un espacio renovado para las pedago-
gías puericéntricas o puede volver a introdu-
cir en la escuela mecanismos de mercado
despersonalizadores.

Todo ello sugiere el interés de distin-
guir las implicaciones de los métodos de
investigación-acción en la escuela. En me-
dio de tanta contradicción es arriesgado
pontificar a priori sobre la bondad o la
maldad intrínseca de una propuesta al
margen de sus aplicaciones concretas,
pero conviene ordenar los argumentos que
inscriben a cada propuesta dentro de estas
modificaciones políticas y organizativas.
Este ejercicio consiste, por tanto, en una
búsqueda sistemática de los resquicios que
puedan agrietar el ciclo de la reproducción
social en la escuela. A ello se ha dedicado
la sociología de la educación después de la
crítica del funcionalismo, y en ello parece
interesada a la luz de los debates corrientes
en los años noventa.
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La búsqueda de estos resquicios con-
lleva, sin embargo, unas implicaciones
epistemológicas relevantes. En primer lu-
gar, sugiere cuestiones epistemológicas
porque una eventual investigación socioló-
gica aplicada reabre el debate sobre la
neutralidad axiológica de este tipo de co-
nocimiento. En este punto retorna los
argumentos clásicos de Marx, Weber y
Durkheim sobre la epistemología de las
ciencias sociales, como sus reelaboraciones
posteriores en manos de Popper, de la es-
cuela de Frankfurt o de Gouldner. La defi-
nición del objeto de estudio, la validez de
los enunciados, la dimensión práctico-mo-
ral del conocimiento, la evaluación de los
efectos previstos e imprevistos de las ac-
ciones políticas y pedagógicas, así como
sus conexiones con la totalidad social, o
las dificultades para establecer una meto-
dología neutra suscitan debates y posicio-
nes intelectuales intrínsecas a lo que pueda
pretender una investigación-acción en la
escuela. Aun y así, estas cuestiones desbor-
dan ampliamente los límites de este artícu-
lo, que se limitará a buscar conexiones
entre los estudios sobre la organización es-
colar y los estudios sobre la investigación-
acción.

LAS REFORMAS EDUCATIVAS HAN REO-
RIENTADO LA ORGANIZACIÓN
ESCOLAR

La política educativa es la serie de
decisiones estatales sobre las instituciones
escolares y el contenido que deben trans-
mitir. Actualmente los y las especialistas
muestran un cierto acuerdo sobre el cam-
bio de las orientaciones político-educativas
generales. En pocas palabras, señalan que
en los años setenta la política educativa

presidía el acuerdo político sobre el esta-
do del bienestar y congregaba a los ex-
pertos y a los políticos en el diseño de
políticas que hiciesen efectiva la igualdad
de oportunidades; en cambio, desde los
ochenta, aquel acuerdo se ha vuelto más
borroso, las instancias políticas y peda-
gógicas se han divorciado en muchos
países, y los cánones políticos proponen
que el profesorado y una dirección pro-
fesionalizada de los centros rindan cuen-
tas ante la comunidad y ante las familias
de cada escuela. Es el momento de la «pa-
rentocracy», en palabras de Miriam David
(1993), o de las escuelas efectivas, evalua-
bles y flexibles, si preferimos descriptores
más comunes.

No cabe duda de que este cambio de
orientación no ha sido simultáneo ni auto-
mático en todos los países occidentales, y
que muchos de sus supuestos carecen de
sentido en otras regiones del mundo, pero
se impone reconocer que hoy en día tales
propuestas han recibido el aval de muchos
gobiernos y de las organizaciones suprana-
cionales ocupadas en temas educativos.
Así, la OCDE cifra en la calidad de la ense-
ñanza la clave de la calidad de una econo-
mía y por ende de su competitividad
(OCDE, 1991: 28-9). Esta misma entidad
perfila una imagen de la escuela excelente
alejada de la imagen de una congregación
de profesores/as doctos/as en unas mate-
rias que impartían con gran autonomía. La
nueva escuela excelente debe planificar,
innovar, rendir cuentas o atender a su
clientela de manera parecida a la de una
empresa' (OCDE, 1991, p. 184).

Sin embargo, este concepto de la «ca-
lidad educativa» evoca principios contra-
dictorios cuya concreción puede dirigirse
en sentidos opuestos. Puede entenderse la
calidad como un estándar cuantitativo que

(1) «Diez características parecen desempeñar un papel especialmente decisivo en la determinación de los

resultados escolares deseables:

1. Un compromiso con normas y metas clara y comúnmente definidas.
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atraiga decisiones racionales positivas de
la clientela, y, por tanto, asiente un su-
puesto equilibrio óptimo entre la oferta y
la demanda de educación. Esta es la lec-
tura neoliberal, implícita en muchas de
las propuestas. Señala esta perspectiva
que los intentos de la sociología de la
educación, como de otros estudios edu-
cativos, por romper el círculo de la re-
producción social no sólo son vanos
(dado que no consiguen garantizar una
meritocracia perfecta) sino también son
perjudiciales (dado que adulteran los pro-
cesos sociales de la calidad).

Las debilidades empíricas y lógicas de
este argumento sugieren algunos resqui-
cios de la escuela que las políticas com-
pensatorias de los arios sesenta y setenta
no habían explotado. En efecto, los mis-
mos estudios que lo avalan indican que no
es la elección de mercado sino la participa-
ción social lo que puede marcar diferen-
cias entre escuelas (v. David, 1993), y los
estudios que evalúan las políticas educati-
vas neoliberales señalan las distorsiones de
los nuevos cuasi-mercados educativos y
los efectos de polarización social que pro-
vocan (v. Dale, 1994). Por otro lado, el ar-
gumento invierte la fundamentación
ilustrada de la escuela estatal (el estado
debe garantizar los derechos educativos al
margen de las inclinaciones familiares) en
nombre de una nueva soberanía del mer-

cado la cual debe redundar en la deseada
calidad. Ahora bien, la versión extrema del
principio mercantil puede negar la misma
posibilidad de la educación: si la calidad
total es la adaptación a las necesidades
particulares de cada cliente, una provisión
educativa perfectamente adaptada a estas
necesidades debe renunciar a educar a
quien no exprese una motivación significa-
tiva; en caso contrario violenta estas parti-
cularidades por las cuales la calidad total
exige un respeto absoluto.

De este modo las reformas educativas
inspiradas en tales principios han puesto
sobre el tapete la cuestión de la participa-
ción ciudadana en la escuela, y han revela-
do la insuficiencia de sus presupuestos
para fomentar dicha participación. Queda
abierta la cuestión de si unos/as ciudada-
nos/as capaces de reflexionar sobre los
condicionantes de su situación social y
educativa no pueden ser más propicios a
la calidad que unos ciudadanos consumi-
dores abstractos. Entonces la noción de ca-
lidad no lleva al concepto de mercado sino
al de potenciación democrática y educativa
de las personas que usan un servicio públi-
co. Sin duda, la contradicción entre ambas
interpretaciones adopta formas distintas en
escuelas y países distintos, pero lo relevan-
te de ella radica en esta oportunidad redes-
cubierta y revalorada de participación
reflexiva.

2. Planificación en colaboración, coparticipación en la toma de decisiones y trabajo colegiado en un mar-
co de experimentación y evaluación.

3. Dirección positiva en la iniciación y el mantenimiento del mejoramiento.
4. Estabilidad del personal.
5. Una estrategia para la continuidad del desarrollo del personal relacionado con las necesidades peda-

gógicas y de organización de cada escuela.
6. Elaboración de un currículo cuidadosamente planeado y coordinado que asegure un lugar suficiente a

cada alumno para adquirir el conocimiento y las destrezas esenciales.
7. Un elevado nivel de implicación y apoyo de los padres.
8. La búsqueda y el reconocimiento de unos valores propios de la escuela más que individuales.
9. Máximo empleo del tiempo de aprendizaje.
10. Apoyo activo y sustancial de la autoridad educativa responsable» (OCDE, 1991, p. 184).
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EL CONCEPTO SOCIOLÓGICO DE LA
ORGANIZACIÓN ESCOLAR

La escuela es una institución social
que persigue unos fines explícitos, especi-
fica sus funciones y delimita quienes son
sus miembros; es, por tanto, una organiza-
ción (Weber, 1944). Por supuesto, este
concepto no implica lógicamente que una
escuela, tina empresa o un ejército, con ser
organizaciones, sean exactamente iguales,
sino que ha abierto un ámbito de estudio
sobre los rasgos específicos de la organiza-
ción escolar (v. Tyler, 1991). En este con-
texto se ha sugerido la hipótesis de que la
organización escolar está experimentado un
verdadero movimiento dialéctico en lo que
respecta a la preeminencia de sus compo-
nentes de disciplina y de regulación social.
Ambos le son propios, aunque generen con-
tradicciones considerables, y si hasta ahora
el primero parecía predominar, los cam-
bios actuales parecen reforzar consider-
ablemente el potencial estructurador del
segundo'.

Que la escuela fue inventada como
una institución disciplinaria parece fuera
de toda duda después del análisis de Fou-
cault (1975) o de Bernstein (1993). El mis-
mo término «disciplina» designa el control
social del discípulo, quien debe aprender
interiorizando unas normas explícitas cuya
transgresión es muy visible, y por ende ob-
jetivable a ojos de una persona encargada
de vigilar. En los últimos años las reformas
educativas no han eliminado la faceta dis-
ciplinaria de la escuela, pero han compli-
cado la organización hasta el punto en que
las normas ya no son tan claras ni sus in-
fracciones tan directamente observables.
La demarcación del conocimiento escolar
se ha debilitado a medida que las respon-
sabilidades sociales de la escuela se recar-

gaban (Dale, 1989: 48; Derouet, 1992: 7-
25), y la norma escolar se ha vuelto más in-
visible a medida que han ganado una
relativa pero importante ascendencia las
pedagogías puericéntricas y los grupos so-
ciales mejor dotados de capital cultural
(Jenkins, 1989; Bernstein, 1993, 1996). La
sustitución del concepto repetitivo por el
concepto significativo del aprendizaje
certifica este cambio en el terreno de la
pedagogía.

Actualmente en las escuelas las rela-
ciones sociales siguen estableciéndose en
torno a unas normas y a sus transgresio-
nes, pero han dejado de ser evidentes to-
das las normas relevantes. En unos países
más que en otros, y en unas escuelas más
que en otras, se suaviza el grosor y el peso
de las normas que anteriormente encua-
draban al alumnado (Foucault, 1975), al
profesorado (Apple, 1989) o a las madres
(David, 1980). Los movimientos disciplina-
dos de los/as discípulos/as no se supervi-
san al detalle como propugnaban las
pedagogías centradas en el canon acadé-
mico, ni tampoco los rasgos y el comporta-
miento moral del profesorado se estipulan
con el detalle de los regímenes laborales
de 1900, del mismo modo que los discur-
sos políticos no apelan directamente a la
educación doméstica de buenos patriotas.
El margen para descubrir qué normas im-
portan, y, por tante, para influir en su sen-
tido, así como el margen para conferir un
estilo a cada escuela, o para decidir cómo
educar a la propia prole sin despertar iras
moralizantes, se han ampliado formalmen-
te. Ello no obsta para que la escuela siga
siendo una organización sometida a un po-
der exterior, pero éste no se manifiesta tan-
to en la disciplina casuística como en los
controles reguladores. El alumnado debe
adquirir tinos saberes examinables, pero se

(2) «El actual movimiento de reforma no es una mera restauración conservadora, sino una continuación
ampliada, una reconstrucción, de pautas de regulación social de la escolarización desarrolladas en profundidad
a continuación de la Segunda Guerra Mundial» (PorKrwrrz, 1994, p. 133).
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reconoce que no tiene por qué adquirirlos
del mismo modo; la escuela debe rendir
cuentas, debe superar unos mínimos, pero
puede hacerlo de distintas maneras; las fa-
milias deben educar a sus hijos, pero se les
da libertad para elegir cómo. Y quienes no
satisfagan estas expectativas, sean estu-
diantes, escuelas o familias, van quedando
atrás en unas difusas pero efectivas escalas
de consideración social, llámense fracaso
escolar, fama de una escuela o nivel cultu-
ral. Ya no es tanto la transgresión del indi-
viduo como la regulación de una
población lo que cuenta (Tyler, 1991).

Es muy fácil mencionar este cambio
social y asociarlo con otros rasgos de la
época denominada «postmodernidad» o
«alta modernidad». La centralidad social
del conocimiento ha desbordado sus com-
partimentos tradicionales, la reflexividad
se ha extendido por todas las relaciones
sociales, la identidad social se dilucida tan-
to desde la docencia como desde la educa-
ción doméstica o desde el mismo
aprendizaje, y el discurso pedagógico no
puede remitirse a un ámbito cultural clara-
mente delimitado. Sin embargo, no es tan
sencillo concretar el alcance empírico de
estos diagnósticos, como indican las sim-
ples constataciones de que éstos no se
apoyan en una historia social de la educa-
ción que distinga el antes y el después del
supuesto cambio, y de que la naturaleza
de éste en todo caso es muy contradictoria.

El presente artículo no puede resolver
este problema científico, pero puede ensa-
yar la utilidad de un marco teórico que es-
crute estos cambios y los resquicios que
abren en la organización escolar. Dicho
marco teórico se apoya en el trabajo del
sociólogo Stewart Clegg.

Clegg (1992) propone distinguir las fa-
cetas simbólica y generadora de un poder

social cuyos efectos sólo se pueden estu-
diar en episodios 3 . La faceta simbólica con-
siste en la fijación y modificación
continuas de los significados sociales y de
la pertenencia a unas categorías sociales.
La faceta generadora consiste en la poten-
ciación o la inhibición de las capacidades
de acción de los agentes. La primera emer-
ge de las relaciones cara-a-cara entre los
miembros de una sociedad, mientras que
la segunda emerge de sus relaciones anó-
nimas (Schutz, 1962; Locicwood, 1962; Gid-
dens, 1993).

La disciplina y la regulación social arti-
culan de manera distinta estas dos facetas
del poder en la escuela. En la época en la
que primaba la disciplina; la capacidad de
acción del profesorado surgía de la confian-
za en sus cualificaciones profesionales
(Meyer&Rowan, 1985); la capacidad de ac-
ción del alumnado surgía de su compara-
ción de las normas escolares con las de otras
instituciones extraescolares (Willis, 1977); y
la de los padres y madres de alumnos sur-
gía de un capital cultural que podían inver-
tir para influir sobre el profesorado
(Hatton, 1985; Ball, 1987). Asimismo, los
significados sociales se delimitaban ritual-
mente en la escuela (Bernstein, 1977), el
alumnado se polarizaba en torno a unas
clasificaciones nítidas (Hargreaves, 1967;
Lacey, 1970), y el molde de la «utilidad do-
méstica» inducía a las buenas madres res-
petables a que educasen a las malas
madres campesinas o proletarias (David,
1980; Bailarín, 1993). En cambio, cuando
la regulación social marca la pauta, la rela-
ción pedagógica sólo confiere capacidad
de acción según las habilidades de media-
ción de los profesionales (Offe, 1995). El
alumnado no puede contraponer a la es-
cuela un orden distinto, sino que empieza
en la escuela su socialización para la espe-

(3) Los términos del autor son «dispositional power» y «facilitative power». El primero se ha traducido
por *simbólico» por cuanto atañe a los significados y a las pertenencias sociales; el segundo se ha traducido
por «generador» por cuanto atañe a los recursos (facilities) con que los agentes generan acciones.
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ra en la cola que regula el mercado laboral
(Dale, 1985, Dubar, 1991); y las familias
aún pueden hacer que su capital cultural
valga más dentro de la misma escuela
(Ball, 1995; Lareau, 1995). Asimismo, la re-
gulación social seculariza los significados
sociales relevantes en la organización es-
colar. Pero, para mantener un cierto apoyo
sobre el que se rindan las cuentas, no aca-
ba de difuminar sus separaciones (Bemstein,
1993): reclasifica las categorías sociales de
un alumnado cuya diversidad étnica y de
género merece mayor atención (Mac an
Ghail, 1994), y empuja a las familias para
que intervengan en la escuela y garanticen
su efectividad ampliando la instrucción es-
colar al ámbito doméstico (David, 1993).

El marco teórico de Clegg (1992) per-
mite releer los resultados de las investiga-
ciones sociológicas de la organización

escolar de tal manera que se distingan los
efectos de la disciplina y de la regulación
social sobre el profesorado, el alumnado y
las familias. Por supuesto, esta relectura es
una simplificación del posible cambio so-
cial y de las investigaciones de referencia.
Es cierto que las investigaciones sobre la
escuela disciplinaria se llevaron a cabo
antes que las investigaciones sobre la es-
cuela reguladora. Pero no se han esclare-
cido las trayectorias sociales que llevan
de un episodio a otro, ni las conjugacio-
nes de ambas articulaciones del poder
generador y simbólico en la enorme va-
riedad de escuelas que se pueden estudiar
en un momento dado. Con todo, salvados
los matices, es posible resumir las dimen-
siones de ambas facetas del poder escolar
en ambos episodios por medio de la si-
guiente tabla:

TABLA I
Facetas del poder en la escuela

Poder generador Poder simbólico

Profesorado •	 Escuela disciplinaria: lógica de la
confianza

•	 Escuela	 reguladora	 lógica de la
mediación

•	 Escuela disciplinaria: pedagogías
visibles ritualistas

•	 Escuela reguladora: pedagogías visibles
de mercado, intermedias e invisibles

Alu 	 do •	 Escuela disciplinaria: contrapone al
orden escolar su exploración del
mundo exterior

•	 Escuela reguladora: debe rehacer sus
propias categorías de clasificación
desde dentro de la escuela

•	 Escuela disciplinaria: polarización en
cultura proescolar y contraescolar
(criterios de clase, sobre todo)

•	 Escuela	 reguladora:	 variedad	 de
criterios	 de	 clasificación	 (mayor
significación de los criterios de género y
de etnia)

Madres-padres •	 Escuela disciplinaria: el capital cultural
proporciona mayor capacidad de
elección

•	 Escuela reguladora: el capital cultural
proporciona mayor capacidad de
elección y mayor influencia interna

•	 Escuela disciplinaria:	 las familias
disciplinadas	 educan	 a	 buenos
ciudadanos según los cánones de la
urbanidad

•	 Escuela reguladora: la implicación
familiar en	 la escuela	 mejora	 su
efectividad
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Brevemente, puede sintetizarse la sustitu-
ción parcial de la disciplina escolar por la regu-
lación social de la escuela afirmando que han
surgido nuevas reglas sobre qué se puede ha-
cer (poder regulador) y cómo puede hacerse
(poder simbólico) en la escuela. En el primer
sentido, el profesorado ha visto desbordadas
sus funciones, el alumnado ha visto cómo se
alarga su trayectoria escolar y consiguiente-
mente cómo se complica la exploración del fu-
turo, y los padres y madres han ampliado su
margen de intervención si disponen de los re-
cursos culturales sancionados con el prestigio
social. En el segundo, los significados que con-
textualizan la acción de los agentes escolares
se presentan de otra forma: el profesorado re-
curre a pedagogías menos visibles, el alumna-
do recurre a categorías sociales más versátiles,
y las familias se encuentran con las puertas de
la escuela formalmente más abiertas'.

UN CAMBIO DIALÉCTICO EN LA ORGA-
NIZACIÓN ESCOLAR

El anterior diagnóstico reordena algunos

resultados de la investigación y sugiere
nuevas preguntas. Esboza el cuadro pero
todavía no consigue completarlo hasta la
última pincelada. En buena lógica, abre
dos interrogantes cuya respuesta requeri-
ría años de investigación:

• ¿hasta qué punto predomina la re-
gulación social sobre la disciplina
escolar?,

• ¿cómo se ha impuesto la regulación
sobre la disciplina?,

La segunda recae fuera del alcance de
este artículo, puesto que no disponemos de
suficientes estudios sobre la escuela pasada
y presente en España como para efectuar
una comparación sin más, ni es posible ana-
lizar aquí la trayectoria histórica que haya se-
guido el cambio social en las escuelas.

La primera pregunta exige una clarifica-
ción de los indicadores empíricos por que la
regulación pueda operar. La tabla siguiente
intenta sistematizar una serie de criterios
cualitativos con que se puede observar la
práctica escolar de la regulación social.

TABLA II
Facetas de la escuela reg dadora

Poder generador Poder simbólico

Profesorado Autonomía sobrecargada Pedagogías visibles de mercado,
intermedias e invisibles

Alumnado Lógica de la formación Reclasificaciones de clase, género y etnia

Familias Inversión del capital cultural en elección
de centro e influencia interna ulterior

Pedagogías intermedias o invisibles en
las relaciones familia-escuela

(4) Parece evidente la relación entre los conceptos de Clegg (1992) y los conceptos bemsteinianos de cla-
sificación y de enmarcación. En efecto, la clasificación o grado de aislamiento entre categorías mentales puede
interpretarse como la voz de un agente (Bemstein, 1993, 1996) o directamente como su poder (Morais, 1992); aná-
logamente, la enmarcación o jerarquía tácita entre categorías mentales puede interpretarse como el mensaje de
un agente (Bemstein, 1993, 1996) o como el control social que ejerce (Morais, 1992). Sin embargo, esta interpre-
tación discrepa de la de Tyler (1991), establecida también dentro de la órbita académica bemsteiniana. Según
Tyler (1991), la clasificación y la enmarcación designan la dimensión sintagrnática del poder, mientras que las no-
ciones foucaultianas de «anatomía política» (disciplina) y de «biopoder» (regulación social) designan la dimen-
sión paradigmática del poder. Clegg (1992) parece inscribirse en esta segunda lectura más que en la primera. Pero
la exégesis de las teorías se complica por dos razones: Bemstein no discute abiertamente la interpretación de
Tyler, y Clegg no introduce a Bemstein en su revisión de las teorías del poder.
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Algunas teorías sociológicas del cam-
bio en la organización escolar analizan dos
procesos por los cuales estas características
van arraigando. Popkewitz (1994) argu-
menta que el paradigma organizativo no se
cumple al pie de la letra, pero modifica la
práctica escolar. Así, Wilson (1992) o la
OCDE (1991) propugnan que el profesora-
do asuma más responsabilidades que la
simple docencia o que la participación real
se convierta en un nuevo control democrá-
tico de la escuela. Estos principios raclicali-
zan el concepto individualista del
aprendizaje como posesión, el efecto nor-
inalizador de unas normas educativas
abiertas de las que se debe rendir cuentas,
y el predominio de la racionalidad instru-
mental, además de que abren una contra-
dicción entre los objetivos de la eficiencia
y de la regeneración social desde la escue-
la (Popkewitz, 1994, pp. 168-176). Pero es
posible que la puesta en práctica del para-
digma no sea una simple aplicación de di-
rectrices, sino que también emerja de la
misma descentralización educativa. En las
condiciones de mayor competencia y auto-
nomía entre escuelas Dale (1994) encuen-
tra de hecho los factores de un nuevo
isomorfismo. Los cuasi-mercados escolares
establecen la competencia entre centros
que gozan de un amplio margen de auto-
nomía para cliversificarse, pero la necesi-
dad de ofrecer un bien público apoyado
en la confianza de la clientela lleva a que
homogeneicen el producto educativo, si
bien introduzcan matices en la forma de
prestar el servicio. De hecho, los dos pro-
cesos se han convertido en las dos caras de
la misma moneda, por cuanto el primero
delimita los recursos cle poder y los signifi-
cados legítimos, y el segundo extrema su
realización práctica.

Por supuesto éste no es un proceso li-
neal. Ambas teorías subrayan sus rasgos
contradictorios. Además, las nuevas orien-
taciones no se han perseguido con el mis-
mo ahínco en todas partes, ni su desarrollo
se genera de situaciones idénticas. Con

todo, a pesar de que el concepto no pueda
ser más que esquemático, conviene repa-
sar los criterios cualitativos y empíricos de
la regulación social en la escuela.

CAMBIOS EN EL PODER GENERADOR DOCENTE

Una de las paradojas de la investiga-
ción social radica en el cambio continuo
de un objeto de estudio que sólo puede
captarse con teorías destinadas lógicamen-
te a fijarlo. Esto ha ocurrido con la teoría
de Meyer&Rowan (1985) sobre la «lógica
de la confiañza» que articula simbólica-
mente la organización escolar. Se ha indi-
cado que esta teoría desconsideró algunas
manifestaciones del poder más estrictas
que la simple confianza en que cada profesio-
nal desempeñaba satisfactoriamente su tarea,
pero no se ha negado la importancia de
este factor de integración sistémica en con-
traste con la normalización de procedi-
mientos habitual en las organizaciones
industriales. Sin embargo, en el mismo mo-
mento en que este resultado se acepta,
puede observarse que la organización del
trabajo docente empieza a hacer hincapié
en la normalización de los resultados esco-
lares. No elimina cle un plumazo la auto-
nomía profesional, pero la subsume bajo el
imperativo de rendir cuentas o de mejorar
la eficiencia (Gomes, 1993).

Gimeno&Pérez (1993) han analizado
el sutil arraigo de estos criterios en la expe-
rimentación de la reforma escolar españo-
la. En este caso no se persiguió la
competencia abierta ni el control externo
del profesorado, sino que se reunió a los y
las docentes «convertidos» tras los proyec-
tos experimentadores. El resultado fue un
abanico de conflictos más o menos laten-
tes con el resto de profesionales y la sensa-
ción de que la dedicación a la tarea
aumentaba. Si en un principio la satisfac-
ción profesional por participar en innova-
ciones disimulaba este esfuerzo, la sutil
distinción entre la vocación y la sobrecarga
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se ha superado sobradamente con el tiem-
po. Por tanto, el profesorado español se ha
encontrado en la misma situación de «auto-
nomía sobrecargada» que Bonazzi (1993)
encuentra en la flexibilidad laboral de la
producción ligera.

El profesorado ha tenido que encarar
los rasgos sociales que aproximan la edu-
cación a los servicios económicos. Así, la
mediación entre la norma impersonal y el
servicio personal ha llegado a ser el grueso
de la responsabilidad docente, y la facili-
dad con la que ésta oscila entre la norma-
lización y la personalización surge de sus
propios términos contradictorios (Offe,
1985). Pero, además, la creciente similitud
entre la educación y el resto de los servi-
cios económicos también se refleja en el
hecho de que todos ellos venden no sólo
un producto sino una parte de la relación
social misma. No sólo el aprendizaje sino
también la manera como se logra pasan a
primer plano. En otros servicios esta mer-
cantilización ha reificado los rasgos físicos
de la persona que presta el servicio, sobre
todo si es una mujer (Adkins, 1995). En las
escuelas también parece que ha reforzado
la masculinidad del nuevo liderazgo direc-
tivo que debe coordinar todas estas activi-
dades y la feminidad de la prestación
directa (Gomes, 1996; Mac an Ghail, 1994).
En suma, el contradictorio desplazamiento
de las formas de poder no sólo desborda las
responsabilidades docentes sino que redefi-
ne las relaciones laborales en la escuela.

CAMBIOS EN EL PODER SIMBÓLICO DOCENTE

La docencia maneja los significados
sociales que las pedagogías clasifican y en-
marcan en distinto grado. Varios autores
han estudiado el modo como estas clasifi-
caciones y enmarcaciones pueden sacrali-
zarse hasta el punto de que alguna;
fronteras simbólicas sólo se pueden atrave-
sar por medio de ritos (Bernstein, 1977;
McLaren, 1986). Sin embargo, siempre se

ha destacado que las escuelas recurren a
esta pedagogía de maneras muy variadas,
y que los ritos son generalmente un activo
en el balance de las escuelas elitistas
(Bernstein, 1977; King, 1983).

Hoy en día los ritos mantienen su im-
portancia elitista, pero parecen haberse di-
fundido a otros tipos de escuelas (Dale,
1994; Synott & Symes, 1995) por medio de
los procesos de emulación e hipercorrec-
ción definidos por Bourclieu (1988). Al ge-
neralizarse, se han vulgarizado.

Por otro lado, las pedagogías invisibles
que secularizan estas fronteras hasta hacer-
las invisibles han ganado la aceptación de
algunas escuelas y de algunos sectores so-
ciales cercanos a las clases medias asalaria-
das (Ienkins, 1989; Varela, 1991; Bernstein,
1993). Algunos sistemas educativos han
convertido el puericentrismo, que difumi-
na las clasificaciones y enmarcaciones, en
la norma de la educación infantil. Y en ge-
neral un cierto intento de suavizar las fron-
teras simbólicas se detecta en muchas
escuelas, que o bien combinan declaracio-
nes puericéntricas con prácticas más visi-
bles (Rambla, 1995) o bien cuadriculan
algunos aspectos del puericentrismo para
hacer más visible su competitividacl
(Bernstein, 1993).

El movimiento hacia las pedagogías
menos visibles, pues, no es lineal pero es
persistente. La docencia no puede limitarse
a vigilar que se cumplan normas visibles
(disciplina), sino que debe buscar otros me-
dios de inculcar individualmente unas nor-
mas para que el alumnado se autorregule.
Por supuesto, la investigación empírica toda-
vía tiene que detallar mejor el grado y las
contradicciones de dicho movimiento.

CAMBIOS EN EL PODER (ENERAIX)R
ESTUDIANTIL

Willis (1977) encontró que la explora-
ción del mundo exterior servía a los gru-
pos masculinos obreros para potenciar su
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rechazo de la escuela contraponiéndola a la
cultura de fábrica. Anyon (1983) observó
otro tanto en el uso contradictorio que las
chicas hacían dentro de la escuela de las ex-
pectativas extraescolares que se les atribuían.
Y lo mismo puede añadirse de los estudiantes
rebeldes de clase media (Aggleton&Whitty,
1985). Con varias contradicciones, todos es-
tos grupos estudiantiles utilizaban su explo-
ración del mundo exterior para reforzar su
influencia dentro de la escuela.

Dubar (1991), Heinz (1993) y Mac an
Ghail (1994) señalan que esta contraposición
simbólica parece haberse suavizado. Si-
guen existiendo estrategias educativas des-
ligadas de las aspiraciones académicas
(Heinz, 1993) que desarrollan comporta-
mientos rebeldes (Mac an Girad, 1994), pero
los agrupamientos adolescentes han inte-
riorizado una nueva socialización profesional
anticipada. Dubar (1991) consigna cómo ésta
ha cristalizado en unas identidades profesio-
nales articuladas en tomo a una lógica de la
formación, y Mac an Ghail (1994) observa en
Reino Unido que los grupos proescolares pa-
recen haberse diversificado: en su monografía
la herencia del capital cultural se traduce en
un rechazo despectivo de la escuela (el grupo
de los «Real Englishrnen»), mientras que el
empeño por conseguirlo cuaja bien en el es-
fuerzo académico por sí mismo (el grupo de
los «Academic Achievers») bien en el in-
tento por anticipar la cultura tecnológica
que los City Technological Colleges han

• eneumbrado en el sistema educativo inglés
(el grupo de los «New Entrepreneurs»); por
último, un intento de reforzar la masculini-
dad anglosajona obrera, cuestionada por el
éxito erótico de otros grupos étnicos como el
caribeño, preside las estrategias de resisten-
cia (el grupo de los «Macho Lads»).

Los recursos estudiantiles de poder,
por tanto, no refuerzan tanto el grosor de
las fronteras escolares como lo suavizan.
Mac an Ghail (1994) lo observa sobre todo
en los chicos, y otros estudios lo observan
en el creciente esfuerzo académico de las
chicas (Baudelot&Establet, 1992).

CAMBIOS EN EL PODER SIMBÓLICO
ESTUDIANTIL

Aprender consiste en asimilar los sig-
nificados que la docencia maneja, hasta
el punto de que las continuidades y las
discontinuidades de estos significados
son uno de los factores decisivos del
aprendizaje (Bernstein, 1993; Moráis,
1992).

La transmisión escolar de los géneros
se ha convertido en una de las pertenen-
cias más significativas para el alumnado.
Los mismos estudios que encontraron
cómo reforzaba éste su influencia, detecta-
ron la importancia de sentirse masculino o
femenina (Willis, 1977; Anyon, 1983; Ag-
gleton & Whitty, 1985). De hecho, las
clases sociales adquirían sentido para
el alumnado según como construía su
género.

La anticipación profesional también ha
modificado estas clasificaciones, por cuan-
to se había basado en una contraposición
entre el trabajo técnico e industrial mascu-
lino frente al trabajo servicial femenino la
cual pierde sentido ante el crecimiento del
sector económico de los servicios. Así,
Haywood & Mac an Ghail (1996) han estu-
diado los esfuerzos del alumnado británico
de origen obrero por reclasificar las tareas
de servicios. Sus resultados indican que
este alumnado cataloga de «femeninos»
los empleos obreros de cara al público y
de «masculinos» los empleos donde esta
relación no es necesaria.

Puede observarse el carácter fragmen-
tario de todos los estudios sobre el alum-
nado. En los países anglosajones se
dispone de una larga tradición académica
de publicar etnografías escolares que faci-
lita las comparaciones. En los restantes
la transposición de los argumentos cier-
tamente debe ser muy cuidadosa. Sin
embargo, parece evidenciarse que su pola-
rización en torno a las actitudes académi-
cas deja paso a un juego más complejo de
clasificaciones.
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CAMBIOS EN EL PODER GENERADOR FAMILIAR

Cicourel&Kitsuse (1963), Woods
(1979) y Hatton (1985) llegaron en distin-
tos momentos y países a la conclusión de
que las familias de clase media influían so-
bre el profesorado gracias a su capital cul-
tural, mientras que las de otros orígenes
corrían un mayor riesgo de ser estigmati-
zadas en sus intentos por influir sobre el
profesorado. Lareau (1995) reproduce re-
sultados análogos en un contexto donde
operan ampliamente los cuasi-mercados
escolares.

Con todo, las políticas favorables a
vincular los resultados educativos con la
participación familiar en el aprendizaje di-
recto, como las políticas de elección de
centros, parecen haber agudizado la im-
portancia de este recurso y la polarización
social resultante. Las primeras refuerzan
los hábitos mesocráticos haciendo hinca-
pié en un comportamiento asociado con
anterioridad a ellos, mientras que saturan
las responsabilidades domésticas de las
mujeres de otros orígenes sociales (David,
1993). Las segundas abren nuevos espa-
cios para que el capital cultural se valorice
al conceder mayor importancia al conoci-
miento del mercado (Ball, 1995), y al obli-
gar a los centros a que se sometan a los
dictados de sus clientes más prestigiosos,
ante el riesgo de desprestigio que su mar-
cha comporta (Dale, 1994). Sin rupturas
profundas, el poder generador familiar pa-
rece haber ampliado su alcance desde la
mera elección de centro hasta la influencia
directa en su dinámica interna.

CAMBIOS EN EL PODER SIMBÓLICO FAMILIAR

La participación familiar se establece
sobre la regulación significativa de las
fronteras entre la escuela y la familia. Mo-
ráis (1992) ha distinguido los mismos gra-
dos de clasificación y de enmarcación en
éstas que en las otras fronteras entre suje-

tos, contenidos y espacios escolares. En
torno a ellas se articulan las distintas sime-
trías y asimetrías latentes entre las perspec-
tivas docentes y familiares (Rambla, 1995),
como los eventuales conflictos de compe-
tencias (Fernández Enguita, 1993). Aunque
el sesgo mesocrático de estos procesos se
ha evidenciado en algunas investigaciones,
todavía no es claro el conocimiento socio-
lógico sobre el peso de las prácticas educa-
tivas familiares en la organización escolar.
En este sentido, baste recordar que este
peso no responde sólo a los intereses ma-
nifiestos de influir, sino también a las mis-
mas prácticas sociales semiconscientes
(Moráis, 1992).

Entre un pasado en que las escuelas
debían normalizar activamente a las fami-
lias y a su alumnado, y un presente en que
las familias se convierten en «ciudadanos
clientes», parece haberse producido una
cierta sustitución de la disciplina por la re-
gulación social. La participación democrá-
tica en la escuela no ha resultado ser la ola
de innovaciones y regeneraciones que se
esperó en España al promulgar la LODE
(Fdez. Enguita, 1993), pero ha instituciona-
lizado el papel cle las AMPAs y de sus fede-
raciones. Tampoco los «governors» han
democratizado realmente la escuela allí
donde se han introducido como contrape-
so cívico a la remercantilización (David,
1993), pero igualmente su presencia altera
los términos de la relación social. De nue-
vo la teoría topa con un punto en el que
debe esperar a la dilucidación empírica.

En suma, los rasgos que definen la re-
gulación social de la escuela abren resqui-
cios que podrían democratizar esta forma
de poder. La lógica de la mediación y las
pedagogías invisibles se contraponen a la
despersonalización burocrática; las explo-
raciones estudiantiles o la redefinición de
identidades complican y pueden erosionar
los procesos de reproducción; y la posibi-
lidad de acercar las familias a las escuelas
mediante reglas pedagógicas menos visi-
bles quizá permita volver a negociar el uso
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del capital cultural y del conocimiento co-
tidiano para influir en la educación domés-
tica y su proyección pública. Sin embargo,
estas oportunidades o resquicios no deter-
minan tendencias inexorables, sino que
pueden explotarse asimismo hacia resulta-
dos más despersonalizados, reproductivos
y normalizadores. Por ello es imprescindi-
ble reflexionar sobre las posibilidades de
intervención desde los principios transfor-
madores implícitos en el concepto de edu-
cación. La investigación-acción puede ser
un instrumento de estos principios.

LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN EN LA
ESCUELA

Un balance de los cambios organizati-
vos de la escuela no puede limitarse a re-
ferir los cambios empíricos de ésta, porque
la literatura se ha adentrado también en el
terreno de las innovaciones organizativas
conscientes de tales cambios. En este pun-
to se han distinguido los denominados
«enfoque práctico» y «enfoque crítico».

• Stenhouse (1984) y Elliot (1990)
promueven una investigación-acción prác-
tica que ayude al profesorado a resolver
los problemas concretos de su práctica.
Esta tarea debe ser educativa, pero no tie-
ne por qué llegar hasta la subversión de las
relaciones sociales vigentes en las escue-
las. Schón (1992) y Guile&Young (1997)
abundan en el mismo argumento al pro-
pugnar un aprendizaje organizativo de las
escuelas que contemple la dimensión so-
cial de este aprendizaje, y sobre todo lo
conecte con el aprendizaje al que todas las
organizaciones se ven abocadas en el pro-
ceso de modernización reflexiva. Este «enfo-
que práctico», pues, pretende perfeccionar
los sistemas de acción presentes en la es-
cuela agudizando desde dentro la perspec-
tiva de los agentes.

• La intervención sociológica fue de-
finida por Touraine (1978) como el estudio

del cambio social desde dentro con el fin
de que los agentes asuman los condicio-
nantes de su acción y de que conozcan la
génesis de ésta. Touraine le atribuyó el
sentido crítico de impulsar flexiones cultu-
rales, es decir, de reforzar las perspectivas
de los agentes cambiándolas mediante el
autoconocimiento. Con ello esperaba re-
forzar los movimientos sociales que po-
dían «producir la sociedad». Carr&Kemmis
(1986) han introducido esta idea en las
ciencias educativas retomando la investiga-
ción-acción de Lewin, así como subrayan-
do la importancia del agente externo que
puede iluminar las contradicciones, y por
ende las oportunidades emancipatorias, de
la práctica docente cuando el profesorado
se autoinvestiga. Este «enfoque crítico»,
pues, pretende modificar los sistemas de
acción presentes en la escuela; quiere pre-
cisamente ensanchar los resquicios de la
escuela.

Algunos autores han discutido sobre el
carácter contradictorio o complementario
de estos enfoques (Bonal, 1995; Rué,
1995). Otros han defendido que la justicia
escolar debe pasar por demarcar proble-
mas y determinar objetivos educativos, al
margen de si la solución es crítica o refle-
xiva (Derouet, 1992). Sin duda, la solución
reflexiva es más generalizable que la críti-
ca, por lo que p.e. algunos autores la acep-
tan como un primer paso de la educación
antirracista (Troyna, 1994; Troyna&Vin-
cent, 1995). Asimismo, los efectos de toda
intervención sólo pueden determinarse
empíricamente en cada caso (Acker, 1994;
Troyna, 1994). Por otro lado, el enfoque
crítico pretende trascender al práctico, y, por
tanto, asume algunos de sus postulados.

El debate, sin embargo, resulta caótico
si no se esclarecen sus términos. Este apar-
tado pretende relacionar justamente estos
términos con el cuadro de los cambios or-
ganizativos escolares referidos a cada tipo
de los agentes sociales que actúan en la es-
cuela. Establece para ello una tabla donde
se ordenan los argumentos.
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TABLA III
Propuestas reflexivas y críticas de intervención escolar

Reflexivas Críticas

De intervención sobre el
profesorado

Propuestas de desarrollo organizativo Propuestas de flexión cultural

De intervención sobre el
alumnado

Propuestas de reflexión-acción Propuestas	 de	 dispositivos
pedagógicos y de mostrar la
diversidad de discursos

De intervención sobre las
familias

Propuestas de implicación familiar y
elección de centros

Propuestas de potenciación del
conocimiento doméstico

LOS RESQUICIOS DE LA REGULACIÓN
DOCENTE

El «desarrollo organizativo» propugna
la mejora continua de la eficiencia organi-
zativa por medio de la planificación y de la
evaluación. En este sentido apuntan la in-
vestigación-acción reflexiva de Elliot
(1990), como la coordinación autónoma
(the «moving mosaic») de Hargreaves
(1994) o el aprendizaje organizativo de
Guile&Young (1997). Todas estas pro-
puestas asumen que la misma actividad
educativa tiene un componente de re-
flexividad que se puede acentuar siste-
máticamente. Pretenden desarrollar la
vertiente propiamente pedagógica de la
calidad de la enseñanza, en contra de los
intentos de reducirla a una contabilidad
unidimensional.

En cambio, las propuestas de flexión
cultural pretenden que el profesorado
cambie al conocer las contradicciones en-
tre sus discursos y sus prácticas. Carr &
Kemmis (1986) han formulado sus proce-
dimientos y han apoyado su defensa en la
teoría crítica de Habermas. Estas propues-
tas se han utilizado para promover la coe-
ducación (Bonal, 1997; Whyte, 1986) y
convencen también a los defensores de la
educación intercultural abiertamente anti-
rracista (Troyna, 1994).

LOS RESQUICIOS DE LA REGULACIÓN
ESTUDIANTIL

Schón (1992) propuso en los años
ochenta que se recurriera a la «reflexión
en la acción» para solucionar las anomalías
de la racionalidad técnica. Esta racionali-
dad fundamentaba, según este autor, el
pacto funcional que las profesiones habían
establecido con la sociedad, con lo que sus
anomalías, por tanto, deterioraban la vi-
gencia del pacto y la imagen de estas pro-
fesiones. La vía propuesta debía combinar
la racionalidad técnica con el conocimien-
to artístico, tal como el trabajo del autor
demostraba en el ámbito de la enseñanza
de las profesiones.

En los años noventa se ha constatado
que el paradigma distributivo de la justi-
cia no ha conseguido eliminar las desi-
gualdades a base de propugnar la
igualdad de oportunidades en las distri-
buciones de recursos sociales. Por ello
los debates académicos tienden a susti-
tuir este concepto por la propuesta de
considerar la justicia como un proceso
que requiere un esfuerzo continuo (De-
rouet, 1992) y un reconocimiento de las
diferencias (Vincent&Troyna, 1995). Es-
tas propuestas pueden ser más o menos
críticas según el hincapié que hagan en la
alteración de las discriminaciones inscritas
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en el currículum oculto, pero por sí mis-
mas se mueven dentro de los límites del
enfoque práctico. Así, Moráis (1994) pro-
pone suavizar las discontinuidades entre
las pedagogías familiares y escolares me-
diante unas pedagogías intermedias en-
tre el tipo visible y el tipo invisible de
Bernstein. Su propuesta se puede adop-
tar puntualmente para perfeccionar al-
gún aspecto de una escuela, o bien
puede fundamentar un proyecto que in-
tente modificar las relaciones entre las
clases sociales y las escuelas.

Donde las propuestas de intervención
sobre el alumnado se acercan a la orienta-
ción crítica es en los «dispositivos pedagó-
gicos» definidos por Cortesao&Stoer
(1996) Estos autores modifican el con-
cepto bernsteiniano de dispositivo peda-
gógico para designar a una serie de
microinnovaciones pedagógicas que
afectan tanto al conocimiento como a las
relaciones sociales inscritas en él s . La
ruptura de estereotipos profesionales
(Whyte, 1986), la alteración de la jerar-
quía de espacios en el patio de recreo
(Bonal, 1997) o el uso de las genealogías
sociales para prestigiar las diferencias
culturales (Cortesao&Stoer, 1996) son
ejemplos de estos dispositivos pedagógi-
cos. El rasgo distintivo de estas microin-
novaciones radica en su supuesta
capacidad de reestructurar las relaciones
sociales educativas favoreciendo a perso-
nas y valores discriminados.

Por otra parte, las propuestas de mos-
trar la diversidad de los discursos del alum-
nado también figuran entre las propuestas
críticas. Estas propuestas surgen de la pe-
dagogía feminista (Piusi, 1990; Middleton,
1993), partidaria de reforzar la autoridad
femenina docente para modificar los pre-
juicios y las relaciones sociales sexistas en-
tre el alumnado. Se han utilizado también

para prestigiar las orientaciones sexuales
discriminadas (Mac an Ghail, 1994) y para
desvelar la doble discriminación por orien-
tación sexual y por etnia.

LOS RESQUICIOS DE LA REGULACIÓN

FAMILIAR

El paradigma organizador de la flexibi-
lidad y la calidad escolares ha llevado a
proponer que se estimule a las familias
para que se comprometan con el aprendi-
zaje (Epstein, 1987) y a que se les confíe la
libertad de elegir escuela. Se trata, pues, de
mejorar las contribuciones familiares a la
escuela, aunque los efectos conocidos de
estas propuestas estelares para muchos go-
biernos son contradictorios en un caso
(David, 1993) como en otro (Levin, 1990).

Las propuestas de flexión cultural tro-
piezan con un grave problema al trasladar-
las al ámbito familiar, por cuanto su diseño
presupone que los sujetos de estudio ac-
túan en la esfera pública (Rambla, 1996).
En estos momentos participo en un intento
de aplicar estas propuestas en las relacio-
nes cle las familias con las escuelas. Los re-
sultados provisionales de este estudio, a
falta de una evaluación final cíe las expe-
riencias ensayadas, sugieren que el proble-
ma crucial en este caso no radica tanto en
la flexión cultural como en la generaliza-
ción, sistematización y publicación de un
conocimiento doméstico, generalmente fe-
menino, que es bien consciente de las dis-
criminaciones indirectas que operan en la
vida cotidiana.

CONCLUSIÓN

Las relaciones sociales que establecen
los distintos tipos de agentes sociales edu-

(5) De hecho, esta transposición de un concepto macrosocial a un concepto microsocial es análoga a la

que el mismo Bernstein realiza con los conceptos de Durkheim.
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cativos probablemente experimenten en la
actualidad unos cambios sociales que
abren nuevos resquicios para una transfor-
mación socio-educativa. Dentro de estos
resquicios pretenden actuar las distintas
propuestas «prácticas» y «críticas», las
unas con intención de perfeccionar lo que
ya se hace y las otras con intención de mo-
dificarlo. Extremar las diferencias entre
uno y otro planteamiento favorece el de-
bate y el esclarecimiento, pero esta estrate-
gia intelectual corre el riesgo de paralizar
eventuales experiencias concretas. Por
otro lado, la estrategia de experimentar sin
más puede favorecer la conexión entre el
profesorado universitario y escolar, pero
corre el riesgo de confiar demasiado en
representaciones sociales que remuneren
los esfuerzos realizados oscureciendo sus
efectos reales. El empeño por aunar enfo-
ques y estrategias quizá parece aún más
arriesgado por su amplitud, pero tiene
ventajas incontables en lo que respecta a
abrir ámbitos de debate, requerir acuerdos
sobre los criterios de validez, y articular la
teoría social y educativa en versión abs-
tracta con la investigación empírica.

Esta comparación de los estudios so-
bre la organización escolar y la investiga-
ción-acción pone de relieve dos cuestiones
que deberían enmarcar el debate entre los
enfoques denominados prácticos y críticos.
En primer lugar, es demasiado arriesgado
hacer referencia a la organización escolar
sin remitirse a los análisis empíricos de
ésta. Postular que la escuela es más «inclu-
siva» que antes, que sus responsabilidades
sociales se han ampliado (Shón, 1992), o
que el profesorado debe trabajar en equi-
po para afrontar los nuevos tiempos (Har-
greaves, 1994), puede ser la manera de
esbozar una nueva visión, pero también
puede perder esa visión en un bosque de
conceptos redundantes que designan cam-
bios más intuidos que estudiados. En se-
gundo lugar, el debate sobre las
distinciones entre lo reflexivo y lo crítico
carece de sentido si no tiene en cuenta los

cambios efectivos de las escuelas sobre las
que se quiere intervenir reflexiva o crítica-
mente. Esta discusión también corre el
riesgo de perderse en sus términos a me-
nos que afronte la triple tarea de reflexio-
nar metodológicamente acerca de -la
intervención, analizar sistemáticamente la
«realidad» sobre la que se quiere interve-
nir, y evaluar con el mismo celo los resul-
tados de esta intervención.
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e
ENTRE EL TÓPICO Y EL PREJUICIO.

EL ISLA.M Y EL MUNDO ÁRABE EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

GEMA MARTÍN MUÑOZ (*)

En el marco de las actividades científi-
cas patrocinadas por la Agencia Española
de Cooperación Internacional, y concreta-
mente su sección dedicada a la Coopera-
ción con el Mundo Árabe (AECI-ICMA),
realizamos un proyecto de investigación
entre 1994 y 1995 destinado a analizar el
tratamiento de los temas sobre el Islam y el
Mundo Árabe en la enseñanza media espa-
ñola. Dicho trabajo se ha continuado en la
elaboración de un libro, El Islam y el Mun-
do Árabe. Guía didáctica para profesores y
formadores, que sirviese para informar del
estado de la cuestión y ofreciese una alter-
nativa a la situación actual'.

Como se muestra detalladamente en el
libro, dicha situación arroja un balance tan
negativo que exige una toma de concien-
cia por parte de los formadores, tanto de
los responsables de los planes de estudio
como de los profesores, sobre la pésima si-
tuación en que se encuentra la enseñanza
de las cuestiones relativas al Mundo Árabe
e Islámico, sobre el que llegan diariamente
informaciones que son cuanto más fre-
cuentes más superfluas y tergiversadas.
Porque, hay que decir, la extensión de pre-
juicios, errores y malas interpretaciones en
absoluto es exclusiva del sistema educati-

yo y podemos encontrar una dinámica si-
milar en los influyentes medios de comuni-
cación. De hecho, es bastante evidente
que los temas son seleccionados en torno
a las cuestiones que más cobertura mediá-
tica tienen en el momento en que el texto
escolar es redactado y recurriendo a la
prensa como importante fuente de docu-
mentación, y de ahí que se caiga en el sen-
sacionalismo y se reproduzcan los clichés
mediáticos en la enseñanza.

El artículo que aquí presentamos reco-
ge en extracto los «defectos» principales
de los que adolece la enseñanza secunda-
ria española con respecto a musulmanes y
árabes de acuerdo con lo analizado en el
libro más arriba mencionado.

UNA INCORRECTA INTERPRETACIÓN
DE LA HISTORIA

En el origen del incorrecto tratamiento
de los temas que conciernen al Islam y al
Mundo Árabe reposa la arraigada tenden-
cia a analizar las relaciones entre Europa y
el Islam en clave de antagonismo y enfren-
tamiento. Lejos de analizar las diferencias
entre las partes a través del principio del

(*) Universidad Autónoma de Madrid.
(1) G. IvIARTIN MUÑOZ; B. VALLE SIMÓN; NI A. LÓPEZ PLAZA: El Islam y el Mundo Árabe. Guía didáctica para

profesores y formadores, Madrid, Ediciones de la Agencia Española de Cooperación Internacional (Avda. Reyes
Católicos, 4), 1996.
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conflicto de intereses y de analizar las relacio-
nes culturales a través del concepto de la in-
terpenetración entre civilizaciones, la
interpretación histórica que ha predominado
ha partido mayoritariamente de la visión de
dos realidades antinómicas, destacándose lo
que de belicoso hubiera entre ellas. De ahí
que se presente el transcurrir histórico como
una dinámica continua de enfrentamientos:
la lucha de Bizancio contra el Imperio islámi-
co; de los reinos cristianos contra Al-Áncialus;
de los turcos otomanos contra Europa; del
nacionalismo árabe o islámico contra Occi-
dente. De hecho, los manuales inciden en
una presentación cíe la Historia maniquea-
mente repartida entre «buenos» y «malos»
que recuerda más a un ejemplar de «Haza-
ñas bélicas» que a un texto escolar.

La rivalidad en términos de hegemonía
política y económica entre la cristiandad
medieval y el imperio árabo-islámico es in-
terpretado recurrentemente en torno al en-
frentamiento civilizacional, llevando a la
conciencia occidental a percibir al mundo
musulmán en términos de hostilidad y des-
confianza. Así, mientras el cristianismo y el
judaísmo han sido integrados en Occiden-
te en eso que se conoce comúnmente
como «civilización jucleo-cristiana», al Is-
lam se lo ha dejado al margen de dicho re-
conocimiento cultural a pesar de haber
contribuido con un rico patrimonio filosó-
fico y científico a la emergencia del Rena-
cimiento europeo que, a su vez, abrió las
puertas al Siglo de las Luces.

Los prejuicios recreados en torno a la
presentación de la confrontación islamo-cris-
tiana en España, en las Cruzadas o contra el
turco, así como más tarde en el supuesto an-
tioccidentalismo de los movimientos socio-
políticos árabes o islámicos han penetrado el
inconsciente colectivo de Occidente de for-
ma tan profunda que exigen una gran inver-
sión en tiempo y esfuerzo para que puedan
ser alguna vez extirpados.

Valgan algunos de las más significati-
vas muestras de esta realidad presentes en
los manuales españoles. Por ejemplo, se
tiende a incidir en casi todos los textos en
la idea de «ruptura» y «destrucción» de la
unidad mediterránea a causa del avance
del Islam, sin faltar, en ocasiones, los tintes
culpabilizadores:

Los romanos consiguieron hacer del Medi-
terráneo el centro más importante de toda
su economía, convirtiendo nuestro2 mar
en la gran vía de comunicación entre
Oriente y Occidente. Con la llegada de los
musulmanes en el siglo VIII, esta unidad
quedará rota, ya que los musulmanes con-
trolarán las rutas comerciales del mar hasta
el siglo XL 1M29, p. 1391
Los árabes rompen la unidad del Medite-
rráneo. La expansión del Islam se realiza
en el siglo VII a costa del Imperio bizanti-
no que pierde gran parte de sus territorios
en Oriente. [M141, p. 180]
Sin duda, la emergencia del Imperio

islámico trajo consigo un nuevo y durade-
ro orden mediterráneo que transformó la
estructura comercial hasta entonces exis-
tente, pero ello no significa que exista una
relación directa causa-efecto entre la ex-
pansión árabe y el declive comercial euro-
peo. Al menos los historiadores no se han
puesto cle acuerdo en ello y para algunos,
por el contrario, el Imperio islámico habría
vuelto a crear, tras la disgregación del Im-
perio romano, un ámbito comercial unita-
rio que benefició su reactivación. Sin
embargo, muchos manuales optan sin ma-
tices por la controvertida teoría del histo-
riador belga Henri Pirenne, el cual
consideraba, según expuso en su libro Ma-
boina y Carlomagno (1937), que el final
del Imperio romano de Occidente no ha-
bría modificado en nada el statu quo co-
mercial del período romano y que no fue
sino la conquista islámica de buena parte
de este mar la que rompió la unidad co-
mercial existente hasta entonces, haciendo

(2) La cursiva de los textos es nuestra.
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que el Mediterráneo se dividiese en dos
partes encerradas en sí mismas y sin ape-
nas vínculos comerciales entre sí, lo que
habría significado, siempre según Pirenne,
el retroceso urbano y la estructura feudal
para Europa. Esta visión ha sido muy cues-
tionada y en gran medida superada pero,
cuando menos, los libros de texto deberían
aportar la pluralidad de interpretaciones
históricas existentes en lugar de dar por
verdadera una sola de ellas.

Por otro lado, la gran extensión que se
concede al estudio de la mal llamada «Re-
conquista» en relación con el escaso trata-
miento que se le concede al estudio de
Al-Ándalus no se justifica en ningún senti-
do dada la amplitud, riqueza e importancia
de la España musulmana. Es más, no se es-
tudian tampoco los reinos cristianos per se
sino en su relación bélica con los andalu-
síes, y muchas veces con tintes épicos.
Como tampoco se enseñan las continuas
relaciones e intercambios existentes entre
dichos reinos y Al-Ándalus ni la conviven-
cia pacífica que existió entre ambas comu-
nidades tanto en el lado cristiano como en
el musulmán. Al final el estudiante imagina
una España medieval en continuo estado
de guerra y de amenaza islámica, y, en
consecuencia, difícilmente puede asumir
como parte de su patrimonio histórico y
cultural lo árabe-musulmán.

La Reconquista es el fenómeno más apa-
rente de un conjunto de hechos que supo-
nen la creación de los fundamentos de la
sociedad española tal como ésta va a ca-
racterizarse, en algunos aspectos, hasta
nuestros días. [S 46, p. 145]
En España la lucha para liberar los territo-
rios cristianos del dominio musulmán re-
cibe el nombre de Reconquista.
EFP11, p. 169]
La Reconquista es la larga lucha que los
bispanocristianos mantuvieron contra
los musulmanes para hacerse con el do-
minio de la Península. Duró casi ocho si-
glos y se acompañó de la repoblación
de las tierras que se conquistaban.
[FP8, p. 79]

Esa herencia cultural llena de prejui-
cios lleva a los autores de los manuales a
asumir al Islam como amenaza, en lugar
de distanciarse científicamente del objeto
de estudio a fin de garantizar la objetivi-
dad. Así, lejos de explicar que en el Medi-
terráneo se enfrentaban dos grandes
potencias rivales entre sí representadas por
la Europa cristiana, principalmente a través
del Imperio de los Austrias, y por el Impe-
rio turco otomano, que había asumido la
representación y defensa del Islam tras la
desaparición del califato 'Abbasí, los textos
se expresan en tono agresivo y se implican
vergonzosamente en la historia que están
contando. Los manuales presentan la situa-
ción asumiendo que el peligro y la amena-
za provenían sólo del Imperio turco
otomano. ¿Es que la Europa cristiana lide-
rada por los Austrias no representaba un
peligro para el Imperio musulmán turco y
su liderazgo político y económico en el
Mediterráneo?

En consecuencia, los manuales se ex-
presan de la siguiente manera:

Durante el siglo XVI un poderoso Estado
musulmán, el Imperio turco, amenazaba a
la cristiandad por el Este y por el Sur. [S70,
p. 138].
La constante amenaza del Imperio otoma-
no fue uno de los obstáculos insalvables
para el triunfo del proyecto imperial [de
Carlos V]. [548, pp.140-141]
Ante la amenaza del expansionismo mu-
sulmán se alió con la Santa Sede y Venecia
mediante la formación de la Liga Santa.
Esta obtuvo un rotundo éxito en la batalla
de Lepanto (1571). 1S48, p. 142]
La frontera con los turcos fue una constan-
te amenaza. Los turcos fueron también una
amenaza en otro frente: el Mediterráneo
(...). Desde su capital en Constantinopla
(ellos la llamaban Estambul), los turcos
(...). [M25, p. 224]

En período contemporáneo, otro buen
ejemplo lo constituye la presentación de la
cuestión palestina. Los manuales tienden a
centrar el tema en la narración de los prin-
cipales acontecimientos bélicos, es decir,
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las guerras árabe-israelíes que han tenido
lugar, mientras escasean los elementos ex-
plicativos sobre los orígenes del conflicto,
sus causas, su evolución, los problemas so-
ciopolíticos que ha traído consigo y la ex-
istencia de una realidad palestina, la cual
tiende a ser «diluida» en las referencias a
los árabes sin explicar su entidad por sí
misma:

El fin del mandato británico en Palestina,
el plan de partición del territorio acordado
por la ONU en 1947, y el nacimiento del
Estado de Israel, dio origen a una inmedia-
ta guerra entre éste y los Estados Árabes en
1948-49, y continuó con otras en 1956,
1967 y 1973 que acabaron con victorias is-
raelíes (...) El tradicional conflicto entre Is-
rael y los países árabes, tras las cuatro
guerras sucesivas —la inicial en 1948-49, la
de la crisis de Suez de 1956, la de los Seis
Días la campaña del Sinaí en 1967, y la úl-
tima del Yom Kippur en 1973— entró en
una nueva fase al firmarse entre Egipto e
Israel los acuerdos de Camp David en
1978-79, bajo el patrocinio norteamerica-
no, quedando la Organización para la Li-
beración de Palestina (OLP) como la única
fuerza en lucha activa contra Israel. 1C1,
p.368-3691
En 1967 se había reavivado el permanente
conflicto árabe-israelí. Egipto cerró la sali-
da del golfo de Akaba. La respuesta israelí
fue la fulminante «guerra de los seis días».
A la derrota militar, responden los árabes
con la intensificación del terrorismo, que
alcanza un momento escalofriante al ocu-
rrir la matanza de los atletas olímpicos ju-
díos en Munich en 1972... (C4, p. 4611
En 1967 estalla la tercera guerra entre ju-
díos y la Liga Árabe, «La Guerra de los Seis
Días». 102, p. 5371

Por otro lacio, sería necesario corregir
la tendencia a incidir de manera recurrente
en la animadversión árabe contra los ju-
díos expresada como si fuese un senti-
miento con-natural en ellos ajeno a la
difícil relación entre ambas partes. Unido a
ello, se utiliza un vocabulario muy poco
apropiado, recurriendo a la palabra «odio»
de manera abusiva. Es decir, no se plantea

la cuestión de manera que se expliquen las
razones de las respectivas experiencias his-
tóricas vividas, causa del enfrentamiento
entre ambos pueblos y su mutua animad-
versión. Por el contrario, la cuestión se
presenta como si fuese exclusiva de la par-
te árabe sin explicar la política agresiva y
expansionista del Estado israelí y su hosti-
lidad hacia palestinos y árabes:

El mundo árabe tiene un enemigo común: el
estado de Israel. Una organización guerrille-
ra, «Al-Fatah», se propuso infructuosamente
destruirlo. Las naciones árabes se han en-
frentado en cuatro ocasiones al estado judío
con la muy difícil ambición de derrotarlo y
destruirlo como Estado. 1S6. p. 3561
Las naciones árabes se han solidarizado
con el drama de los refugiados palestinos:
el odio hacia Israel es el primer elemento
de unión entre el mundo árabe.
(M13, p. 1841
El interés de Israel por ampliar su exiguo
territorio inicial, así como el temor cons-
tante a un ataque de los países vecinos
(enemigos declarados de la existencia del
Estado de Israel), frente al cual le sería di-
fícil defender su territorio, han llevado a
los judíos a repetidos ataques contra los
países árabes. 1C 17, p. 4051

Se denota una mayoritaria identificación
de los autores de los manuales con Israel,
mientras se abusa en la explicación histórica
del mundo árabe contemporáneo en función
de su odio a Israel. Así, el origen y evolución
del socialismo árabe, el panarabismo o la
Liga Árabe son básica, y erróneamente, ex-
plicados en relación con la existencia de Is-
rael. Incluso algunos manuales asumen
como verdadera la visión sionista del conflic-
to, lo cual es una forma parcial y subjetiva de
plantear el tema a los estudiantes:

Conceptos. Sionismo: movimiento judío
internacional que propugna la creación y
consolidación de un Estado hebreo en Pa-
lestina. Diáspora: Dispersión del pueblo ju-
dío por el mundo, iniciada con su
e.xpulsión de Palestina bajo el Imperio Ro-
mano y mantenida hasta la actualidad.
(C17, p.. 4061
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Este texto hace suya la visión sionista
de la historia, la cual busca legitimar las as-
piraciones judías sobre Palestina procla-
mando su presencia en el Levante oriental
desde antes de Cristo, lugar donde, por lo
demás, estaban asentados todos los pue-
blos semitas y no sólo el judío. En cual-
quier caso, este hecho no puede justificar
la inmigración de judíos en Palestina en el
siglo XX ignorando los derechos de los
pueblos allí asentados secularmente sólo
porque sus ancestros estuvieron en esa
zona hace más de mil arios. Así mismo de-
finir de .recompra» la adquisición de tierras
por los judíos que inmigraron a Palestina a
principios de siglo apunta en el mismo
sentido:

Con el renacimiento en el siglo XIX de las
nacionalidades, también el colectivo judío
cobra conciencia de su estado. Ha nacido
el sionismo. Desde 1901 se creó un Fondo
Nacional para la recompra de las tierras de
Palestina. [S27, p. 272]

ETNOCENTRISMO CULTURAL

En los manuales se tiende de manera
ostensible a convertir los ideales occiden-
tales en la referencia única y a oponerlos a
los existentes en el Islam. Es decir, no se
estudia el Islam por sí mismo sino desde
sus relaciones con Occidente. Así, los te-
mas no son estudiados de acuerdo con los
hechos y factores que han sido o son más
importantes para su devenir histórico y su
conformación social sino en la medida en
que Occidente se ha visto afectado por lo
ocurrido en esa parte del mundo. Esto es
lo que explica, entre otras cosas, la despro-
porcionada atención dedicada a la cues-
tión del petróleo y las crisis petroleras.

El «occidentalismo» de los textos con-
duce a valoraciones en que el «pro-occi-
dentalismo» de los regímenes es el criterio
que rige la valoración positiva de éstos.
Así, se llega a tratar con una cierta benevo-
lencia a Arabia Saudí en contra de Irán:

En 1988 Arabia Saudita, uno de los países
moderados y que lleva una política más
pro-occidental, ha roto relaciones diplo-
máticas con Irán, debido al soporte que da
el dirigente iraní, el ayatollah Jomeini, al
movimiento del radicalismo islámico.
1M14, p. 1721

A la vez que, por este mismo criterio,
se llega a ensalzar el despótico régimen
del Chah de Persia en contra de la revolu-
ción islámica:

Irán, cuyos sectores sociales medios se ha-
bían impregnado de occidentalismo y
cuya economía había experimentado un
gran progreso moderno en tiempos del sha
Reza Pahlevi, cae bajo la dominación de
Jomeini apoyado por los fanáticos chiítas.
Visceralmente hostil a los Estados Unidos,
Jomeini se vuelve también contra la Unión
soviética a raíz de la invasión del Afganis-
tán y desencadena la guerra contra los
«herejes sunnitas» del Irak. [C4, p. 460]
Una de las naciones árabes que ha experi-
mentado una convulsión política más pro-
funda ha sido Irán. Jomeini representa la
derecha más dura del islamismo. En el ex-
traño régimen que ha instaurado se aplica
con toda severidad la ley islámica, y se pre-
dica el odio a los Estados Unidos («el gran
Satán»). [S6, p. 52]

En el origen de esta visión etnocéntri-
ca está la sobredimensionada atención que
se concede a todo aquello que choca a
nuestra cultura: la prohibición del consu-
mo de cerdo, la poligamia, la guerra santa,
el velo en las mujeres, etc. Sin embargo, no
alcanzan la misma difusión otros princi-
pios de justicia social, humanismo e iguali-
tarismo, que son fundamentos básicos de
la religión y cultura islámicas. De la misma
manera, tampoco se concede la misma
atención a aquellas otras religiones y cultu-
ras con reglas distantes de las nuestras
(como todas las exigencias gastronómicas
de la religión judía), ni se explica que la
poligamia es una institución matrimonial
completamente en desuso en la mayor
parte de los países musulmanes, o que la
manida «guerra santa» es una intenciona-
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da e incorrecta traducción cle «yihad», que
significa «el necesario esfuerzo que todo
musulmán debe realizar para expandir y
defender el Islam» y que su uso como pro-
cedimiento cle legitimación política a tra-
vés de la religión es igualmente utilizado
en muchas sociedades y no sólo en las mu-
sulmanas.

Finalmente, hay que señalar que con
respecto a la familia y a la situación de la
mujer en el Mundo Islámico se manifiestan
frecuentemente tendencias etnocéntricas
que suelen olvidar que la estructura pa-
triarcal se ha desarrollado en todas las so-
ciedades mediterráneas, no siendo, por
tanto, la desigualdad entre los sexos exclu-
siva del mundo musulmán:

Modelo autoritario: es la familia «tronco».
Los hijos casados viven con sus padres. No
aceptada en Occidente, es típica de los
países árabes. 1S31, p. 371

Las diferencias entre la evolución ex-
perimentada por las sociedades europeas y
por las árabes e islámicas en período con-
temporáneo proviene de las diferentes ma-
neras en que el proceso cle modernización
se ha desarrollado en Occidente y en el
Mundo Árabe e Islámico. Sin embargo, en
vez de aportar elementos de comprensión
sobre el tema se suele caer en los tópicos
y en lo anecdótico, sin que, a veces, falte
cierta sorna en ello:

Después de catorce siglos se ha decidido
en Arabia Saudita que no es justo casarse
«a ciegas», teólogos islámicos han deci-
dido que las mujeres pueden «desvelar»
sus caras a sus futuros esposos. 1M111,
p. 2081
La poligamia fue prevista por Mahotna.
De todos modos, no hizo más que inter-
pretar una costumbre que era tradicional
entre los árabes (...) se garantizaba un
rápido incremento de la demografía ne-
cesaria para la pujanza del Islam. En el
mundo islámico es preceptivo que las
mujeres se cubran totalmente, incluso el
rostro. 1M13, p. 1861

Así mismo, el tópico del velo asociado
a la mujer musulmana es una generaliza-
ción que no se atiene a la pluralidad de las
situaciones existentes, si bien es utilizado
como uno de los revulsivos que con más
facilidad incitan al rechazo de la cultura
musulmana.

Otra tendencia que trasluce el egocen-
trismo de lo propio a Occidente es el pro-
ceso de deslegitimación religiosa y cultural
del Islam que se observa en nuestro siste-
ma educativo. Con respecto al primero, su
tratamiento como religión se caracteriza
por no reconocerlo como continuación del
monoteísmo judío y cristiano. De ahí que
se dé una visión muy historicista, de mane-
ra que Mahoma es reconocido como refor-
mador social y estadista y no tanto como
profeta y mensajero de Dios. La experien-
cia religiosa de Mallo= es puesta en duda
o minimizada. Los manuales se resisten a
reconocer como revelación divina la predi-
cación de Mahoma, y, por lo tanto, conce-
der al Islam el mismo rango religioso que
al Cristianismo. En este sentido, se llega a
plantear que el Islam fue fundado por Ma-
!toma y a afirmar que el Corán fue escrito
por él. Así mismo se utilizan en muchas
ocasiones conceptos que implícitamente
plantean la duda sobre el carácter divino
del mensaje transmitido por Mahoma:

El musulmán cree que realmente [El Corán]
lo escribió Dios y no Mahoma. [M73 p.
1911
Mahoma se consideró enviado por Alá.
1M13 p. 179 y M14, p. 48]

Una razón similar explica la preferen-
cia a utilizar siempre el término «Alá» y no
«Dios». La palabra árabe «Allah» (castella-
nizada muchas veces en Alá) significa el
Dios único y por tanto define al mismo
Dios de cristianos y judíos. La tendencia a
«diferenciar» al Dios musulmán conser-
vando la palabra árabe es también una ma-
nera de no reconocer la vinculación de la
religión islámica con la tradición judeo-
cristiana. La incorrecta definición del Islam
como «mahometanismo» y de los musul-
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manes como «mahometanos» tiene la mis-
ma explicación: convertir el Islam en un
hecho estrictamente relativo a Mahoma y
no a Dios.

Así mismo, la rama chií del Islam es
particularmente denostada como violenta
y radical, y ello se debe a una falsa identi-
ficación de todos los chiíes con la «satani-
zada» revolución iraní por el hecho de que
esta rama del Islam es mayoritaria en Irán.
Las abusivas consideraciones negativas
que manifiestan los textos sobre la revolu-
ción iraní se extienden a todos los chiles:

Irán cae bajo la dominación de Jomeini
apoyado por los fanáticos chiítas. (C4, p.
4601
Los chiítas, secta religiosa islámica que sólo
admite el Corán como norma de vida y
que se caracteriza por su rigor moral.
1154139, p. 2401
Los shiítas constituyen una secta según la
cual el último imán no murió y vive escon-
dido en algtin lugar del inundo, aunque
siempre existe un hombre inspirado que
puede tener comunicación con él. Jomeini
es para sus seguidores este hombre inspi-
rado. 1S6, p. 521
Los fundamentalismos islámicos, en su ma-
yor parte pertenecientes a la secta chiíta, se
convirtieron a fines de los 70 en uno de los
sectores dirigentes del Islam, gracias a la
personalidad del ayatolah Jomeini, quien
consiguió movilizar a los iraníes contra el
sha. [C17, p. 476]

Las visiones culturalistas tampoco es-
tán ausentes en el tratamiento de los te-
mas. Queda puesto de manifiesto que está
muy extendida la percepción determinista
del Islam. Cuando se trata de entender
procesos políticos y sociales del mundo
musulmán, éstos se limitan a ser explica-
dos como manifestaciones de religiosidad
extrema. Así, por ejemplo, la revolución
iraní ha sido asumida en el imaginario his-
tórico occidental como una exclusiva ex-
presión fanática de fervor religioso,
ignorando todos los factores sociales, polí-
ticos y económicos que gestaron este he-
cho revolucionario. El fenómeno del

islamismo es por el mismo motivo reduci-
do a una irracional regresión religiosa sin
que se consideren en ningún momento las
causas de su emergencia y extensión entre
las poblaciones musulmanas, lo que real-
mente significa hoy día para esas socieda-
des y los elementos de ruptura con el
orden tradicional que sociológicamente
producen. Y el terrorismo y la guerra cuan-
do están implicados en ellos los musulma-
nes tienden a ser explicados como
consecuencia misma del Islam (y su su-
puesta «connatural inclinación» a la Yihad)
y no como resultado de situaciones políti-
cas o socioeconómicas precisas.

Este método de análisis se alimenta de
la enraizada visión determinista que del Is-
lam se tiene en Occidente. Todo ocurre
por la sola razón de que «son musulma-
nes». Así, los comportamientos colectivos
e individuales de los pueblos que forman
parte de las tierras del Islam, lejos de inter-
pretarse teniendo en cuenta su geografía y
su historia local, su estructura social o su
experiencia humana, se explican desde la
abstracción islámica. Todo ello desemboca
en una visión del mundo musulmán como
un universo inmóvil y estático al que se le
cierran las puertas del cambio social y el
progreso.

En ocasiones, la confusión y la amal-
gama de los hechos y acontecimientos, y
su sensacionalista tratamiento, desembo-
can en grandes errores de bulto, identifi-
cando, por ejemplo, la toma del poder cle
Gaddafi en 1969 con el islamismo, e inclu-
so convirtiendo a Saddam Husein en líder
de la revolución islámica o adjudicando a
la tendencia islamista los atentados de
Roma y Atenas de 1985 relacionados éstos
con sectores de la resistencia palestina:

El acontecimiento internacional más rele-
vante de la década de los setenta tuvo lu-
gar en Oriente Medio y concretamente en
Irán, con la llegada al poder de los funda-
mentalistas musulmanes. La victoria del
fundamentalismo no se limitó a Irán. An-
tes, en 1969, el coronel Gaddafi había lo-
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grado el poder en Libia. La revolución islá-
mica llegó también a Afganistán, lo que
provocó la invasión soviética del país en 1979.
[FP, p. 2041
Queda por ver hasta dónde se va a alterar
el mundo tras la inestabilidad que está
creando la Revolución Islámica, cuyo últi-
mo líder es Sadam Hussein y su Guerra del
Golfo. 1M15, p. 1411
Ya en 1929 Hassan el-Banna había funda-
do la Hermandad Musulmana, cuyo objeti-
vo era volver a la pureza de las raíces
coránicas y rechazar toda la «contamina-
ción de Occidente». Más tarde, en la déca-
da de los setenta, surgen varios
movimientos integristas islámicos y los
«hermanos musulmanes» desencadenan
campañas contra la laicización y la extran-
jerización del mundo islámico con presio-
nes de tipo legal y acciones terroristas.
Dueño del poder en Libia, Gadafi apoya la
-revolución islámica- y numerosos atenta-
dos siembran el desorden y el terror, para
coaccionar a aquellas autoridades musul-
manas que consideran claudicantes (asesi-
nato de Anuar el-Sadat, revuelta contra
Assad), o contra las potencias exteriores
enemigas (atentados antiisraelitas en los
aeropuertos de Roma y Atenas en 1985).
1C4, p. 4601

En general, cabría decir que no se ex-
plica el tema a los alumnos sino que se les
adoctrina de manera tan burda que, en el
fondo, no hace sino generar en ellos una
percepción acumulativa muy negativa ha-
cia todo lo que proviene de las tierras del
Islam y sus pobladores.

Unido a esto, es también muy frecuen-
te que la Arabia donde surgió el Islam se
presente en un contexto socio-histórico
lleno de clichés y tópicos en torno al carác-
ter rudimentario, violento y agresivo de la
sociedad tribal árabe:

Los árabes (...) estaban habituados a la
guerra. Sus creencias eran muy primitivas.
[FP, 81
El nacimiento de esta religión se produjo
en la mitad del siglo VII, en Arabia, un de-
sierto tropical donde coexistían tribus de
beduinos seminómadas, individualistas y
belicosas. [51, p. 116]

Al margen de otras consideraciones,
habría que señalar que la tendencia a juz-
gar en términos culturalistas negativos a las
sociedades nómadas y tribales constituye
una actitud excluyente y etnocéntrica, ba-
sada en la consideración de que civiliza-
ción y humanismo van ligados sólo a
sedentarismo.

NEGACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN
ÁRABE A LA PERSONALIDAD
NACIONAL ESPAÑOLA

La experiencia anclalusí constituye una
de las particularidades de la historia de Es-
paña dotando a ésta de una rica vivencia
cultural. Sin embargo, la historiografía
oficial se ha caracterizado por la resisten-
cia a asumir la España musulmana, y por
tanto la cultura árabo-islámica, como
componente de la personalidad cultural
hispana y de su identidad. De ahí que se
hable frecuentemente de «presencia de
los musulmanes en España» o de los
«musulmanes en España», convirtiendo
ocho siglos de nuestra historia en algo
ajeno y provisional:

La presencia musulmana en España se
prolongó hasta 1492, es decir, ochocientos
años. [M141]
Los musulmanes vivieron en la Península
durante ochocientos años. [M92, p. 110]

Así mismo, los textos colocan el adjeti-
vo «hispano» a lo cristiano y visigodo y lo
enfrentan a simplemente «árabes» o «mu-
sulmanes» como significativamente mues-
tran los ejemplos siguientes:

La Reconquista es la larga lucha que los
hispanocristianos mantuvieron contra los
musulmanes para hacerse con el dominio
de la Península. [FP 8 (p. 79)1
La cultura musulmana representada en Al-
Ándalus; la cultura cristiana representada
por los hispano-visigodos. [M 106 p. 210]
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En el fondo de todo ello late una vi-
sión histórica arraigada en nuestro país
que hace de la España cristiana la conti-
nuadora de la línea romano-visigoda, que
habría sido interrumpida por la invasión
árabe y recuperada por la España de los
Reyes Católicos tras la expulsión de judíos
y moriscos. En consecuencia, se observa
en los textos la asunción de que la España
cristiana, con su esfuerzo «reconquista-
dor», es la que ha transmitido la «españo-
lidad» y de la que procede nuestra entidad
y personalidad cultural actual.

La enseñanza media no sólo deberá
corregir estas tendencias erróneas y que
tanto daño han hecho, sino que sería reco-
mendable incluso explicar a los estudian-
tes que esta visión tradicionalista de
nuestra Edad Media ha sido la que ha pre-
valecido a lo largo de siglos, heredera de la
visión oficial basada en la exaltación de la
unidad de España llevada a cabo por los
Reyes Católicos, y que dicho análisis histo-
riográfico sólo se basa en el hecho de ha-
ber sentido la llegada de los árabes a la
Península Ibérica como un corte que des-
vió lo que debería haber sido el devenir
histórico de España. Además de haber fal-
seado la realidad de nuestra historia, ha
contribuido a que en España se haya forja-
do un injusto menosprecio hacia lo árabe y
lo musulmán.

Así mismo, hay que señalar que junto
a la valoración negativa y excluyente de la
España musulmana, también es percepti-
ble en algunos manuales otra línea de aná-
lisis identificada con otra corriente
historiográfica española, la representada
por Menéndez Pidal y compartida por la
corriente más tradicional de los arabistas
españoles (Ribera, Asín, García Gómez...),
que a nuestro parecer es igualmente inco-
rrecta y, en su fondo, late también la exclu-
sión. Para este sector de historiadores, lo
andalusí es asumido como propio sólo por
lo que de «español» tenía. En esta visión,
se construye la historia en base a la teoría
de que los árabes y bereberes que llegaron

a la Península eran muy pocos y habrían
sido enseguida «civilizados» por la rica
cultura hispana, levantando una cultura es-
pañola propia que poco tenía que ver con
el Norte de África ni el Oriente musulmán.
De esta manera lograban aislar a la España
musulmana del conjunto árabe e islámico
general, y así sí podía ser asumida como
española. Por ello la especificidad hispana
de la muwaxaja, que contiene la jarcha en
lengua romance, es el legado literario ára-
be andalusí más apreciado:

Porque si esa lírica primitiva se escribió y
se literalizó fue sólo en Andalucía; fue
usando un alfabeto no latino, libre de las
costumbres y precisiones habituales en la
escritura occidental, y fue sirviendo a una
literatura que no dependía en nada de las
prácticas poéticas arraigadas en el arte lati-
no decadente. «La cultura islámica, en su
ansia por apropiarse los productos de las
más extrañas civilizaciones, en su voraz
poder asimilatorio, pudo embelesarse con
esos cantos mozárabes de inculta y cauti-
vante hermosura, incorporándoselos como
quintaesencia vivificadora de la muwas-
chaba, una nueva poesía árabe». Cantos
Románticos andalusíes, Ramón Menéndez
Pidal. (Citado en FP18, p. 631

Sin embargo, la teoría de la «hispani-
zación» social de los árabes y beréberes
llegados a la Península conservando tan
sólo una pátina de cultura oriental es muy
cuestionable desde diversos puntos de vis-
ta. De un lado, lejos de engullir a árabes y
bereberes en estructuras de la organiza-
ción social nativa, los muladíes fueron asi-
milados por la estructura social agnática de
los conquistadores. Por otro lado, no hubo
una fusión de culturas de la que se generó
una cultura hija diferente sino más bien la
asunción cultural de los neomusulmanes
de los valores árabes y orientales. Lo que
se ha querido interpretar como fusión cul-
tural no fue sino la disolución de la mino-
ría árabe en la masa de muladíes creándose
una sociedad islámica que reemplazó al
modelo de Estado inicial gobernado por
una minoría árabe.
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Con respecto a la expulsión de los mo-
riscos hay que señalar, que si bien se llega
a hablar en algunos textos de las conse-
cuencias negativas, económicas y sociales,
de la expulsión, en ningún caso se habla
de la tragedia humana que ello supuso
para quienes eran españoles, e incluso
cristianos, y fueron expulsados de su tierra
y desposeídos de sus bienes, así como del
nivel de intransigencia, persecución e into-
lerancia religiosa que lo provocó, y que
marcaría toda nuestra historia socio-cultu-
ral posterior representada en la Inquisi-
ción. Por el contrario, lo que sí aparecen
son lamentables ejemplos de justificación
de la expulsión por la incapacidad de los
moriscos a asimilarse, llegándose a califi-
car a los moriscos de «minoría disidente» o
«quiste inasimilable»:

Carlos I, en 1525, había concedido a los
moriscos españoles un plazo de cuarenta
años para el abandono de sus prácticas. El
plazo expiraba, pero los moriscos se man-
tuvieron como un quiste inasimilable. fS46,
p. 2541

E incluso pronunciarse de la siguiente
manera:

Cuando se afirma que los Reyes Católicos
reimplantaron el Tribunal de la Inquisición
o firmaron los decretos de expulsión de ju-
díos y moriscos, se puede llegar al error de
pensar que éstas son medidas de una polí-
tica autoritaria sin conexión social. 1S47 p.
1281

CONCLUSIONES

En los programas escolares emana un
sistema de valores que, lejos de permitir al
estudiante conocer las relaciones históricas
entre la civilización islámica y la europea,
y de explicar los elementos culturales de
las sociedades árabes, inciden en lo con-
flictivo y antagónico.

De ahí la importancia de incentivar un
cambio de criterio en la enseñanza del Is-
lam y el Mundo Árabe en nuestros sistemas

educativos que, lamentablemente, si-
guen heredando hasta hoy día esa falsa
metodología.

En términos generales, dos son las in-
terpretaciones que mayoritariamente pre-
dominan en el análisis de las cuestiones
referentes al mundo musulmán, y que lejos
de ser exclusiva de los formadores alcanza
a medios de comunicación, observadores y
algunos especialistas en la materia. De un
lado, se tiende inexorablemente a convertir
los ideales occidentales en la referencia
única y a oponerlos a los existentes en el
Islam. De esta actitud se deriva un acerca-
miento a la civilización islámica no en sí
misma sino desde lo que hay en ella de
distinto o conflictivo con respecto a Occi-
dente. Por otro lado, cuando se trata de
entender procesos políticos y sociales del
mundo musulmán, éstos se limitan a ser
explicados como manifestaciones de reli-
giosidad extrema. Así, por ejemplo, la re-
volución iraní ha sido asumida en el
imaginario histórico occidental como una
exclusiva expresión fanática de fervor reli-
gioso, ignorando todos los factores socia-
les, políticos y económicos que gestaron
este hecho revolucionario. El fenómeno
del islamismo es por el mismo motivo re-
ducido a una irracional regresión religiosa
sin que se consideren en ningún momento
las causas de su emergencia y extensión
entre las poblaciones musulmanas, lo que
realmente significa hoy día para esas socie-
dades y los elementos de ruptura con el
orden tradicional que sociológicamente
producen. Y el terrorismo y la guerra cuan-
do están implicados en ellos los musulma-
nes tienden a ser explicados como
consecuencia misma del Islam (y su su-
puesta «connatural inclinación» a la Yibad)
y no como resultado de situaciones políti-
cas o socioeconómicas precisas. Este méto-
do de análisis se alimenta de la enraizada
visión determinista que del Islam se tiene
en Occidente. Todo ocurre por la sola ra-
zón de que «son musulmanes». Así, los
comportamientos colectivos e individuales
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de los pueblos que forman parte de las tie-
rras del Islam, lejos de interpretarse tenien-
do en cuenta su geografía y su historia
local, su estructura social o su experiencia
humana, se explican desde la abstracción
islámica. Todo ello desemboca en una vi-
sión del mundo musulmán como un uni-
verso inmóvil y estático al que se le cierran
las puertas del cambio social y el progreso.

Si se tiene en cuenta que son casi mil
millones el número de musulmanes en el
mundo y que el Mundo Árabe hace fronte-
ra con nuestro país, es difícil de compren-
der que no se inviertan esfuerzos por
ofrecer una educación objetiva, serena,
profunda y respetuosa de una cultura, dis-
tinta de la occidental, pero no por ello in-
compatible. Y más aún, cuando en Europa
viven más de veinte millones de musulma-
nes que, lejos de ser un elemento «extra-
ño», forman parte cada vez más de la
cultura europea. Por ello, uno de los gran-
des desafíos del futuro pluricultural de
nuestro continente es lograr la coexistencia
pacífica y respetuosa de todas las comuni-
dades presentes en su suelo. España, por
su parte, desde finales de los años ochenta
acoge una población inmigrante magrebí
en crecimiento, para cuya feliz integración
es necesario que se dé a conocer de mane-
ra digna y respetuosa la cultura árabe y
musulmana que representa.

Sin embargo, con la imagen de la cul-
tura árabe y musulmana que se transmite a
los estudiantes españoles, los esfuerzos
por inculcar solidaridad, igualdad, acepta-
ción del otro (que en el entorno español
ese «otro» es mayoritariamente el inmi-
grante magrebí, árabe y musulmán) no en-
contrarán el éxito que tal empresa merece
y requiere.

Es necesario acortar el desfase existen-
te entre los programas transversales de
multiculturalidad planificados en contra
del racismo y la xenofobia con respeto a
los inmigrantes y la manera en que se en-
seña la cultura de éstos, porque a nuestros
estudiantes les estamos transmitiendo un

doble lenguaje: el inmigrante ha de ser
aceptado e integrado mientras su patrimo-
nio cultural e histórico son degradados y
erigidos, en muchas ocasiones, como riva-
les del occidental.

CATALOGACIÓN DE LOS MANUALES
CITADOS EN EL TEXTO

M-29: EDEBE. Sociales. 7 EGB. 1992.
M-141: ANAYA. Bóveda. Ciencias So-

ciales. 6 EGB. 1983.
S-46: EDELVIVES. Geografía e Historia.

3 BUP. 1989.
FP-11: EDITEX. Formación Humanís-

tica. 1/1Curso. 1986.
FP-8: SANTILLANA. Formación Hu-

manística. 1/2 Curso. 1990.
S-70: ESLA. Historia. 1 BUP. 1992.
S-48: ANAYA. Geografía e Historia de

España. 3 BUP. 1993.
S47: ECIR. Geografía e Historia de Es-

paña. 3 BUP. 1991.
M-25: VICENS. Ciencias Sociales. Nue-

vo País. 7 EGB. 1984.
C-1: SM. Mundo Contemporáneo.

COU.
C-4: EDELVIVES. Ha del Mundo Con-

temporáneo. COU.
C-12: ECIR. Ha del Mundo Contempo-

ráneo. COU.
C-12: ECIR. Ha del Mundo Contempo-

ráneo. COU.
C-17: ANAYA. Historia del Mundo Con-

temporáneo. 1990. COU.
S-27: ALHAMBRA. Geografía. 2 BUP.

1989.
M-14: EDEBE. Sociales. 8 EGB. 1990.
M-13: EDELVIVES. Mundo Actual. 8

EGB. 1990.
M-15: SM. Sociales. 8 EGB. 1992.
M-111: ESLA. Ciencias Sociales. 8 EGB.

1993.
C-4: EDELVIVES. Historia del Mundo
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S-6: V. VIVES. Historia de las Civiliza-
ciones y del Arte. Occidente. 1 BUP. 1989.

S-31: EDELVIVES. Geografía Humana
y Económica. 2 BUP. 1993.

M-139: ANAYA. Bóveda. Ciencias So-
ciales. 8 EGB. 1984.

C-17: ANAYA. Historia del Mundo Con-
temporáneo. 1990. COU.

S-1: S.M. Mundo. 1 BUP. 1991.
M-106: ESLA. Ciencias Sociales. 6 EGB.

1991.
FP-18: ANAYA. Lengua Española. 2 FP.

1 Grado. 1992.
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e
APRENDER A ENSEÑAR MATEMÁTICAS Y CONOCIMIENTO DEL
PROFESOR: UNA PANORÁMICA DESDE LAS INVESTIGACIONES

Ma MERCEDES GARCÍA BLANCO (*)

INTRODUCCIÓN

En los últimos años de la década de
los ochenta y principios de los noventa se
ha desarrollado un amplio abanico de in-
vestigaciones en Educación Matemática
cuyo centro es el conocimiento del profesor
de matemáticas. Estos estudios han intenta-
do responder a cuestiones y preocupaciones
de distinta índole y desde distintas pers-
pectivas como, por ejemplo, la relación en-
tre concepciones, conocimiento y práctica
de enseñanza (Thompson, 1984), y conoci-
miento y cogniciones del profesor de ma-
temáticas en el proceso de aprender a
enseñar (Fennema y Loef, 1992). Por otro
lado, una de las ramificaciones que se es-
tán desarrollando y que presumiblemente
se ampliará en el futuro dentro las investi-
gaciones sobre el conocimiento/pensa-
miento matemático de los profesores se
está enfocando hacia áreas de contenido
específico (Llinares, 1991b; Cooney y Wil-
son, 1993; Wilson, 1994).

Esta situación hace necesaria la expli-
citación de variables organizativas de las
investigaciones realizadas recientemente
como una forma de ayudar a organizar el
campo de investigación y describir las dife-
rentes aproximaciones metodológicas que

se están desarrollando para acceder al aná-
lisis del conocimiento del profesor, vincu-
lado a tópicos concretos. De esta forma, la
organización de la información se convier-
te en un tema en el que profundizar y es
precisamente uno de los focos de este es-
tudio. Uno de los primeros aspectos objeto
de nuestra atención ha sido cómo se ha
abordado el problema en las investigacio-
nes. En ellas hemos detectado lo que po-
díamos denominar dos dimensiones,
entendiéndose de forma amplia y no siem-
pre estrictamente excluyente, atendiendo
al proceso de aprender a enseñar y la rela-
ción conocimiento-práctica. En este artícu-
lo nos centraremos en la primera de las
dimensiones identificadas', y teniendo en
cuenta que otra variable organizativa han
sido los tópicos y contenidos matemáticos.

El avance de las investigaciones desa-
rrolladas dentro de este campo, que ha su-
puesto una enorme expansión en temas,
tópicos, etc., hace necesario establecer una
reflexión que permita sentar bases que
fundamenten futuros trabajos de investi-
gación, contribuyendo a dotarlos de un
punto de partida para la futura labor. Es
en este contexto donde adquiere signi-
ficado este trabajo que a continuación
presentamos.

(*) Universidad de Sevilla.
(1) Un estudio de la segunda dimensión puede encontrarse en GARCÍA, 1997.
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do a los tópicos matemáticos podemos
considerar diferentes subapartados.

CONOCIMIENTO DEL PROFESOR
Y APRENDER A ENSEÑAR. IMPLICACIONES
PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN

Un gran número de investigaciones
que se han ocupado de la formación de
profesores tanto inicial como permanente
se han desarrollado en contextos preocu-
pados por la preparación en relación con
la enseñanza de estudiantes para profesor
y profesores. Dentro de estos estudios, los
contenidos matemáticos que más frecuen-
temente aparecen son: la estructura multi-
plicativa, fracciones y numeros racionales
y noción de función. Estos tres contenidos
tienen aspectos transversales como: los
modelos implícitos en la comprensión de
la estructura multiplicativa, diferentes mo-
dos de representación, la noción de «ver-
dad• en matemáticas, relación entre
conocimiento de matemáticas y posibles
errores de los alumnos, y conocer qué /
conocer por qué. De manera más puntual
se han realizado investigaciones centradas
en conceptos geométricos, probabilidad,
componentes subjetivas del proceso de re-
solución de problemas, etc. Podemos
apreciar dos grupos en estos estudios, los
que describen un momento o situación y
los que describen cambios producidos en
el conocimiento de los participantes como
influencia de una intervención específica.
El motivo de los apartados siguientes son
estos grupos, siendo el eje articulador de
ambos el contenido matemático en el que
se han centrado y que hemos comentado
anteriormente.

ESTUDIOS CENTRADOS EN DESCRIBIR
«MOMENTOS»

Contemplados de una forma global los
trabajos que situamos en este apartado,
plantean preguntas o problemas de inves-
tigación en las que se intenta profundizar
en un momento determinado, aunque el
estudio puede ser longitudinal. Atendien-

INVESTIGACIONES CENTRADAS EN LA
ESTRUCTURA MULTIPLICATIVA

Una de las áreas de contenido mate-
mático específico más estudiada ha sido la
división y multiplicación, unido en algunos
casos a los problemas de estructura multi-
plicativa. Ésta ha sido el foco de algunos
trabajos de Ball (1990a), centrándose en el
conocimiento y razonamiento de los futu-
ros profesores cuando entran en los pro-
gramas de formación (conocimiento
sustantivo de matemáticas), examinando
aspectos como qué es lo que ellos creen
que hace que «algo» se considere verdad
o razonable en matemáticas, y qué se con-
sidera una justificación matemática. Los
participantes eran futuros profesores de
educación primaria y de secundaria (10)
que eran entrevistados al empezar el pri-
mer curso de formación. Los tres contextos
en los que se situó el tópico a estudiar fue-
ron: división con fracciones, división por
cero y división con ecuaciones algebraicas.
En cada caso, se les preguntaba que expli-
caran o generaran representaciones; un
ejemplo de las preguntas efectuadas a los
participantes aparece en el cuadro I.

Esta autora deduce del análisis de los re-
sultados de este trabajo que los futuros pro-
fesores mostraron una comprensión
fragmentada; ellos asumían que presentar
una regla es equivalente a resolver cuestio-
nes matemáticas y su conocimiento parecía
estar fundado más sobre memorización que
sobre una comprensión conceptual. Una im-
plicación de este estudio es la necesidad de
saber mucho más de lo que sabemos en re-
alidad acerca de cómo se puede ayudar a los
profesores a transformar y aumentar su com-
prensión de las matemáticas, trabajando con
lo que ellos traen y ayudándolos a trasladar-
se hacia la clase de comprensión matemática
necesaria para enseñar matemáticas orienta-
das conceptualmente.
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CUADRO I
Preguntas realizadas a los participantes en el estudio de Ball (1990a)

«Las personas tienen diferentes aproximaciones para resolver problemas que conllevan división con
fracciones. ¿Cómo resolverías 1 3/4: 1/2? Algunas veces los profesores intentan acercarse con situaciones o
problemas de enunciado para mostrar el significado o aplicación de alguna parte del contenido. Esto puede
ser un bonito desafío. ¿Cuál dirías que sería un buen enunciado para 1 3/4: 1/2, algo real para lo que 1 3/4
: 1/2 es una formulación matemática apropiada?».

«Supón que un alumno te pregunta cuánto es 7 dividido entre O. ¿Cómo responderías? ¿Cuál es la razón de
esa respuesta?».

«Supón que uno de tus alumnos te pregunta para que le ayudes con lo siguiente: Si x/(0,2 - 5, entonces x-
¿Cómo le responderías?, ¿Por qué haces eso?»

Por otra parte, basándose en el marco
teórico proporcionado por los estudios de
Fischbein et al. (1985) sobre los modelos
implícitos asociados con la multiplicación
y la división, investigadores como Graeber,
Glover y Tirosh también se centran en es-
tos tópicos en diversos estudios (Graeber,
Tirosh y Glover, 1989; Tirosh y Graeber,
1989, 1990a, 1990b). Los participantes en
estos trabajos fueron futuros profesores de
primaria matriculados en cursos de méto-
dos y contenido matemático. Algunos de
los objetivos que pretendían sus investiga-
ciones eran: evaluar con qué extensión las
creencias «multiplicación siempre hace
mayor» y «división siempre hace más pe-
queño» son mantenidas explícitamente
por los futuros profesores de primaria (Ti-
rosh y Graeber, 1989); estudiar la «ense-
ñanza conflicto» (uso del conflicto
cognitivo) como un medio para investigar
el error conceptual de que «el cociente de
un problema de división debe ser menor
que el dividendo» (Tirosh y Graeber,
1990a, 1990b); errores respecto a las ope-
raciones que necesitan para resolver pro-
blemas de estructura multiplicativa
(Graeber, et al. 1989).

Para profundizar en el uso del «con-
flicto cognitivo» como medio para investigar
los errores conceptuales y concretamente
planteando si «el cociente de un problema
de división debe ser menor que el dividen-

do», estas investigadoras diseñaron un es-
tudio teniendo como hipótesis del trabajo
que, si los futuros profesores se enfrentan
con la inconsistencia entre sus errores con-
ceptuales expuestos y los resultados de sus
cálculos, los investigadores pueden apren-
der más sobre la resistencia de y las•fuen-
tes que originan los errores conceptuales.
Para ellas, el conflicto cognitivo resultante
puede permitir al futuro profesor resolver
tales inconsistencias y formar una más
acertada concepción de la división. Si se
admite que la forma de escribir expresio-
nes para problemas de estructura multipli-
cativa está influenciado por los conceptos
de las operaciones, podría pensarse que si
se producen cambios en las concepciones
podría esperarse que produjeran cambios
sobre las realizaciones de los problemas de
estructura multiplicativa.

Los instrumentos utilizados en esta in-
vestigación fueron un pretest un postest y
una entrevista a aquéllos que después pa-
sarían el postest. En el espacio de tiempo
comprendido entre ambos test los partici-
pantes no recibían ningún curso sobre
multiplicación y división. El pretest tenía
varias partes: en primer lugar, se realizaban
cálculos con decimales, después respues-
tas a afirmaciones sobre multiplia-ción
división y por último debían dar la ex-
presión escrita que llevara a la solución
de problemas que se les proponía. En el
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cuadro II se muestran algunas de las cues-
tiones planteadas. Este estudio muestra: i)
cómo la dependencia de los futuros profe-
sores del dominio de los números enteros
y su comprensión instrumental del algorit-
mo de la división son la base de sus erro-
res conceptuales; ii) que los futuros
profesores no están familiarizados con la
interpretación de medida de la división, así
como su predisposición a cambiar reglas
de procedimiento para no modificar sus

errores conceptuales. Estos resultados su-
gieren que, cuando la aproximación «conflic-
to» es cuidadosamente aplicada, los futuros
profesores pueden formar una concepción
más acertada sobre el tamaño relativo del
cociente y el dividendo, y mejorar sus reali-
zaciones en expresiones escritas para pro-
blemas de estructura multiplicativa,
asumiendo que la conceptualización y reali-
zaciones no mejoran con la sola consciencia
de los errores conceptuales.

CUADRO II
Cuestiones presentadas en el pretest. Tirosb y Graeber 1990a

edículo con rulmeros decimales:

•3,25 x 5,14	 • 0,38 x 5,14	 • 3,75 : 0,75	 • 5,00 : 15

Afirmaciones sobre división:

" En un problema de división, el cociente debe ser menor que el dividendo.

• El cociente en el problema 10 : 0,65 es más grande que 10.

• El cociente en el problema 70: 1/2 es menor que 70.

Expresiones escritas para problemas de estructura 	 ltiplicativa:
• Una caja de arena tiene un volumen de 0,80 metros cúbicos. ¿Cuál es el volumen de 0,25 de la caja?

• Una moto recorre 40 millas por galón. ¿Cuánto viajará con 0, 75 galones?

• Tu preparas 5 litros de ponche. Tienes copas de ponche que contienen 0,2 litros. ¿Cuántas copas puedes
llenar con el ponche preparado?

• Las galletas «girls-club* , son empaquetadas de forma que en cada estuche hay 0,8 libras. ¿Cuántos
paquetes pueden ser llenados con 7,2 libras de galletas?

También dentro de la estructura multipli-
cativa situamos los trabajos de Simon (1993),
en los que el foco es el conocimiento de Mu-
ros profesores de primaria de dos aspectos
de la comprensión de la división: cómo está
«conectado el conocimiento» de la división
que poseen y su conocimiento de las unidades
implicadas en los contextos de división. Exa-
mina tres tipos de conexiones entre: i) el cono-
cimiento conceptual y procedimental, ii)
conceptos y üi) operaciones aritméticas y si-
tuaciones reales sobre las que están basadas.

Los participantes en el estudio esta-
ban realizando un curso de métodos.
Los datos fueron recogidos a través de
dos instrumentos, un cuestionario de
cinco problemas (cuadro III), realizado
por 33 futuros profesores, y una entre-
vista individual a ocho de ellos, sobre
tres de los problemas anteriores (3, 4 y
5) con el fin de profundizar en los pro-
cesos de pensamiento y comprensión
de los sujetos respecto de los dos temas
en cuestión.
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CUADRO II!
Problemas diseñados por Simon (1993) para su estudio

1.— Problemas con enunciado:

«Escribe tres enunciados distintos de problemas que se puedan resolver dividiendo 51 entre 4 y para los que
las contestaciones sean respectivamente: a) 123/4. b) 13, c) 12. Deberás hacer tres problemas reales»

2.— División por una fracción:

«Escribe el enunciado de un problema que se pueda resolver mediante la operación 3/4 dividido por 1/4»

3.— Resto con calculadora:

« ¿Cómo podrías hallar el resto de 598473947 dividido entre 98762 usando la calculadora? La calculadora
hace sólo las cuatro operaciones básicas, adición, sustracción, multiplicación y división (no hay tecla de
resto). Notar que al dividir en la calculadora da una respuesta decimal. Describe cómo podrías usar la
calculadora para hallar el resto y por qué funcionaría. Describe un segundo método si puedes»

4.— Galletas:

«Surge tiene 35 tazas de harina. El hace galletas que requieren 3/8 de una taza cada una. Si hace tanto
galletas como harina tiene, ¿cuánta harina le sobrará?»

5.— División larga:
» En una división larga realizada como en el ejemplo siguiente, se repite la secuencia, dividir, multiplicar,
sustraer, poner debajo. Explica qué información da el paso de multiplicar y el de sustraer y cómo contribuyen
a llegar a la respuesta»

715 / 12
600 - -
- -	 59

115
-108

- - -
7

Corno consecuencia de este estudio,
Simon (1993) considera que los futuros
profesores de primaria parecen tener un
conocimiento apropiado de los algoritmos
y símbolos relativos a la división pero
muestran una organización del conoci-
miento muy discreta corno consecuencia
de que no tienen interiorizadas conexiones
importantes. El conocimiento matemático
de los futuros profesores en este estudio
era procedimental y escasamente conecta-
do. En su preocupación por la Formación
de Profesores, este investigador hace un
llamamiento a los formadores de profeso-
res para que busquen un equilibrio apro-
piado entre la atención sobre lo que los

futuros profesores deberían conocer y lo
que conocen. Así mismo, plantea la nece-
sidad de que las investigaciones futuras
profundicen en el conocimiento, creencias
y actitudes de los futuros profesores de
matemáticas.

Algunos de estos trabajos están co-
menzando a ser replicados y ampliados
por otros investigadores incluyendo estos
estudios características contextuales, meto-
dológicas, de contenido, incluso sociales.
Concretamente, Campos et al. (1996) en
relación con el trabajo de Simon llevan a
cabo un estudio para investigar las posi-
bles dificultades que las operaciones que
transforman referentes (multiplicación y

167



división) tienen para los profesores y cómo
son superadas. Los participantes en el pro-
yecto fueron 40 profesores, 20 de la escuela
primaria y 20 de la escuela secundaria.
Este informe sugiere una serie de cuestio-
nes para la formación de profesores, entre
ellas: ¿Pueden los profesores aprender más
matemáticas en su formación de profeso-
res sin perder contacto con su conoci-
miento de las matemáticas de la calle?
¿Están los profesores en posición de eva-
luar diferentes aproximaciones si sus
alumnos las utilizan? ¿Pueden ellos reco-
nocer las formas diferentes de razona-
miento que fundamenta los diferentes
métodos? ¿Qué papel pudiera jugar la dis-
cusión de esos diferentes métodos en la
formación de profesores?

Por otra parte, el conocimiento peda-
gógico de la estructura multiplicativa que
poseenn futuros profesores de primaria,
cuando aún no han recibido enseñanza
sobre el tema, fue el objetivo del estudio
de Castro y Castro (1996). Los participan-
tes fueron 69 estudiantes para profesor.
El instrumento utilizado fue una prueba

en la que se le pedía a los participantes
que redactaran dos problemas para dos
expresiones numéricas que se les daba
(15 x 5 = 11 y 72: 6 = D. A partir del aná-
lisis de los enunciados propuestos por los
participantes, estos autores indican que la
formación de profesores debería incluir:
estudios sobre la diferenciación de proble-
mas de cálculo aritmético expresados ver-
balmente y problemas aritméticos
verbales, estudios sobre aquellas catego-
rías semánticas que surgen con más dificul-
tad y la distinción entre los diferentes
significados de la división.

Siguiendo en esta área de contenido
matemático, uno de los últimos trabajos
presentados es el de Campbell (1996), que
tiene como centro el estudio del conoci-
miento de los futuros profesores de la divi-
sión con resto. Para ello, las tareas elegidas
estaban descontextualizadas, y recorrían
distintos aspectos de la materia: división
con calculadora, descomposición en facto-
res primos y el algoritmo de la división
(cuadro IV).

CUADRO IV
Cuestiones presentadas a los participantes en el estudio. Canzpbell, 1996

Cuestiones:

1.— ¿Si divides 21 por 2, cuál sería el cociente?, ¿cuál sería el resto?

2.— Considera M - 33 x 5 x 7. ¿Si divides M por 15, cuál sería el resto?, ¿cuál sería el cociente?

3.— Supón que te preguntan por la división con resto de 10561/24. ¿Te ayudará la calculadora?,¿cómo?

9.— Considera el n° 6 x 147 + 1, nos referiremos a él como A.

a) Si divides A por 6, ¿cuál sería el resto?, ¿cuál sería el cociente?

b) Si divides A por 2, ¿cuál sería el resto?, ¿cuál sería el cociente?

Se entrevistaron 21 futuros profesores
de primaria, cuando estaban en un curso
de desarrollo profesional. El análisis se
centró en la relación entre la división con
resto, y los distintos conceptos de división,
multiplicación, y divisibilidad. Según este

autor, existe entre los futuros profesores
una relación entre la interpretación par-
titiva de división y las unidades fraccio-
narias por un lado, y la interpretación
cuotativa (medida) y las unidades enteras
por otro.
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INVESTIGACIONES CENTRADAS EN FRACCIÓN
Y Ng RACIONAL

Uno de los contenidos matemáticos
específicos más abordados en las investi-
gaciones sobre el conocimiento del profe-
sor es el de fracción y número racional, en
distintos contextos y desde perspectivas di-
versas (Ball, 1990b; Marks, 1990; Post, Ha-
re], Behr, y Lesh, 1991; Llinares, 1991a,
1994; Llinares y Sánchez, 1991, 1996; Sán-
chez y Llinares, 1992; Llinares, Sánchez y
García, 1994; Philippou y Christou, 1994;
Pinto y Tall, 1996). La información obteni-
da sobre el aprendizaje de los números ra-
cionales fue utilizada ya en los ochenta
para analizar el conocimiento de conteni-
do pedagógico de los profesores de prima-
ria sobre esa área y ha sido revisado en
trabajos como el de Llinares, 1991b.

Podemos aquí encuadrar los trabajos
de Post y sus colaboradores (Post et al.
1991), uno de cuyos objetivos es la elabo-
ración de un programa de formación de
profesores, que ayude a la comprensión de
las nociones que enseñan. Estas investiga-
ciones se fundamentan en la idea de que a
través de las respuestas de los profesores
se pueden extraer los argumentos que ba-
san sus acciones. El procedimiento utiliza-
do consistía en tres partes: un cuestionario
de preguntas cortas, sobre distintos aspec-
tos de los números racionales (orden, equi-
valencia, concepto de unidad, etc.);
resolución de seis problemas; y una entrevis-
ta que proporcionara explicaciones y comen-
tarios sobre los procesos y procedimientos
empleados para resolverlos. Algunas de las
cuestiones se recogen en el cuadro V:

CUADRO V
Cuestiones de la Parte 1. Post, Harel, Behr y Lesh, 1991

«Ordenar de menor a mayor: 5/8, 3/10, 3/5, 1/4, 2/3, 1/2»,

«¿Qué le sucede al valor de la fracción a/b si "a" se multiplica por 4y "b" se divide por dos.N.

«Marisa compró 0,46 libras de harina por 0,83$. ¿Cuántas libras de harina puede comprar con ISA.

Los resultados muestran que muchos
profesores tenían dificultades en resolver
las cuestiones y problemas. Además, en al-
gunos casos, aún resolviendo correcta-
mente los problemas, las explicaciones
que proporcionaban para justificar el pro-
cedimiento empleado en la resolución del
problema eran difícilmente aceptables.

Por otro lado, Ball (1990b) analiza el co-
nocimiento de la «división con fracciones»
de futuros profesores de primana y secunda-
ria, pasando después a una discusión, más
general, de dimensión cualitativa del conoci-

miento matemático. Los participantes fue-
ron 252 futuros profesores (217 de prima-
ria y 35 de secundaria) en el momento en
que ellos entran en el programa de forma-
ción de profesores en diversas Universida-
des. El proyecto diseñado es longitudinal;
en intervalos repetidos se les administró
un cuestionario a todos los participantes, y
se entrevistó y observó una muestra más
pequeña de ellos en el programa de for-
mación y en el primer año de enseñanza.
Un ítem del cuestionario es mostrado en el
cuadro VI.
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CUADRO VI
ítem del cuestionario. Ball, 1990b

¿Cuál de los siguientes enunciados sirve para ilustrar lo que significa 1/4:1/2?

Elige todos las que sean aplicables.

a) En un recipiente caben 41/4 vasos de leche. ¿Cuánta leche es necesaria para la mitad de/lote?

b) Se tarda 4 1/9 horas para conducir 200 millas. ¿Cuánto recorrerás en media hora?

c)Jim necesita 4 1/9 libras de lentejas. ¿Cuántos sacos de media libra debería comprar?

d) Ninguno de éstas. En cambio: 	

e) No estoy seguro.

La mayoría de las cuestiones eran ana-
lizadas a través de varias dimensiones:
comprensión de la materia específica,
ideas sobre enseñanza, aprendizaje y pa-
pel del profesor, y sentimiento y actitudes
sobre matemáticas, alumnos o sí mismo.
Los resultados del análisis de las cuestio-
nes y entrevista al comenzar el curso reve-
lan las comprensiones matemáticas que los
candidatos a profesores de primaria y se-
cundaria traen con ellos a la formación de
profesores desde sus experiencias mate-
máticas universitarias y preuniversitarias,
comprensiones que tienden a estar limita-
das al uso de reglas y compartimentadas.
Basándose en estos datos, la autora cambia
tres suposiciones comunes sobre aprender
a enseñar matemáticas de primaria o se-
cundaria, que según ella están en las prác-
ticas de formación de profesores: i) el
contenido matemático escolar tradicional
no es dificil, ii) la educación preuniversita-
ria proporciona a los profesores mucho de
lo que ellos necesitan conocer sobre las
matemáticas y iii) la especialización en ma-
temáticas asegura conocimiento de la ma-
teria específica. Una propuesta de este
estudio es reformar la preparación de los
profesores, trabajando con lo que traen a
los cursos de formación y ayudándoles a
trasladarse hacia la comprensión matemáti-
ca necesaria para enseñar matemáticas de

una manera coherente con las recomenda-
ciones y tendencias que sobre la enseñan-
za-aprendizaje de las matemáticas se
sugieren desde distintos ámbitos (NCTM,
1989, 1991).

Desde una perspectiva distinta, Marks
(1990) intenta describir el conocimiento de
contenido pedagógico en matemáticas de
profesores realizando un estudio centrado
en el tópico «la equivalencia de fraccio-
nes». Los participantes fueron ocho profe-
sores de primaria, seis experimentados y
dos noveles. A cada uno de ellos se le re-
alizó una entrevista, basada en tareas sobre
la enseñanza de la fracciones en el curso
de quinto. La información obtenida sugiere
modificaciones en la concepción del cono-
cimiento de contenido pedagógico del
profesor y que se revise la práctica de la
formación de profesores. Desde este traba-
jo se sugiere que: el conocimiento de con-
tenido pedagógico está compuesto de
cuatro áreas (comprensión de los estudian-
tes, medios de instrucción, matemáticas
para la instrucción y procesos de instruc-
ción); dado que el conocimiento de conte-
nido pedagógico contiene elementos del
conocimiento pedagógico general y del
conocimiento de la materia, presenta am-
bigüedades y su definición es dificil; y se-
ría conveniente plantear una aproximación
al conocimiento de contenido pedagógico
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en la formación profesional a través de dis-
tintos caminos.

Así mismo, investigadores cómo Llina-
res y Sánchez han dedicado gran parte de
sus estudios al tópico «fracción», centrán-
dose en diversos aspectos del conocimien-
to de los futuros profesores. El objetivo del
proyecto desarrollado por ellos fue exami-
nar el conocimiento de contenido pedagógi-
co (Shulman 1986) de futuros profesores de
primaria sobre fracciones. A lo largo del
proyecto afinares y Sánchez, 1996), se van
explicitando distintos focos de atención: i)
estudiar el empleo de diferentes repre-
sentaciones instruccionales para dotar de
significado a la noción de fracción (Llina-
res, 1991a); ii) la comprensión de los estu-
diantes para profesores de primaria de la
noción de unidad en dos tipos de tareas
con dos sistemas de representación ins-
truccional (Llinares y Sánchez, 1991); iii)
relación entre la idea de fracción y el uso
de un referente concreto, y cómo los futu-
ros profesores utilizan esos referentes para
generar explicaciones sobre los procesos
seguidos para obtener las fracciones equi-
valentes (Sánchez y Llinares, 1992); iv)

análisis de las características del «pensa-
miento recurrente» (Kieren, 1994), que los
estudiantes para profesor de primaria pue-
den desarrollar al pensar en los conceptos
matemáticos como un «conocimiento a en-
señar» (Llinares el al. 1994; Llinares y Sán-
chez, 1996).

El análisis del conocimiento de conte-
nido pedagógico del futuro profesor sobre
las fracciones se hace a través de la teoría
sobre el desarrollo de la competencia con
los símbolos matemáticos propuesta por
Hiebert (1988). Esta teoría describe una su-
cesión jerárquica de cinco procesos cogniti-
vos. El estudio del uso de diferentes
representaciones instruccionales para dar
significado a las fracciones (Limares, 1991a)
se centró en dos de los procesos cognitivos:
la conexión de los símbolos individuales con
algún referente concreto y la elaboración de
procedimientos de manipulación de símbo-
los. Por la necesidad de una triangulariza-
ción metodológica para el desarrollo del
proyecto, se diseñaron una serie de instru-
mentos metodológicos: entrevistas, cuestio-
nario y estudio de caso (cuadro VII).

CUADRO VII
Ítems del cuestionario presentado. Llinares et al. 1994

«Si 	  es el todo ¿Qué es ? a) 2 b) 2/3 c) 1+1/2 d) ninguna»

«Si 000 es la unidad ¿Cuánto es 2/3? a) 000 b) 000 c) 000 d) ninguna».
000	 000

000

Las conclusiones y puntos de discu-
sión a la que llegan los autores están refe-
ridos a los distintos centros de atención
reseñados. En el primero de ellos se plan-
tea que las mayores dificultades se le pre-
sentaron a los estudiantes en las tareas con
fracciones mayores que la unidad; la fuerte
vinculación de la noción de fracción a la
interpretación parte-todo en la mayoría de

los casos; la incapacidad de algunos futu-
ros profesores de primaria para identificar
la unidad, para representar algunas frac-
ciones con fichas y para trabajar con frac-
ciones mayores que uno. Además, se
discute con detalle la conexión de símbo-
los individuales con referentes concretos, y
cómo esos referentes son usados para ge-
nerar explicaciones sobre los procesos se-
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guiclos (equivalencia y orden). Según este
estudio, las dificultades de los futuros pro-
fesores se originan en dos situaciones: i)
en relación con el tipo de ítem dado, cuan-
do no se le pide generar la fracción sino
cuando el numerador o denominador es
dado, lo que puede entrar en conflicto con
su procedimiento de generar fracciones, y
ii) en un intento de explicar con referentes
concretos los procesos seguidos. Desde la
perspectiva de considerar que el conoci-
miento de contenido pedagógico se gene-
ra desde la comprensión del contenido
matemático, el tipo de comprensión des-
crita en algunos de estos casos puede no
ser lo más conveniente cuando se tienen
que usar representaciones instruccionales
para modelar procesos matemáticos en en-
señanza primaria.

En relación con las características del
«pensamiento recurrente» que los estu-
diantes para profesor de primaria pueden
desarrollar al pensar en el concepto de
fracción como un «conocimiento a ense-
ñar» afinares el al. 1994; Llinares y Sán-
chez, 1996), el foco fue la existencia de
relaciones entre: el significado dado al
concepto de fracción por los estudiantes
para profesores de primaria, el sistema de
representación empleado y el tipo de tarea
planteada. Se intentó a través del análisis
realizado explicar los valores observados a
partir de la influencia de las variables ante-
riores, consideradas aisladas o en grupos.
La discusión de este estudio fue a dos ni-
veles: profundización del análisis del pro-
blema conceptual planteado, factores en el
proceso de aprender a enseñal (basándose
en la idea de que cuando el estudiante
para profesor se plantee la posibilidad de
que otros construyan el conocimiento ma-
temático se apoyará, inicialmente, en el
significado que él había dado a esas nocio-
nes en la escuela, pensamiento recurrente)

y aspectos concretos de la propia contex-
tualización al caso de fracciones.

Respecto al primer nivel, los resulta-
dos aportan nuevas ideas en relación con
dos aspectos de la enseñanza de las mate-
máticas en primaria. En primer lugar, para
estos autores el tener una formación mate-
mática específica, en principio, no implica
el que se tenga la capacidad de pensa-
miento recurrente entre las características
de la comprensión de un concepto o no-
ción matemática a un nivel elemental. En
segundo lugar, se observó en el estudio so-
bre las respuestas al cuestionario: poca in-
fluencia sobre el porcentaje de éxito del
modo de representación frente a las otras
dos variables consideradas, magnitud de la
fracción, donde las fracciones mayores que
uno aumentan la dificultad, y tipo de tarea
planteada'. Este estudio hace una llamada
a los programas de formación del profeso-
rado para que parte de su atención vaya
dirigida al desarrollo del pensamiento re-
currente vinculado a tópicos concretos,
como núcleo sobre el que se articula el co-
nocimiento de contenido pedagógico del
profesor.

Por otro lado, Philippou y Christou
(1994), como parte de un amplio programa
cuyo objetivo es profundizar en el conoci-
miento, actitud y capacidades matemáticas
de futuros profesores de primaria, al entrar
en un programa de formación de profeso-
res, se centran en la comprensión procedi-
mental y conceptual de las fracciones de
los futuros profesores. Los participantes
eran 83 futuros profesores de primaria, y el
instrumento utilizado un cuestionario con
30 preguntas, algunas de las cuales provie-
nen de los trabajos de Simon (1993), con
las que se pretendía evaluar los distintos
conocimientos; un ejemplo de los ítems y
del conocimiento evaluado aparece en el
cuadro VIII. Entre la información obtenida
destacamos que, aunque los futuros profe-

(2) Ver Revista de Educación, núm. 304, pp. 199-225, para un desarrollo más amplio de estas cuestiones.
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sores tienen un conocimiento simbólico y
algorítmico de las fracciones bastante
apropiado, sin embargo no parecen tener
conexiones entre ellos. Las conclusiones
de este estudio están en consonancia con
las obtenidas por otros investigadores

como Ball (1990a) y Simon (1993), y
vuelven a hacer una llamada a los res-
ponsables de los cursos de preparación
de profesores en la línea de potenciar
las conexiones antes que impartir más
información.

CUADRO VIII
Ejemplo de ítenzs usado en el estudio. Pbilippou y Cbristou, 1994

PROBLEMAS CONOCIMIENTO EVALUADO

1.— a) 1/5 + 7/5, b) 16 - 3/5, c) 1/2 x 4 1/2, d) 1/3.1/6
e) En la multiplicación de fracciones el resultado es

siempre más grande que los factores. Sí No.

Procedimental

2.— Escribe tres diferentes problemas con enunciado
que se resuelvan dividiendo 51 entre 4, y para las que las
respuestas fueran respectivamente:	 a) 12 1/4	 b) 13
c) 12

Conexión entre situaciones del mundo real y
computación simbólica

El centro de atención del trabajo de Pin-
to y Tall (1996) son las imágenes sobre los
números racionales que .tienen estudiantes
para profesor de primaria y secundaria. Ba-
sándose en los estudios sobre la definición
del concepto («concept definition») y la ima-
gen ;del concepto («concept image»), así
como de la relación del concepto con la de-
finición, realizado por diversos investigado-
res (Sierpinska, 1992; Vinner, 1991, entre
otros), este trabajo analiza los datos recogi-
dos de las entrevistas realizadas a siete estu-
diantes. En las distintas entrevistas se les
preguntaba las definiciones de número ra-
cional e irracional, y se les pedía que clasifi-
caran una lista de números reales, en
racionales e irracionales. La información ob-
tenida a través de los datos y posterior análi-
sis muestra que los participantes tienen una
gran diversidad de imágenes sobre los nú-
meros racionales. Así mismo, estos autores
afirman que «una presentación formal de la
materia específica y trabajo formal con nú-
meros no anima a los estudiantes a preocu-
parse de la reconstrucción de su "concepto
imagen" desde la definición de número racio-
nal» (Pinto y Tall, 1996, p. 141).

INVESTIGACIONES CENTRADAS EN EL
CONCEPTO DE FUNCIÓN

Siguiendo con las variables que articu-
laban este estudio, otra área a la que se ha
prestado un interés muy especial es la re-
lacionada,con las funciones, contenido
por otra parte clásico en las Matemáticas
escolares. Un esquema analítico de cono-
cimiento de las matemáticas para enseñar
conceptos matemáticos en general, y la
función en particular ha sido construido
por Even (1990, 1993). Apoyátidose en
él, investiga el conocimiento de las mate-
máticas de los profesores y sus interrela-
ciones con el conocimiento de contenido
pedagógico eel contexto de enseñanza
del concepto de función. Este esquema
está compuesto de siete aspectos que se-
gún la autora constituyen facetas princi-
pales del conocimiento de matemática de
los profesores sobre un tópico específi-
co: rasgos esenciales, representaciones
diferentes, formas alternativas de aproxi-
mación, el valor del concepto, repertorio
básico, conocimiento y comprensión del
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concepto y conocimiento sobre las ma-
temáticas.

Los participantes en la investigación
de Even fueron 152 futuros profesores de
secundaria en el último año de su prepa-
ración formal (10 de éstos fueron entrevis-
tados en profundidad). Respecto de los
instrumentos, utiliza en un primer mo-
mento un cuestionario que incluía dos ti-
pos de ítems, problemas no usuales
dirigidos a los diferentes aspectos del co-
nocimiento de funciones de los profeso-
res y soluciones erróneas o malos

entendidos de los estudiantes para ser ana-
lizados (cuadro X). Más tarde se realizaba
una entrevista y de nuevo el mismo cues-
tionario. La entrevista constaba de dos par-
tes: en la primera se le presentaba a los
sujetos ítems que requerían respuestas
más largas, generales, y más pensadas que
las del cuestionario (cuadro DO; en la se-
gunda parte, a los entrevistados se les pe-
día que reflexionasen sobre sus pensamientos,
y explicasen y clarificasen sus contest-
aciones al cuestionario (las sesiones eran
grabadas y transcritas).

CUADRO IX
Ejemplos de ítems. Even, 1993

Ejemplos de ítem del cuestionario:

1.— «a) Dar una definición defunción.
b) Un estudiante dice que él/ella no entiende esta definición. Dar una visión alternativa que pueda

ayudar a la comprensión del alumno.»

2.— «¿Cómo están relacionadas las funciones y las ecuaciones?».

Ejemplos de ítem de la entrevista:

1.— «Dar un ejemplo defunción»

2.— '.Es importante ensenar el test de línea vertical para gráficas de funciones a los estudiantes? ¿Por qué?
¿Qué es el test de línea? ¿Qué enseñarías a tus alumnos? ¿Cómo lo enseñarlas? ¿Puedes darme un ejemplo»?

El análisis y categorización de las res-
puestas de los cuestionarios y las entrevis-
tas permitió señalar que el conocimiento
de los futuros profesores de las funciones
tiende a ser «débil» y «frágil», en el sentido
de que no se puede asumir que tengan un
conocimiento bien articulado y comprensi-
vo de las matemáticas que tienen que en-
señar. Como consecuencia, y según esta
autora, los futuros profesores necesitan
cursos especiales además de los cursos re-
gulares de matemáticas en los que puedan
aprender «matemáticas para profesores»;
en ellos necesitan encontrar el contenido
de las matemáticas que tienen que enseñar
en formas diferentes de las que ellos ha-

bían usado previamente. Sugiere que los
cursos sean desarrollados a la luz de los as-
pectos del marco descrito anteriormente y
necesario para profundizar e integrar el co-
nocimiento que se necesita para enseñar
(Even, 1990; Even, Tirosh y Markovits,
1996). Un interés más profundo por el pri-
mero de los aspectos, «rasgos esenciales
del concepto de función», lleva a esta au-
tora a preguntarse por los rasgos esencia-
les del concepto de función que
actualmente se maneja. Tratando de pro-
porcionar una respuesta, investiga las inte-
rrelaciones entre el conocimiento de
contenido y el conocimiento de contenido
pedagógico de los profesores relativo a
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dos rasgos esenciales del concepto de fun-
ción: arbitrariedad y univalencia. El análisis
muestra que algunos de los sujetos no tie-
nen una concepción de función de acuer-
do con la definición actual del concepto de
función. La apreciación de la naturaleza ar-
bitraria de las funciones estaba ausente y
muy pocos podían explicar la importancia
y origen del requerimiento de la univalen-
cia. Esta concepción limitada de función
influencia el pensamiento pedagógico de
los sujetos. Por lo tanto, cuando describen
funciones para los alumnos, muchos usan
su «concepto imagen» (Vinner, 1983) y
tienden a no emplear términos modernos.
Además, muchos eligen ciar a los estudian-
tes reglas para seguirlas sin tener en cuenta
la comprensión.

Una conclusión inmediata de este es-
tudio (Even, 1993) es la necesidad de me-
jorar la preparación en Matemáticas de los
profesores si queremos una mejora de la
enseñanza. Esto no significa cambiar el nú-
mero de cursos, sino diseñarlos de forma
diferente, en línea con el punto de vista
constructivista de la enseñanza y el apren-
dizaje. Pero esto no es suficiente; también
los profesores han de desarrollar un reper-
torio diferente de herramientas de ense-
ñanza. El razonamiento pedagógico
(Shulman, 1987) depende, además de re-

forzar el conocimiento de Matemáticas, de
una integración de diferentes dominios de
conocimiento. Por lo tanto, una buena
«preparación pedagógica» de matemáticas
también es necesaria. Esta preparación es-
taría basada en una comprensión concep-
tual y capacitaría a los profesores para
enseñar con el espíritu de los Estándares
Profesionales para la Enseñanza de las Ma-
temáticas (NCI"M, 1991).

El indagar sobre el conocimiento de
contenido pedagógico del profesor de se-
cundaria centrado en las funciones lleva a
esta misma autora en colaboración con
Markovits (Even y Markovits, 1991) a reali-
zar un estudio centrado en dos aspectos
interrelacionaclos del mismo: el conoci-
miento de los profesores y la comprensión
de los errores, concepciones y precon-
cepciones de los estudiantes, y las res-
puestas de los profesores a cuestiones de
los alumnos. Otro de los objetivos de
este estudio es investigar sobre «el uso
potencial del instrumento de investiga-
ción y los resultados en la formación de
profesores» (Even y Markovits, 1991). El
instrumento utilizado fue un cuestionario
formado por tareas que describían situa-
ciones en las que los profesores debían
contestar a ideas o preguntas de los
alumnos (cuadro X).

CUADRO X
Tarea presentada en el cuestionario. Even y Markovits, 1991

«Un alumno te pregunta por qué es necesario requerir una imagen única para todos los elementos del
dominio de definición de la función. ¿Qué responderlas?»

Las respuestas al cuestionario de los
profesores participantes eran analizadas
con respecto a tres dimensiones: conoci-
miento de contenido, conciencia de las di-
ficultades de los estudiantes y clases d
respuestas de los profesores. La informa-
ción obtenida de estos análisis lleva a estos
autores a pensar que, asumiendo que el
conocimiento de contenido pedagógico es

fundamental para la enseñanza, debería
ser un aspecto fundamental de la forma-
ción de futuros profesores. Pero esta for-
mación, evidentemente, no puede abarcar
todos los aspectos del mismo, por lo que
se debería, a lo largo de la misma, dar una
base fuerte para que los profesores pudie-
ran ir construyendo su propio conocimien-
to de contenido pedagógico. En este
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sentido, comentan que las tareas que ellos
proponen, que conllevan conocimiento de
las matemáticas y estilos de enseñanza,
pueden ayudar a tal fin.

La importancia de las formas de pre-
sentación del contenido por parte de los
profesores, y en dos fuentes de la misma.
el «conocimiento sobre el contenido» y el
«conocimiento sobre los estudiantes» en
relación con las funciones y las operacio-
nes matemáticas no definidas, hace que
Even y Tirosh (1995) profundicen en esas
fuentes. Para ello, diseñaron un cuestiona-
rio que realizaron 33 profesores de secun-
daria participantes en un curso de
formación permanente para indagar sobre
sus concepciones de cuatro operaciones no
definidas (4/0, 0/0, 0`) (-8)"). Posterior-
mente fueron entrevistados sobre sus opi-
niones y reacciones a una lista de
definiciones de tales operaciones que se supo-
nían habían dado los alumnos. La información
obtenida del análisis de los cuestionarios y
entrevistas lleva a estas autoras a distinguir
entre conocer-qué y conocer-por qué (Even
y Tirosh, 1995, p. 17) y comentan que no
siempre está claro qué significa conocer-
qué para funciones, o conocer-por qué
para operaciones no definidas. Además, a
veces era imposible precisar si un profesor
conocía-qué. Una sugerencia importante
para próximas investigaciones es profundi-
zar en el conocimiento de las matemáticas
de los profesores.

Respecto del conocimiento de los pro-
fesores sobre los estudiantes, sugieren que
puede ser útil usar los términos anteriores.
En relación con conocer-qué, comentan
que, a la luz de los resultados de su estu-
dio, los profesores no intentan compren-
der las fuentes de las respuestas de los
estudiantes. Explícitamente proponen que
el estudio de tópicos incluidos en el currí-
culum de secundaria, como los dos pre-
sentados, formen parte de la formación de
profesores, ya que, aunque estos conteni-
dos ya han sido estudiados por ellos en su
propia formación secundaria, no se anali-

zan las concepciones de los estudiantes y
las formas de pensar en matemáticas.

Así mismo, Norman (1992) examina lo
que «conocen» los profesores de secunda-
ria con experiencia sobre las funciones. La
aproximación usada en la descripción del
conocimiento de los profesores de las fun-
ciones contempla examinar el conocimien-
to matemático de los profesores en un
contexto que refleje habilidades para des-
cribir e ilustrar los conceptos relevantes en
formas apropiadas para los alumnos. Nor-
man incluye en el término función una fa-
miliaridad con un amplio espectrum de
aspectos del concepto, así como una pro-
fundidad en la comprensión. Y, entendien-
do la comprensión como asimilación
dentro de un esquema apropiado, este au-
tor considera útil distinguir entre compren-
sión instrumental y relacional. La primera
se refiere a una comprensión algorítmica
de un concepto o proceso, y la segunda
viene de una comprensión de relaciones
profundas entre los conceptos y procesos
asociados con un concepto o situación
particular. Al preguntarse por las formas de
comprensión que un profesor puede mos-
trar, este autor considera varios aspectos
generales: ejemplificación y caracteriza-
ción de funciones, habilidad para usar fun-
ciones en una variedad de formas y
contextos y la expresión de razonamiento
funcional. Los participantes fueron 8 profe-
sores que enseñaban o habían reciente-
mente enseñado matemáticas en el nivel de
secundaria. Todos habían realizado cursos
de análisis, álgebra, etc., aunque dos de ellos
eran especialistas en música.

El instrumento utilizado fue la entre-
vista. Cada una de ellas se dividía en cinco
áreas: a) definiciones formales e informa-
les y ejemplos, b) emparejar ejemplos con
las definiciones, c) identificación y produc-
ción de ejemplos y contraejemplos, d) in-
terpretación del concepto de función para
los alumnos y e) razonamiento funcional,
aplicaciones y funciones en marcos mate-
máticos más sofisticados (cuadro XI).

176



CUADRO XI
Parte de un ítem de la entrevista. Norman, 1992

Identificar la funcionalidad de grdficos, tales como:

El gráfico cie f Z -- N donde f(z) es el menor positivo módulo 3. Este gráfico era dibujado como una colección
de puntos discretos sobre un sistema de ejes cartesianos.

Según este autor, los resultados del
estudio no indican una comprensión pro-
funda uniforme del concepto de función
entre los profesores participantes. La ma-
yoría de los profesores tenían lagunas en
su conceptualización. Haciendo las si-
guientes observaciones: aprueban las de-
finiciones informales de función que son
útiles para determinar la funcionalidad
de las relaciones; prefieren repre-
sentaciones gráficas de funciones a sim-
bólicas o numéricas; algunas veces
exhiben un concepto único fijado cuando
interpretan funciones; no han construido
conexiones fuertes entre sus definiciones
informales de función y las ven como la
definición matemática formal; identifican
ejemplos estándares de funciones, pero en
situaciones más complejas algunas veces
se fían de test inapropiados e incorrectos
de funcionalidad; tenían algunas dificulta-
des inventando e identificando situaciones
físicas que ocasionan relaciones funciona-
les; están bastante enterados de la evolu-
ción del concepto de función a través de
sus textos; y parecen cómodos con aproxi-
maciones tradicionales para la introduc-
ción y desarrollo del concepto de función
en marcos de enseñanza. Basándose en los
resultados de esta investigación, sugiere
que puede que no todos los profesores de
matemáticas de secundaria dominen su
campo matemático, particularmente cuan-
do se trata de la comprensión de funciones
y la articulación de su conocimiento de
ellas. Por lo tanto, dada la importancia de
este concepto, es esencial que los educa-
dores matemáticos presten atención a la ta-
rea de determinar qué conocen nuestros

profesores de las funciones y cómo su conoci-
miento se expresa en la clase (Norman, 1992).

INVESTIGACIONES CENTRADAS EN OTROS
CONTENIDOS MATEMÁTICOS

Algo que llama la atención es el inte-
rés despertado por los tópicos matemáti-
cos anteriormente tratados frente a otros
que también están presentes en las mate-
máticas a través de los distintos niveles de
enseñanza. Estos últimos contenidos son el
centro de este apartado.

Una línea de investigación desarrolla-
da por Vinner y sus colaboradores en la
década de los ochenta ha sido la base de
gran número de estudios. Entre ellos está el
realizado por Gutiérrez y Jaime (1996) con
el fin de analizar la comprensión de estu-
diantes para profesores de primaria, del
concepto de altura de un triángulo. El ins-
trumento utilizado fue un test, con el que
se quería ver dicha comprensión y la in-
fluencia que sobre ella ejercían los conoci-
mientos previos. Este trabajo se completa
profundizando en la relación que puede
existir entre el conocimiento de los con-
ceptos más elementales que giran alrede-
dor de la altura de un triángulo y la
utilización de dicho concepto. El análisis
de los resultados de los tests lleva a estos
autores a afirmar que las imágenes con-
ceptuales de los estudiantes para profesor
de primaria y los propios alumnos de pri-
maria están muy próximas. Así mismo,
apuntan que los tipos de errores detecta-
dos tienen su origen en imágenes concep-
tuales basadas en ejemplos o figuras
prototípicas. De igual forma, comprueban
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a través de su análisis que el desconoci-
miento de conceptos básicos en los que se
fundamenta el concepto de altura de un
triángulo es uno de los orígenes de los
errores cle los futuros profesores. A partir
de esta información, sugieren una serie de
ideas con respecto a la formación de los
futuros profesores, ven la necesidad de
que en su preparación realicen análisis
matemático de los conceptos y didáctico
de la comprensión de los conceptos y sub-
conceptos por los niños, seguido de las
ideas necesarias para la instrucción de los
mismos.

Por otro lado, Battu° y Nason (1996)
han desarrollado un proyecto de investiga-
ción, uno de cuyos principales objetivos es
describir la comprensión de estudiantes
para profesores de primaria del «conoci-
miento de contenido matemático», centra-
do en el tópico matemático de «área». Para
estos investigadores este conocimiento in-
cluye: conocimiento sustantivo, conoci-
miento sobre la naturaleza y discurso de
matemáticas, su disposición hacia las ma-
temáticas y su conocimiento sobre mate-
máticas en sociedad. Los participantes en
el proyecto eran entrevistados individual-
mente mientras realizaban ocho tareas di-
señadas con el fin de profundizar en los
aspectos anteriores. El análisis de la infor-
mación obtenida lleva a estos investigado-

res a afirmar que el «conocimiento de la
materia» (en el caso del área) que tiene
la muestra de futuros profesores a los
que se le ha realizado la entrevista es de
naturaleza pobre. Esto podría conducir,
según los autores, a limitar sus habilida-
des para ayudar a sus alumnos a desarro-
llar una comprensión significativa e
integrada de los conceptos y procesos
matemáticos.

Los intentos de describir el conoci-
miento de las matemáticas y el conoci-
miento de contenido pedagógico del
concepto de límite, así como las creencias
que tenían sobre esos conocimientos futu-
ros profesores de matemáticas de secunda-
ria ha llevado a autores como Lee (1994) a
desarrollar investigaciones en esta línea.
Para ello diseñó un cuestionario que reali-
zaron ocho futuros profesores de secunda-
ria, en su último año de formación
profesional; cuatro de los participantes
eran entrevistados posteriormente. En el
cuadro XII mostramos uno de los Ítems del
cuestionario y las preguntas en relación
con ellas que este investigador realizó en
las entrevistas. A partir del análisis de los
datos obtenidos, considera que el grupo
estudiado no está capacitado para com-
prender realmente el contenido matemáti-
co, y sus inseguridades sobre dicho
contenido permanecen.

CUADRO XII
Ítem y cuestiones relacionadas presentadas a los participantes. Lee, 1994

Ítem del cuestionarla*

Es 0, 999. igual a 1 o menor que 1» ¿Por qué?

Cuestiones de la ealrevisla:

1.— ¿Piensas realmente que 0,999. . -1 ? ¿Explica por qué?

2.— Si uno de tus alumnos dice «mi profesor me dice que 0,999. . =1, pero no lo comprendo» ¿Cómo
explicarías eso?
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Las concepciones de los futuros profe-
sores de primaria sobre las nociones de
aleatoriedad yprobabilidades el centro de
un trabajo de investigación desarrollado
por Azcárate (1996). A través de un cues-
tionario y una entrevista posterior a un gru-
po de estudiantes para profesores de
primaria, se intenta profundizar en las con-
cepciones que sobre este contenido tiene el
colectivo estudiado. Otros investigadores han
centrado su atención en las heurísticas de re-
solución de problemas de profesores de ma-
temáticas de secundaria (Carrillo, 1996).

También el conocimiento de los profe-
sores sobre los errores de sus alumnos ha
sido objeto de algunas investigaciones; en
concreto, en relación con el álgebra men-
cionaremos el trabajo de Wanjala y Orton
(1996), parte de un proyecto más amplio
con diversos objetivos. Los participantes
fueron profesores de secundaria, que res-
pondieron a un cuestionario con tres par-
tes en las que se les pedía: ordenar en
orden de dificultad una serie de subtareas,
predecir los posibles errores de sus alum-
nos en una serie de tareas, identificar erro-
res en una serie de ejemplos realizados por
los alumnos y sugerir estrategias de ense-
ñanza para remediarlo. Entre otras consi-
deraciones obtenidas por el análisis de los
datos, estos autores comentan que existe
un grupo, que aunque pequeño es preo-
cupante, de profesores que no tiene una
clara apreciación de los niveles de dificul-
tad de las tareas. Además, muchos profeso-
res parecen poner el énfasis en la
manipulación simbólica frente a aspectos
de significado. Esta reflexión relativa a su
área matemática de estudio nos parece que
puede ser extendida a otros campos y
áreas de las matemáticas escolares.

ESTUDIOS CENTRADOS EN DESCRIBIR
<CAMBIOS»

Sin negar la indudable importancia de
las investigaciones centradas en momen-

tos, otros autores consideran necesario un
seguimiento del problema que permita
apreciar la consistencia o no de los resulta-
dos obtenidos, así como aportar nueva in-
formación. De este modo, como habíamos
comentado, existe un grupo de investiga-
ciones que se centran en los cambios pro-
ducidos en el conocimiento del profesor y
los factores que influyen en ellos, durante
un espacio de tiempo en el que se han de-
sarrollado una serie de actividades enten-
didas en un sentido amplio; son estudios
que intentan describir «cambios» por efec-
to de algún tipo de intervención instruccio-
nal. Estos estudios son el centro de los
párrafos siguientes.

En relación con los futuros profesores
de primaria, Llinares (1994) lleva a cabo
un estudio cuyo propósito fue tratar de di-
bujar el papel que tienen las concepciones
previas de los estudiantes para profesor
durante su proceso de aprender a enseñar.
Estas concepciones están unidas a la cultu-
ra matemática escolar que caracteriza
nuestras escuelas. Los objetivos en este tra-
bajo eran: analizar las características del
conocimiento de contenido pedagógico y
los aspectos que influyen en su genera-
ción, evaluar los factores que influencian
los procesos de razonamiento pedagógico
y estudiar cómo y por qué se desarrollan y
cambian el conocimiento de contenido pe-
dagógico y el razonamiento pedagógico a
través de una experiencia concreta de en-
señanza. Los participantes corno parte de
las tareas instruccionales del curso realiza-
ron análisis de casos. El uso de los casos
tenía como objeto identificar características
del razonamiento pedagógico de los futu-
ros profesores en situaciones hipotéticas.

La discusión de este trabajo aporta va-
rias ideas: el conocimiento de tópicos mate-
máticos de los estudiantes para profesores
de primaria está muy ligado al uso de sím-
bolos y a la realización de tareas específi-
cas; el aprendizaje matemático se entiende
como el medio a través del cual conseguir
habilidad y maestría en realizar una serie
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de pasos con algunos procedimientos
aritméticos; las concepciones sobre la en-
señanza y el aprendizaje están centradas
sobre el «profesor como transmisor» y el
«alumno como repetidor». Las implica-
ciones generales desde estos datos seña-
lan que: las matemáticas escolares son
concebidas como «un conjunto de he-
chos y procedimientos para ser aprendi-
dos»; las creencias de los EPs son
consecuencia del proceso de encultura-
ción en la cultura escolar actual en nues-
tras escuelas.

Por otro lado, Wilson (1994) examina
el conocimiento y creencias desarrollado
por un futuro profesor de matemáticas,
cuando participa en un curso de educa-
ción matemática que enfatiza la conexión
matemática y pedagógica, y las aplicacio-
nes al concepto de función. En este trabajo
describe cómo u na futura profesora de
matemáticas de secundaria comprende
una parte importante de matemáticas,
que espera enseñar. Concretamente, la
intención del autor en este estudio era
explorar los cambios en los significados
y comprensiones que la futura profeso-
ra comunica sobre las matemáticas en
general, y el concepto de función en
particular.

La participante era una estudiante uni-
versitaria de 20 años, integrada en un cur-
so diseñado con el objetivo de que los

futuros profesores determinasen el conte-
nido para el currículum de matemática de
secundaria y demostrasen competencia en
este contenido. Dicho curso se desarrolló
durante 10 semanas, dos horas dos veces
en semana. Durante las primeras cuatro se-
manas se obtuvieron, mediante una uni-
dad de «prefunción», las concepciones
iniciales respecto a las funciones. La uni-
dad de funciones desarrollada consistía en
actividades diseñadas para ayudar a los fu-
turos profesores a desarrollar una aprecia-
ción de la importancia y potencialidad de
las funciones y una habilidad para inter-
pretar situaciones funcionales para resol-
ver problemas relativos a funciones. Se
grabó una sesión de resolución de proble-
mas matemáticos junto con una serie de
entrevistas con distintos objetivos comple-
mentarios. La segunda de ellas, con el fin
de demostrar la forma de organizar su co-
nocimiento sobre distintas clases de fun-
ciones comunes en el currículum de
secundaria, se basó en la técnica de rejillas
de Kelly (1955). Se le daban diferentes fun-
ciones, representadas mediante gráficas,
algebraicamente, en tablas, y como situa-
ciones reales, y se le pedía que clasificara,
o hiciera subconjuntos de las distintas fun-
ciones, de diferentes formas, describiendo
y justificando su pensamiento mientras cla-
sificaba. Algunas de las funciones presen-
tadas se recogen en el cuadro XIII.

CUADRO XIII
Funciones presentadas en el estudio. Wilson, 1994

«x// -2 -1 01 2»	 log4(x+4)»

y// 6 3 O -3 -6

«El censo de 1990 mostró que "Central City" tiene una población de 40.000 personas. Los sociólogos predijeron
que experimentará un crecimiento del 2 por 100 por ario en los próximos 20 años. ¿Cómo se puede predec ir
la población de cada uno de los próximos 15 años?»
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Además, la estudiante planificó y
condujo una entrevista con un alumno,
futuro profesor de la escuela media, para
valorar la comprensión de la función de
los estudiantes. Por otro lado, el investi-
gador observó todas las sesiones del cur-
so de educación matemática donde
estaba la participante, tomó notas y ade-
más utilizó los trabajos escritos de ella. El
análisis de los datos lleva este autor a
formular una serie de ideas sobre la com-
prensión de las funciones antes de la uni-
dad de funciones: su concepción de las
funciones era consistente con su punto
de vista de las matemáticas, que ella veía
como una colección de procedimientos
concretos para ser aplicados en contextos
aislados y obtener contestaciones correctas
a problemas bien definidos; además, de-
mostraba una comprensión débil de las re-
laciones entre varias representaciones y
procedimientos. Por otro lado, mostraba
poca apreciación por la utilidad de las fun-
ciones y estaba extremadamente limitada
en su habilidad para operar con y usar fun-
ciones de formas significativas; el conoci-
miento que tenía en esta área era limitado
y estaba fragmentado.

Después de la unidad de funciones,
los resultados le llevan a pensar que se ha
producido un cambio en la comprensión
de las funciones de la estudiante para
profesor, ya que comprendió un impor-
tante aspecto de las funciones, describir
relaciones entre las matemáticas y el mun-
do real; esto la llevó a poder operar flexi-
blemente con clases de funciones dadas
en diferentes representaciones, usar fun-
ciones para resolver problemas e identi-
ficar otras conexiones importantes en
medio del concepto de función. Así mis-
mo, este autor comenta que, aunque la
futura profesora ha visto formas alterna-
tivas de enseñanza de las matemáticas,
su punto de vista de las matemátieas y
enseñanza de las matemátieas era toda-
vía relativamente poco amplio al final del
estudio.

Los resultados del estudio llevan a Wil-
son (1994) a pensar, que, aunque es im-
portante para los futuros profesores
considerar tópicos matemáticos avanza-
dos, quizás se puede facilitar mejor los
cambios en el punto de vista de los profe-
sores sobre las matemáticas y la enseñanza
de las matemáticas dándoles la oportuni-
dad de reflexionar sobre sus propias con-
cepciones, durante el aprendizaje de las
matemáticas que ellos mismos tendrán
que enseñar. La idea sería que estas ex-
periencias les permitieran hacer acomo-
daciones en su sistema de creencias para
reconocer formas alternativas de mate-
máticas y enseñanza de las matemáticas
y quizás asumirlas. Así mismo, los mode-
los de formación de profesores de mate-
máticas deberían integrar contenido
matemático y pedagogía, poniendo énfa-
sis en actividades en las que los profeso-
res reflexionen sobre lo que ellos piensan
de las matemáticas y la enseñanza de las
matemáticas (Wilson, 1994).

Otro de los centros de atención de las
investigaciones que se ocupan del conoci-
miento del profesor en relación con tópi-
cos o áreas de contenido matemático es la
resolución de problemas. En este contexto
se encuentra el trabajo de Puig (1996), en el
intento de elaborar lo que él denomina
«un modelo teórico local de la pura reso-
lución de problemas». A través del estudio
de un grupo de estudiantes para profesor
de primaria, especialmente preparados, se
intentan describir los elementos de un mo-
delo de competencia (herramientas heurís-
ticas, sugerencias heurísticas, destrezas con
potencial heurístico, métodos de resolu-
ción con contenido heurístico, patrones
pausibles...) que este autor propone. El
instrumento empleado fue la técnica de re-
jillas (Kelly, 1955), en la que los elementos
fueron 4 problemas en cada una de las dos
pruebas que se les hizo a los alumnos, (ini-
cial-antes de la instrucción y final-después
de la instrucción); un ejemplo de ellos apa-
rece en el cuadro XIV.
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CUADRO XIV
Problemas planteados en la prueba inicial. Puig, 1996

1.— Unas personas pensaban realizar un viaje de 5.000 Km. En su presupuesto habían incluido una cierta
cantidad de dinero para gastarse en gasolina. Sin embargo, una oportuna bajada del precio de la gasolin les
permitió ahorrar 0,4 pesetas por kilómetro, con lo cual pudieron recorrer 250 Km más. ¿A cuánto ascendía
su presupuesto para gasolina?

2.— Sea Su -11, 2, 3, ..., nl. ¿Para qué valores de n se puede dividir Sn en dos subconjuntos tales que la suma
de las elementos de cada subconjunto sea la misma?. Por ejemplo, S7 O, 2, 3, 4, 5, 6, 71 puede dividirse en
/1,6, 71y12, 3, 4, 51.

3.— Dividir un triángulo en dos partes iguales mediante una paralela a la base.

4.— Probar que el cuadrado de un número impar cualquiera da resto 1 al dividirlo por 8.

Después de la resolución de los pro-
blemas, los estudiantes para profesor de-
bían resumir en pocas palabras en qué
había consistido para ellos la tarea de re-
solver el problema. El examen de las res-
puestas condujo a la elaboración de una
lista de 21 frases que constituyeron los de-
nominados «juicios o componentes subje-
tivas» (constructos). El relleno de la rejilla
se hizo mediante una valoración de O a 10
según la importancia que había tenido
cada juicio en cada uno de los cuatro pro-
blemas considerados. A las matrices resul-
tantes de las distintas pruebas se le realizó
un análisis taxonómico.

La información obtenida de dichos
análisis permite a este autor hacer una se-
rie de consideraciones; entre ellas: la rela-
ción de las componentes subjetivas antes
de la instrucción hace pensar que hay una
ausencia total de acciones relacionadas
con la fase de revisión-extensión del mo-
delo de Polya; y los estudiantes para profe-
sor consideran muy importantes para la
resolución de problemas un grupo de
componentes formado por acciones rela-
cionadas con la comprensión de los pro-
blemas. A partir de las consideraciones
realizadas en este estudio, hay dos obser-
vaciones que se presentan en esta investi-
gación. En primer lugar, se sugiere que lo
que para un alumno es un problema de
matemáticas dependerá de las prácticas es-
colares vividas. Por otro lado, parece que

los aspectos heurísticos no forman parte
de la historia escolar de los estudiantes
para profesor, y que además tampoco son
«componentes espontáneas» del proceso
de resolución de un problema de matemá-
ticas. Al comparar los análisis correspon-
dientes a la prueba inicial y final, se pueden
observar los cambios producidos en las va-
loraciones de las componentes subjetivas.
Algunos de los aspectos destacados por
este autor son: los estudiantes para profe-
sor, después de la instrucción, amplían el
número de aspectos que creen que inter-
vienen al resolver un problema; y las com-
ponentes de contenido heurístico se
consideran más importantes, al terminar el
período de instrucción, aunque depende
de los problemas concretos.

Otro trabajo que investiga las estrate-
gias de resolución de problemas y más
concretamente sobre el conocimiento
«procesual» («conocer y usar con éxito las
estrategias para resolver problemas por
ellos mismos») es el realizado por Taplin
(1996). Para este autor, este aspecto es una
componente esencial que deben poseer
los profesores si desean enseriar con éxito
mediante la resolución de problemas ma-
temáticos. Los participantes en el estudio
eran futuros profesores de enseñanza pri-
maria, que formaban parte de un proyecto
para desarrollar y evaluar una tutoría asis-
tida por ordenador. Los datos se reco-
gieron a través de un test, compuesto
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de 12 problemas cuyo contenido matemá-
tico correspondía a primaria, al empezar
el trabajo en la tutoría, y otro test similar,
al terminar el período tutorial en el que
habían trabajado con seis de los proble-
mas que habían presentado más dificul-
tad en la prueba inicial. El análisis de
estos clatos indica que los futuros profe-
sores tienden a escoger un método y no
lo cambian a pesar del período de tuto-
ría. Por otro lado, se muestra la exist-
encia de unas categorías de estrategias
más usadas que otras, como son las ver-
bales y numéricas en detrimento de las
visuales y concretas. Así como un rango
reducido de estrategias utilizadas por los
estudiantes. Toda esta información lleva
a esta autora a cuestionarse si no sería
conveniente animar a los futuros profe-
sores a ampliar y flexibilizar el rango de
sus estrategias para resolver problemas,
con el fin de poder ofrecer a sus futuros
alumnos una gran variedad de formas de
resolución de problemas.

Por último, haremos mención a un es-
tudio realizado por Simon y Blume (1994),
sobre el razonamiento multiplicativo, con-
siderado un aspecto del razonamiento
cuantitativo. Así, el centro del trabajo era el
razonamiento cuantitativo implicado «en
comprender la evaluación del área de una
región rectangular como una relación mul-
tiplicativa entre la longitud de los lados»
(Simon y Blume, 1994, p. 472). Los partici-
pantes en el proyecto fueron 26 futuros
profesores de primaria en su primer curso
de matemáticas; el estudio se basó en las
primeras ocho sesiones. Todas las clases se
grabaron y el trabajo de uno de los peque-
ños grupos fue grabado en vídeo y audio.
En cuanto a la estructura de las clases, nor-
malmente, el profesor proponía un proble-
ma o varios problemas, después los
estudiantes trabajaban en grupos, y por úl-
timo se desarrollaba una discusión en la
clase entera. De los análisis de los trabajos
y discusiones de los estudiantes para pro-

fesor, estos autores deducen que muchos
de ellos no tenían una idea clara de por
qué la relación existente entre «la longitud
y el ancho de un rectángulo» y «su área»
es un modelo de multiplicación. En este
estudio intentan concretar algunas de las
componentes que hacen que surja este
problema, entre ellas: un primer paso en
el razonamiento cuantitativo implicado
en el área de un rectángulo es la estruc-
tura de área cuantificada, y el razona-
miento multiplicativo implica dos
dimensiones. Una de las propuestas de
estos investigadores va en la línea de re-
saltar la importancia de construir «mode-
los de pensamiento» de los estudiantes,
con el objetivo de ofrecer herramientas
útiles a los profesores, para comprender
el razonamiento y pensamiento de sus
alumnos (Simon y Blume, 1994).

Como hemos podido constatar, las in-
vestigaciones que hemos ido analizando
muestran una preocupación clara sobre los
aspectos relacionados con la formación de
profesores de matemáticas, tanto en lo re-
ferente a su conceptualización, como en el
diseño de programa, ya sea en el contexto
inicial y/o permanente. Este interés apare-
ce ligado de forma inseparable a la profun-
dización en el conocimiento del profesor o
futuro profesor y tópicos matemáticos es-
pecíficos, manifestándose la necesidad de
seguir indagando desde una perspectiva
global. Se aprecia en estos trabajos la am-
plitud del abanico de investigaciones que
se han realizado o se están realizando en
el campo de la Educación Matemática,
centrados en el conocimiento del profesor
de matemáticas y vinculado a un área de
contenido específico, teniendo en cuenta
los colectivos que se estudiaban, objetivos,
instrumentos, conclusiones... (en los
cuadros XV y XVI, aparecen agrupados los
trabajos bajo distintos criterios). Así mismo,
estos estudios sirven para fundamentar
otros aspectos que comentaremos en el
apartado siguiente.
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CUADRO XV
Esquema de las investigaciones revisadas siguiendo las dos variables de organización

INVESTIGACIONES CON ÉNFASIS EN EL PROCESO DE APRENDER A ENSEÑAR

Estudios centrados en descripción
de «momentos»

Estudios centrados en descripción
de «cambios»

•	 Graeber et al., 1989 •	 Llinares, 1994

•	 Tirosh y Graeber, 1989, 1990a, 1990b •	 Simon y Blume, 1994

•	 Ball, 1990a, 1990b •	 Puig, 1996

•	 Marks, 1990 •	 Wilson, 1994

•	 Even, 1990, 1993 •	 Taplin, 1996

•	 Even y Nlarkovits, 1991

•	 Llinares, 1991a, 1994

•	 Llinares y Sánchez, 1991, 1996

•	 Post et al., 1991

•	 Norman, 1992

•	 Sánchez y 1.Iinares, 1992

•	 Simon, 1993

•	 Lee, 1994

•	 Llinares et al., 1994

•	 Philippou y Christou, 1994

•	 Azcárate, 1996

•	 liven y Tirosh, 1995

*	 Battu° y Nason, 1996

•	 Campbell, 1996

•	 Campos el al., 1996

•	 Castro y Castro, 1996

•	 Gutiérrez y Jaime, 1996

•	 Pinto y Tall, 1996

•	 Waniala y Orton, 1996
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CUADRO XVI
Esquema de /as investigaciones revisadas por contenido matemático

y colectivo estudiado

TÓPICO FUTUROS PROFESORES PROFESORES EN EJERCICIO

Primaria Secundaria Primaria Secundaria

Estructura
multiplicativa

•	 Graeber el al., 1989

•	 Tirosh y Graeber, 1989,
1990a, 1990b

•	 Ball, 1990a

•	 Simon, 1993

•	 Simon y illume, 1994

•	 Campbell, 1996

•	 Castro y Castro, 1996

'	 ball, 1990a •	 Campos el al., 1996 •	 Campos eta!., 1996

Números
racionales/
Fracciones

•	 Ball, 1990b

•	 Llinares, 1991a, 1994

•	 Llinares y Sánchez,
1991, 1996

•	 Sánchez y Llinares.
1992

•	 Limares el al., 1994

•	 Philippou y Christou,
1994

•	 l'into y tau, 1996

•	 Ball, 1990b

•	 Llinares el al., 1994

•	 Pinto y Tal!, 1996

•	 Starks, 1990

•	 Post el al., 1991

Funciones

•	 Even, 1990, 1993

•	 Wilson, 1994

•	 Even y Tirosh, 1995

•	 Even y Markovits,
1991

•	 Norman, 1992

Geometría
•	 llamo y Nason, 1996

•	 Gutiérrez y Jaime, 1996

Probabilidad •	 Azcarate, 1996

Resolución de
problemas

•	 Puig, 1996

•	 Taplin, 1996

•	 Carrillo, 1996

Otros
•	 Llinares, 1994 •	 Lee, 1994 •	 Even y Tirosh, 1995

•	 Wanjala y Orton,
1996
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ALGUNAS REFLEXIONES

A lo largo de los párrafos anteriores
hemos ido mencionando diversas investi-
gaciones que, sobre el conocimiento del
profesor de matemáticas, unido a un tópi-
co o área de contenido específico de mate-
mática, se han desarrollado o se están
desarrollando en los últimos años. Esto nos
ha permitido hacer una reflexión global
sobre estos estudios. Esta reflexión nos lle-
va a establecer inferencias en una doble
vertiente. Por un lado, en relación con las
componentes del conocimiento del profe-
sor de matemáticas. Por otro, nos permite
una visión conjunta de diseños de investi-
gación y metoclologías que se han adapta-
do más a las particularidades de este
campo de estudio.

CONOCIMIENTO DE CONTENIDO
PEDAGÓGICO Y CONOCIMIENTO DE
MATEMÁTICAS: UNA PERSPECTIVA
EMPÍRICA DE LA INTEGRACIÓN
C(X:NITIVA

En relación con las componentes del
conocimiento del profesor de matemáticas,
éstas han sido motivo de estudio desde
distintas perspectivas por muchos investi-
gadores. El modelo base y sobre el que se
ha trabajado y discutido con más profusión
y profundidad es el de Shulman y sus co-
laboradores, a pesar de los comentarios
que se han hecho sobre la ambigüedad de
determinados conceptos (por ejemplo, co-
nocimiento de contenido pedagógico,
Nodding, 1992; Cooney, 1994), o la inclu-
sión/relación entre algunos de los domi-
nios por ellos propuestos (McEwan y Bull,
1991). Dicho modelo nos parece conve-
niente utilizarlo como eje de una segunda
lectura de las investigaciones comentadas,
aunque la categorización no está exenta de
dificultades. Además, a veces aún estando
explícitamente detallado en las investiga-
ciones el dominio o componentes conside-

radas el centro de las mismas, el propio
desarrollo del estudio muestra una mezcla
entre ellos.

A través de las anteriores investigacio-
nes podemos constatar que, junto a las
preguntas que pueden ser asociadas al co-
nocimiento de matemáticas como: ¿qué co-
nocen?, ¿cómo conocen?, ¿qué errores
muestran?, etc. los profesores o futuros
profesores sobre determinadas áreas o tó-
picos matemáticos, aparecen cuestiones
como: ¿qué conocen de los errores de los
alumnos?, ¿qué representaciones conocen
y utilizan?, etc., que pueden ser formuladas
para indagar en el conocimiento de conte-
nido pedagógico. Aún cuando la relación
entre ambas componentes del conocimien-
to del profesor de matemáticas no esté cla-
ramente manifestado en todos los estudios,
está presente implícitamente en los plan-
teamientos y discusiones que se realizan
en las implicaciones. De alguna forma, la
integración cognitiva entre el conocimien-
to de matemáticas y el conocimiento de
contenido pedagógico centrado en un
contenido específico puede verse desde
una perspectiva empírica a través de estas
investigaciones.

Por otro lado, se puede constatar que
hay una serie de lagunas tanto en pregun-
tas que surgen a distintos niveles, como en
respuestas dadas a determinar cuestiones
que la comunidad de educadores e inves-
tigadores se plantean. Estas ausencias se
dan tanto en los estudios centrados en dis-
tintas fases temporales de la profesión o
formación, futuros profesores y profesores
en ejercicio, como en los que se ocupan de
distintos niveles de enseñanza, primaria,
secundaria y universitaria, y abren nuevos
campos de estudio que pueden ser fuente
de futuros trabajos de investigación.

ACCESO A LAS COGNICIONES DEL
PROFESOR DE MATEMÁTICAS

Otro aspecto que se constata es el pro-
fundo desarrollo y concretización de las in-
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vestigaciones en las cogniciones del profe-
sor, lo que conlleva problemas de muy dis-
tinta índole que a lo largo de las páginas
anteriores han manifestado (conceptos de-
masiados vagos o ambiguos, otros muy con-
cretos, significados distintos para una misma
«etiqueta», «etiquetas» distintas para un mis-
mo significado, entre otros). También un as-
pecto problemático al que se han de
enfrentar estos estudios es la forma de acce-
der a las cogniciones del profesor. El deseo
de intentar estudiar y analizar lo que un pro-
fesor conoce, siente, cree, sobre la enseñan-
za, el contenido, los alumnos, desde los
mismos profesores, dando la oportunidad
de «expresarse» al profesor, ha llevado a
un amplio rango de metodologías: estudio
de casos, observación participante, cues-
tionario, entrevista, red semántica, obser-

vación directa, análisis de casos, metáforas,
etc., solos o combinados entre sí (Kagan,
1990; Solas, 1992; Pope y Denicolo, 1993).
Parte de estas cogniciones se tienen incons-
cientemente, lo que hace que difícilmente
puedan ser expresadas directamente por el
profesor. Por ello, en los instrumentos utili-
zados se intenta, en general, acceder a ellas
de forma indirecta (Kagan, 1990; Solas,
1992). Una idea de la situación en la que se
encuentra este tema en Educación Matemáti-
ca, y concretamente en las investigaciones
sobre el conocimiento del profesor de mate-
máticas en relación con un tópico específico,
podemos obtenerlo a través de una lectura
de los estudios comentados en este capítulo,
teniendo como eje los instrumentos utilizados
para dar respuestas a las distintas preguntas
formuladas (cuadro XVII).

CUADRO XVII
Instrumentos utilizados en las investigaciones revisadas

Cuestionario Entrevista Técnica de rejillas
Otros

(Redes semánticas,
visionado de vídeos...)

•	 Gruber et al., 1989 •	 Graeber eta!. 1989 •	 Wilson, 1994 '	 !linares, 1994

•	 Tirosh y Graeber, 1989
lel	 b

•	 Tirosh y Graber, 1989
19, kt	 1 ,,,I	 b

•	 Puig, 1996 •	 Simon y Mime, 1991.

•	 Wils( m, 1991~MEM1~11~1~111~1~
•	 Post et al.	 1 ,	1

"M11111111111""all

MalaEIZENT~IMENEIMM
•	 1.Iinares y Sánchez, 1996 •	 Ilaturo y Nason, 1996

•	 Taplin, 1996 •	 Campbell, 1996

•	 Wanjala y Orton, 1996 •	 Camnos eta!., 1996

•	 Pinto y Tal!, 1996
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Teniendo siempre presentes las pre-
guntas y problemas anteriormente comen-
tados: ¿Qué instrumentos son usados con
mayor profusión por los investigadores?
Sin lugar a dudas, son la entrevista y el
cuestionario. Bajo estas etiquetas encontra-
mos una gran diversidad de formas y es-
tructuras. Nosotros las utilizaremos
entendiéndolas en un sentido amplio. Así,
entre los cuestionarios podemos encontrar:
i) cuestionarios con preguntas cerradas de
elección múltiple atinares el al., 1994); ji)
cuestionarios con problemas, a resolver,
redactar, comentar, situaciones hipotéti-
cas... (Even, 1990, 1993; Even y Markovits,
1991; Post el al., 1991; Castro y Castro,
1996, entre otros). Respecto a las entrevis-
tas, en general, son semiestructuradas, con
el objetivo general de acceder con mayor
facilidad a las cogniciones del profesor, de-
jándole una cierta libertad para expresar
sus ideas, y efectuadas alrededor de la
realización de tareas (Ball, 1990a, 1990b;
Tiros!) y Graeber, 1989, 1990a, 1990b;
Graeber eta!., 1989; Post eta!., 1991; Llina-
res, 1991a, 1994; Even, 1990, 1993; Llinares
y Sánchez, 1991, 1996 etc.). Otros recursos
que aparecen en las investigaciones son: el
análisis de casos, las redes semánticas, las
grabaciones de una lección o clase impar-
tida por el profesor, la observación de una
clase del profesor en la que el investigador
toma notas, el visionado por parte del pro-
fesor de vídeos con sus alumnos resolvien-
do tareas, la técnica de rejillas, etc..
Recientemente se han retomado instru-
mentos metodológicos habituales en otros
campos y que están sirviendo de base a
nuevas aproximaciones a las cogniciones
del profesor. En este sentido, el trabajo de
García (1997) basándose en la técnica de
rejillas ha supuesto una nueva aportación
al campo metodológico.

Desde otro punto de vista, podríamos
mirar a los instrumentos utilizados por los
investigadores como medios con posibili-
dad de actuar sobre y, en su caso, potenciar
cambios en las conductas y cogniciones de

los profesores involucrados en los estu-
dios. Los recursos metoclológicos, en cierta
medida, repercutirían en los elementos
que intervienen en una clase y en las rela-
ciones que pueden darse entre ellos.
Como consecuencia intervendrían en el
desarrollo de los procesos del aula; esta
característica puede encontrarse en la lite-
ratura sobre el tema con distintas denomi-
naciones, «validez ecológica», según
Kagan (1990), o «perfomance verifica-
tion», según Leinhardt (1990), y es un as-
pecto a tener en cuenta en el diseño de
instrumentos metodológicos.
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e
EDUCACIÓN SOCIAL E IMPACTO EDUCATIVO DE LOS MEDIOS

PERSUASIVOS: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

JULIO VERA VILA (•)

INTRODUCCIÓN

Si hace unas décadas todavía era posi-
ble un estilo de socialización adaptativo,
pensado para aprender a desenvolvemos
ante situaciones conocidas y recurrentes,
hoy la situación es distinta debida a la ace-
leración del cambio y la transitoriedad cul-
tural. Uno de los efectos más visibles de
este ritmo de cambio acelerado es la cadu-
cidad de los productos. Lo que en princi-
pio no es sino un clato económico, cobra
una significación educativa de primera
magnitud cuando se comprueba que esa
transitoriedad afecta también a los conoci-
mientos, a las actitudes y a los valores,
obligándonos a readaptaciones constantes.

Es en este nuevo escenario social, en el
que la publicidad y la moda emergen como
agentes socializadores de primera magnitud,
con más peso específico que nunca, y en
competencia con los más tradicionales: fami-
lia, escuela, partidos políticos, instituciones
religiosas, etc. Su fuerza persuasiva alcanza
a todas las clases sociales de cualquier rin-
cón del mundo, ya sea a través de los me-
dios de comunicación tradicionales o por
medio de las nuevas tecnologías.

Cuando el efecto persuasivo de la pu-
blicidad tiene éxito, se traduce en la im-
plantación de una nueva moda y el
desplazamiento de la que ocupaba su lu-

(*) Universidad de Málaga.
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gar. La moda es una forma de normativizar
los referentes de la sociedad o de una par-
te de ella y, en tanto que moviliza a quie-
nes la siguen, excluye a los demás. Es por
lo tanto, una forma de integración y de ex-
clusión social que se caracteriza por la fu-
gacidad de su contenido. Por lo tanto,
publicidad, moda y caducidad forman par-
te del proceso de cambio acelerado al que
están sometidas las sociedades actuales.

La publicidad y la moda pasan a tener,
así, un gran interés pedagógico porque al
potenciar o inhibir aprendizajes, pueden ser
consideradas como agentes educadores. Su
función educativa más relevante consiste en
someter a las personas a un entrenamiento
permanente en el cambio de actitudes res-
pecto a su relación transitoria con las cosas,
con las demás personas, y con los significa-
dos. En ambas es posible analizar dos aspec-
tos: la forma y el fondo. La forma es
seductora, desenfadada y alegre, de modo
que atraen sin ser percibidas como una
coacción. Del fondo, lo relevante es que el
entrenamiento consumista se da en la esfera
cíe lo superfluo, no de lo necesario.

En este artículo se analizan de forma
pormenorizada las funciones y efectos de
la publicidad y de la propaganda que tie-
nen consecuencias educativas, para des-
pués justificar la necesidad de diseñar
programas de intervención pedagógica
que potencien la formación social de los
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individuos, especialmente en aquellos en-
tornos donde los agentes tradicionales de
socialización están más deteriorados.

La transitoriedad, la novedad y la diver-
sidad tienen sus ventajas, pero también son
una fuerza desestructurante que hace difícil
mantener una personalidad coherente ante la
avalancha de estilos, modas y significados
culturales ofrecidos al consumidor de la for-
ma más seductora. En estas circunstancias, y
en lo que atañe a los efectos persuasivos de
la publicidad, se destacan en este trabajo tres
ámbitos de la educación social a desarrollar.

• El primero se refiere a la necesidad
de capacitar a las personas para saber to-
mar decisiones racionales, autónomas y
críticas, en una realidad en la que tienen
un peso cada vez mayor las técnicas de
persuasión, y en la que todos los ciudada-
nos deben participar sabiendo convivir y
resolver sus conflictos de forma pacífica.
Es lo que en este artículo se denomina
educar para vivir en entornos persuasivos.

• El segundo se refiere a la necesidad de
educar para el consumo. Si la publicidad es
una invitación permanente al consumo, se
hace necesaria una educación que ayude a
analizar las implicaciones personales y las
consecuencias sociales del fenómeno consu-
mista. Este aspecto de la educación ha de res-
tituir a los objetivos al lugar de principios
rectores del proyecto vital de cada uno, en el
que los actos de consumo cobran sentido
como medios instrumentales de los primeros.

• El tercer y último ámbito que aquí se
aborda es el de la educación para la demo-
cracia. Si la publicidad tiene como finalidad
el aumento del consumo en el ámbito co-
mercial, la propaganda se desenvuelve en el
terreno de las ideas, de las opiniones y de las
decisiones sociales y políticas. En una socie-
dad democrática, la propaganda es una for-
ma legítima de dar a conocer, a grandes
masas de electores, los programas de las
fuerzas políticas o las posiciones de los par-
tidos ante las cuestiones que afectan a la co-
munidad. El problema surge cuando el tipo
de técnicas de persuasión empleadas, ha-

cen que las ideas y los razonamientos que-
den reducidos a simples lemas o eslóganes
con mucha fuerza emocional y poca capa-
cidad para ayudar al ciudadano a tomar
una decisión racional o una participación
activa en la vida pública.

La educación para la democracia ha de
servir para desarrollar la conciencia crítica,
promover la participación directa y fortale-
cer la solidaridad y la tolerancia de los ciu-
dadanos; o para decirlo con otras palabras:
ha de servir para rescatar a la persona del
papel de simple votante, aturdido por le-
mas e imágenes electorales de laboratorio,
y elevarlo a la condición de ciudadano.

PUBLICIDAD Y PEDAGOGÍA SOCIAL

Para hacer un análisis del fenómeno pu-
blicitario, desde la Pedagogía Social, es nece-
sario contemplar, al menos, dos aspectos: 1)
Las repercusiones de la publicidad como
parte de la acción educadora de la sociedad
que potencia o inhibe aprendizajes positivos
para la autonomía cognitiva, moral y afectiva
del sujeto y 2) La necesidad de diseñar pro-
gramas de intervención educativa para fo-
mentar la formación social de todos los
ciudadanos, especialmente en los entornos
sociales donde los agentes tradicionales de
socialización están debilitados o no existen
(ver esquema 1).

Para abordar la primera perspectiva
comenzaré por hacer un mínimo estudio
de algunos de los términos conceptuales
que aparecen relacionados con la publici-
dad, especialmente el de persuasión, pues-
to que como veremos es el referente
común a todos los demás. La publicidad y la
propaganda son, por su propia esencia, discur-
sos persuasivos, lo que quiere decir que no
sólo no son indiferentes a las reacciones del re-
ceptor, sino que están concebidos para movili-
zarle en una determinada dirección. ¿Pero no
es esa una de las características de la acción
educativa? En efecto, así es: todas las acciones
educativas intencionadas aspiran a persuadir,
lo que no significa que todos los procesos per-
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suasivos sean educativos en cuanto a sus resul-
tados, si aceptarnos que sólo son educativos
aquellos aprendinjes que potencian la autono-
mía del sujeto. Con esto no se pretenden resol-
ver las cuestiones que son tema de debate
permanente en la Pedagogía, sino precisar la
ubicación, en ese debate, de esta contribución.

PERSUASIÓN

Tanto la publicidad como la propagan-
da son medios dc comunicación persuasi-
vos. Persuadir es, según la Real Academia de
la Lengua Española, «Inducir, mover, obligar
a uno con razones a creer o hacer una cosa»
y persuasión es la «aprehensión o juicio que
se forma en virtud de un fundamento». En
base a ello y al uso que suele dársele, pode-

mos destacar las siguientes características:
1) Significa querer convencer de algo, 2)
por lo tanto, es tratar de influir en las opi-
niones y actitudes de otro para que acepte
voluntariamente —y a falta de mayor evi-
dencia— los argumentos del emisor, y 3)
las razones y argumentos empleados por el
emisor pueden ser verdaderos o falsos, ra-
cionales o emocionales, parciales y sesga-
dos o imparciales y con voluntad de
objetividad. Por lo tanto, se puede conven-
cer manipulando o sin manipulación.

La persuasión cumple en las democracias
civilizadas el papel que en otros entornos au-
toritarios corresponde al uso de la fuerza, por
lo tanto, es un mecanismo civilizado de nego-
ciación y acuerdo para la toma de decisiones
cuyo uso no sólo es legítimo, sino necesario.

Esquema 1
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PROPAGANDA

El término propaganda es en las dos
acepciones que nos interesan «toda aso-
ciación cuyo fin es propagar doctrinas, opi-
niones, etc.» y «la acción o efecto de dar a
conocer una cosa con el fin de atraer adep-
tos o compradores>. Para perfilar el con-
cepto podernos señalar como sus notas
características, las siguientes: 1) Es la co-
municación de un punto de vista, de ideas
u opiniones, 2) con el objetivo de lograr
adeptos que acepten voluntariamente
como propia esa posición, sin el uso de la
fuerza. Se aplica también a la compra. 3)
La definición de la R.A. no especifica los
procedimientos que utiliza la propaganda,
pero puesto que la considera un discurso
persuasivo, tendremos que concluir que
emplea los métodos propios de la persua-
sión. Esto es, en algunas ocasiones argu-
mentos no sesgados intencionalmente,
debate de pros y contras, discusión públi-
ca, etc., pero en muchas ocasiones la ma-
nipulación de símbolos lingüísticos,
icónicos, sonoros y la psicología individual
para inducir al engaño.

Pt 11111CIDAD

La R.A. la define como «la calidad o
estado de lo público» y, en su segunda
acepción, corno «el conjunto de medios
que se emplean para divulgar o extender la
noticia de las cosas o de los hechos». De su
uso cotidiano actual podemos destacar las
siguientes características: 1) Es un proceso
de comunicación, 2) a través de cualquier
medio de comunicación de masas, 3) que
pretende dar a conocer un producto, servi-
cio, idea o institución 4) con el objeto de
informar e influir en su compra o acepta-
ción. 5) Por ser un medio de persuasión
puede utilizar cualquier técnica que resulte
eficaz para el logro de sus fines, por lo que

al igual que la propaganda, muchas veces
recurre a la manipulación.

Hay autores que consideran que publi-
cidad y propaganda son procesos diferentes
que guardan muchas semejanzas (Durandín,
G., 1990; García, M., 1995). Entre las seme-
janzas se suelen indicar las siguientes: 1)
Su fin general es influir para modificar la
conducta de las personas. 2) Utilizan mé-
todos semejantes: estudios previos de
mercado/electorado, adaptan sus argu-
mentos al público, usan métodos de difu-
sión semejantes, etc. 3) En su uso normal
se confunden, así se habla de publicidad
política y de publicidad comercial, de
propaganda política y de propaganda
comercial.

Entre las diferencias, se suelen seña-
lar dos: 1) Mientras que la publicidad se
utiliza frecuentemente en el ámbito co-
mercial, la propaganda pertenece más al
ámbito político. 2) Mientras la propagan-
da trata de influir sobre opiniones, valo-
res y actitudes, la publicidad se considera,
erróneamente, que sólo afecta al acto de
compra.

Si bien la primera diferencia puede
ser aceptable o tener algún sentido, no lo
parece la segunda ya que ambos discursos
son ideológicos. No existe la publicidad
neutra pues toda ella y no cada anuncio
por separado, forma un sistema global y
coherente. No parece razonable tildar de
ideológico a un mensaje religioso o políti-
co y no hacerlo con un anuncio comercial
que también defiende un modelo de vida
asociado, por ejemplo, al uso de un tipo
de ropa. En realidad, ambas perspectivas
son ideológicas y responden a un mode-
lo o visión de la realidad (Vázquez, I. y
Aldea, S., 1991, pp. 42-43). Por ello, a lo
largo de este trabajo me referiré preferen-
temente a la publicidad pero considerando
que cuanto se dice de ella es aplicable
igualmente a la propaganda. Para no añadir
elementos de confusión evitaré el término
publipropaganda (Id) a pesar de ser muy
intuitivo.
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EL MÁRKETING

Si el comportamiento de muchos con-
sumidores es impulsivo, poco reflexivo y
muy emocional, el comportamiento de la
oferta, en un mercado cada vez más com-
petitivo, normalmente está basado en un
estudio crítico del mercado, del producto y
del comportamiento de compra de los con-
sumidores.

El márketing moderno se configura,
cada día más, como un fenómeno integral
que incluye variables estratégicas, instru-
mentales y operativas, pero ni toda la pu-
blicidad se hace desde un plan de
márketing, ni todo plan de márketing in-
cluye necesariamente la publicidad, al me-
nos durante todo el proceso.

Un plan de márketing se compone de
tres dimensiones (Quintanilla, 1., 1994, pp. 28-
33): 1) La dimensión estratégica es un
modo de entender la organización empre-
sarial, su funcionamiento y su filosofía em-
presarial. El objetivo es establecer un plan
global y algunos procedimientos para con-
trolar su desarrollo. En esta dimensión se
puede incluir lo que se conoce como már-
keting interno, que es una técnica directiva
basada en la participación, que puede ser
un excelente instrumento de mejora de la
propia organización que busca, no tanto la
producción a toda costa, cuanto la calidad
y la formación. 2) La dimensión instru-
mental tiene como objetivo obtener la ma-
yor información posible sobre el mercado,
la conducta de los consumidores y el posi-
cionamiento de la competencia. El instru-
mento más utilizado es la investigación de
mercados. 3) La dimensión operativa con-
creta las acciones puntuales como el con-
cepto del producto, la fijación del precio,
la elección de los canales de distribución, la
comunicación o promoción, el tipo de pu-
blicidad, etc.

La gestión de márketing es aplicable a
cualquier organización que intercambia in-
formación con otras y, en consecuencia,

puede ser útil a una empresa comercial, a
un partido político o a una asociación. En
estos dos últimos casos se habla de márke-
ting social, entendiendo por tal aquél que
va dirigido a promover el bienestar social,
a influir en la aceptación de ideas sociales,
a mejorar la imagen de ciertas instituciones
y asociaciones no lucrativas, etc.

EDUCACIÓN Y PUBLICIDAD COMO
PROCESOS PERSUASIVOS

Se ha defendido la idea de que la pu-
blicidad y la propaganda son procesos de
comunicación persuasiva que intentan in-
ducir cambios en la conducta de las perso-
nas por la vía informativa, no violenta.
Nuestras críticas van dirigidas en muchos
casos a los procedimientos de persuasión
empleados, sin embargo, la educación
también es un proceso de comunicación
persuasiva de las mismas características
que acabamos de atribuir a la publicidad y
a la propaganda. ¿Qué diferencia hay entre
publicidad (propaganda) y educación? Una
primera diferencia debe darse en los obje-
tivos que persiguen estas actividades. La
publicidad y la propaganda teóricamente
pueden tener la intención consciente de
educar, es decir, de incrementar la autono-
mía del sujeto en sus tres dimensiones bá-
sicas: cognitiva, afectiva, volitiva, pero lo
cierto es que para hacerlo necesitarían más
tiempo del que emplean en un anuncio de
treinta segundos. Más bien recurren a los
métodos que producen efectos rápidos
aunque apelen más a la emotividad que al
intelecto. También la educación puede ser
utilizada con fines propagandísticos ci pu-
blicitarios como podríamos comprobar fá-
cilmente comparando los libros de historia
de diferentes países, revisando el trata-
miento diferencial de los sexos, los temas
de racismo, y otros muchos.
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empleando
técnicas cle comunicación y

conocimientos de la Psicología Individual y Social
para:

Esquema 2

198



Otra diferencia fundamental debe pro-
ducirse en los métodos persuasivos em-
pleados. ¿Es lícito persuadir? ¿Hay métodos
licitos e ilícitos?

Desde luego los métodos empleados
en educación deben respetar la dignidad
de los sujetos y favorecer en ellos el sen-
tido crítico. El profesor Esteve (1983a),
basándose en la obra de Peters, ha plan-
teado el uso tres criterios que deben
cumplir los procesos de enseñanza y sus
correspondientes aprendizajes, para que
puedan ser considerados como educati-
vos, a diferencia de los procesos de mani-
pulación y adoctrinamiento. Creo que son
una referencia muy válida para un proble-
ma que sigue siendo complejo. 1) El crite-
rio de forma dice que la influencia
educativa ha de respetar la libertad y la
dignidad del educando, de modo que las
influencias persuasivas se justifican desde
su capacidad para contribuir a que el edu-
cando sea capaz de regular su propia vida
a la luz del mejor conocimiento y com-
prensión de la realidad. 2) El criterio de
contenido se refiere a que éstos han de ser
moralmente inobjetables ¿cuándo son inob-
jetables? Propongo dos posibilidades:
cuando son congruentes con los patrones
sociales de referencia (lectura antropoló-
gica desde el relativismo cultural), o
bien, cuando se desea el bien del otro a
la luz de todas las evidencias disponibles
y de la discusión pública (lectura ética
equidistante del subjetivismo y del obje-
tivismo). Este criterio no agota la discu-
sión, pero tiene la virtud de centrarla en
unos términos más abordables. 3) Final-
mente, el criterio de uso significa que no
basta con que el que aprende (el que es
persuadido) sea capaz de almacenar y re-
producir información, sino que también
debe ayudársele a organizarla, estructu-
rarla, valorarla, apreciarla y producir otra
nueva. Además, tampoco basta con que
se produzca un desarrollo perfectivo en
lo intelectual, sino también en lo afectivo y
en lo volitivo.

Podemos concluir afirmando que la
publicidad podría ser educativa, pero ma-
yoritariamente se decanta por métodos
persuasivos y mensajes que inhiben, con-
trarrestan o retardan los aprendizajes edu-
cativos, mientras que la educación puede
dejar de serio y convertirse en manipula-
ción si se aleja de los tres criterios enuncia-
dos. Puesto que no soy partidario de las
censuras creo, que sin renunciar a una le-
gislación reguladora de la publicidad/pro-
paganda, se debe incrementar la
formación social del individuo para que en
asociación con otros consumidores y usua-
rios sea crítico y selectivo en la recepción
de los mensajes, en los actos de consumo
y en la participación ciudadana.

LA IMPORTANCIA EDUCATIVA DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DE LA
PUBLICIDAD

Los medios de comunicación de ma-
sas, incluida la publicidad, forman parte de
los dispositivos configuradores más poten-
tes que existen en la actualidad en la tarea
de creación, difusión y refuerzo de mode-
los culturales de tipo simbólico a partir de
los cuales, y junto a otras variables, los ciu-
dadanos de hoy construyen sus propias
identidades, su imagen de la realidad y su
escala de valores.

Ello es posible, entre otros motivos,
porque: 1) su grado de penetración alcan-
za a todos los rincones del planeta, 2) es-
tán especialmente dotados para la
persuasión de las masas, 3) muchos de sus
mensajes tienen un común denominador
que subsiste y se repite machaconamente,
lo que facilita el recuerdo, la actualización
y puesta en práctica de lo aprendido y 4)
no suelen ser mensajes coercitivos sino
persuasivos, adaptados a la demanda, di-
vertidos y desinhibidores.

Todos los medios de comunicación
cumplen un importante papel educativo: o
como potenciadores de los aprendizajes
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que contribuyen a que los sujetos constru-
yan, a lo largo de su desarrollo, personali-
dades autónomas y equilibradas en lo
cognitivo, en lo afectivo y en lo volitivo; o
como inhibiclores que frenan, ralentizan o
frustran esos procesos. Además realizan
esta función, lo quieran o no, cada vez que
los receptores realizan aprendizajes a partir
de su influencia. Bajo esta premisa, es un
error intentar evaluar su impacto analizan-
do la programación especificamente edu-
cativa, más bien es necesario tener en
cuenta toda la programación, el tiempo de
impacto, la reiteración de los mensajes, la
legitimación social cíe la que goza el medio,
su grado de credibilidad, etc. En definitiva se
debe tratar a los medios de comunicación
corno un complejo sistema capaz de articu-
lar discursos sociales con una fuerte capa-
cidad de persuasión masiva.

De entre todos los medios el sistema
publicidad/moda es cle los más eficaces.
Proporcionalmente ninguna educación for-
malizada invierte una cantidad de medios
tan elevada en estudiar al ser humano para
lograr persuadir a los receptores de lo con-
veniente de aceptar sus mensajes. Las fa-
milias cuentan con el enorme potencial
educativo que suponen los fuertes víncu-
los afectivos, pero carecen de preparación
específica. Por su parte, en un país como
España, sólo recientemente se acaba de
universalizar el derecho a la educación es-
colar hasta los dieciséis años de edad, con
un nivel digno de calidad y, en muchos
países menos desarrollados, no se dan las
condiciones adecuadas para cubrir las ne-
cesidades de toda la población.

Además, la publicidad mantiene con
los medios de comunicación de masas una
relación simbiótica. Los medios sirven de
vehículo para la difusión de los anuncios,
pero a la vez, requieren de la publicidad
para su propia supervivencia. Han de ser
capaces de atraer grandes audiencias para
que a las empresas les sea rentable anun-
ciarse en ellos, pero nuevamente, en la
medida en que los medios se van concen-

trando en pocas manos aumentan su po-
der y su capacidad de influencia sobre
aquéllas.

Ambos se necesitan y se condicionan,
pero cada día parece más evidente que los
medios, lo mismo que otras áreas de la
vida sociocultural se van impregnando y
adaptando a las formas del discurso publi-
citario, dando lugar a un entramado de
elementos y procesos a los que podemos
denominar «sistema publicidad/moda».

Hace ya tiempo que la necesidad de fi-
nanciación a través de la publicidad había
condicionado la estructura de los medios
de comunicación, de manera que en las re-
vistas, las historias y artículos debían divi-
dirse y diseminarse en tantas páginas
publicitarias como fuera posible y los pro-
gramas de radio y televisión habían de ser
grabados con cortes temporales estandari-
zados (Qualter, T.H., 1944, p. 82). Pero la
tendencia actual por la que la publicidad
pasa a formar parte del propio programa,
ha logrado influir, no sólo en su estructura,
sino también en los mensajes, en su forma
cle presentación, en los estilos de emisión,
etc., hasta el punto de que los medios de
comunicación pierden su autonomía para
ir transformándose en parte de los disposi-
tivos publicitarios. Lo que comenzó siendo
una relación simbiótica se va transforman-
do en una relación parasitaria.

FUNCIONES Y EFECTOS DE LA PUBLICIDAD

La publicidad no es eficaz por serio,
sino por estar bien concebida y realizada
de acuerdo con parámetros inherentes a
sus objetivos, por eso no siempre da resul-
tado. Seguramente se acerca mucho a la
realidad decir que una parte de ella funcio-
na, en algún momento, en algunas circuns-
tancias y sobre algunas personas. Sin
embargo, y esto es lo decisivo, «el efecto
sumado de toda la publicidad, en todos los
medios de comunicación, puede tener un
gran impacto social, incluso cuando el
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efecto en las ventas de cada marca en par-
ticular sea apenas perceptible» (Qualter,
T.H., 1994, p. 142).

Una lectura pedagógica de la variable
publicidad ha de centrarse, prioritariamen-
te, en los efectos acumulativos de todos los
anuncios y no sólo en un tipo de anuncios
y, mucho menos, en cada anuncio en con-
creto. Saldich (1979) en una obra titulada
la democracia electrónica expresa esta
idea muy gráficamente con la metafora de
los copos de nieve. «Los anuncios crean
un efecto de copos de nieve. Cada uno es
independiente, frágil, de apariencia insig-
nificante. Pero cuando se juntan, los copos
de nieve pueden parar el tráfico, cubrir las
montañas, causar estragos y detener el rit-
mo de la sociedad. De forma similar, los
anuncios de televisión tienen millones de
símbolos, cada uno de los cuales es bas-
tante inofensivo, pero no cuando se les ve
cada pocos minutos» (Saldich, A. R., 1979,
citado por Ibid, p. 73).

En definitiva, es la totalidad del siste-
ma publicitario el que, formando parte del
entramado cultural de nuestra época, tiene
el poder de condicionar el clima educativo
de muchos espacios físico-culturales (fami-
lia, cines, escaparates, vallas, bares, etc.),
donde las personas de todas las edades re-
ciben influencias conformadoras que nunca
son neutras: o refuerzan los aprendizajes
educativos o los inhiben. La publicidad no
ha inventado nuestra cultura, pero es una
de las variables que más la orientan y con-
dicionan. Veamos, a continuación, algunas
de sus funciones principales.

CREAR DEMANDA

La función más importante y, a la vez,
la más evidente de la publicidad es la de
estimular aquellos actos de consumo que
difícilmente hubieran aparecido sin su in-
tervención. En este sentido, se puede decir
que la producción intenta incentivar su
propia demanda hacia el uso o consumo

de sus productos o servicios. El problema
de las empresas en épocas pasadas había
sido producir lo suficiente para cubrir las
demandas esenciales, o bien los lujos de
una minoría en unos pocos países; pero en
la actualidad, bajo la lógica de la expan-
sión económica ilimitada, las existencias
sobrepasan siempre a la demanda, y es
ahí donde la publicidad juega un papel
importante.

La publicidad actual está indisoluble-
mente unida al fenómeno de la moda, que
es la encargada de acelerar la renovación
incesante de los productos de consumo y
la cultura ligada a ellos. Las mercancías
que nuestros abuelos y nuestros padres
elogiaban por su duración y los largos
años de satisfacción que podían propor-
cionar, son elogiados ahora por las innova-
ciones que incorporan en un mundo de
cambio constante. Toda esta cultura re-
quiere un reciclaje permanente de los con-
sumidores que han de aprender a
considerar obsoleto y sin valor lo que, has-
ta hace poco, era la moda. Ésta es una de
las contradicciones a las que nos somete el
sistema publicidad/moda: los cambios
constantes de la moda no son sino la evi-
dencia de la superficialidad de muchas de
las antiguas necesidades.

Para realizar esta función, la publici-
dad se basa, dentro de un plan de márke-
ting, en las investigaciones de múltiples
disciplinas acerca de nuestras necesidades
y deseos. El profesor Ramonet (1996, p.
44) describe cómo para estimular una
compra dirigida, el comprador-conejo de
indias es espiado, en un hipermercado ex-
perimental, por un equipo de sociólogos y
psicólogos que siguen todos sus gestos a
través de espejos sin azogue para estudiar
minuciosamente todos sus recorridos, sus
paradas, sus dudas, sus reacciones, etc.

Los publicistas incurren nuevamente
en contradicción. Por una parte se jactan
de contribuir a la buena marcha de la eco-
nomía y, en especial, de asegurar a sus
clientes una mayor cuota de mercado. Por
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otra, rechazan cualquier acusación sobre
su poder manipulador, e intentan presen-
tarse ante los consumidores como emiso-
res escasamente poderosos de información
neutral. Lo cierto es que las mejores cam-
pañas publicitarias han sido elaboradas
con la ayuda del mejor conocimiento dis-
ponible sobre el acto de compra y las téc-
nicas de persuasión, en un entorno que
refuerza sin cesar el consumo y la moda.
Por su parte, los consumidores carecen,
normalmente, de competencias suficien-
tes para contrarrestar las acometidas
publicitarias.

CREAR Y REFORZAR UN AMBIENTE

CONSUMISTA

La función principal de la publicidad
es promover la compra de bienes y servi-
cios, sin embargo, su importancia cultural
deriva de otra que justifica a la primera,
ésta es la de crear un clima cultural favora-
ble a la rápida aceptación de la sociedad
de consumo. Por ello, más allá de la esti-
mulación al consumo, la publicidad aún
cumple la función de legitimar la decisión
de compra, anulando el temor a la equivo-
cación, neutralizando el posible sentimien-
to de culpa y justificando el precio pagado
(Garcia, M., 1995, p. 247). De esta manera,
difunde una ética materialista y hedonista,
a la vez que oculta los conflictos y proble-
mas sociales. En el plano de la cultura fun-
ciona como una realidad virtual en la que
son posibles ciertos comportamientos que
no se darían sin la ficción que proyecta so-
bre los problemas no resueltos de la condi-
ción humana.

En esta sociedad materialista, el dinero
se ha convertido en la vara de medir el va-
lor cíe las personas, mientras que el trabajo
tiende a ser únicamente la fuente de ingre-
sos necesarios para el consumo privado.
Se asume generalmente que el trabajo me-
jor remunerado es el más importante so-
cialmente. Cambiar los objetos con rapidez

se ha convertido en signo de prestigio y
poder económico. La asunción de lo nue-
vo significa capacidad de adaptación al
cambio, de flexibilidad, de apertura, de vi-
talidad y, en consecuencia, el propio con-
sumismo se ha erigido en un valor
estimado socialmente. Sin embargo, hay
una considerable evidencia de que la aca-
paración de bienes, por sí misma, no pro-
duce una gratificación duradera, más bien
al contrario, distrae la atención de los
problemas sociales, genera infelicidad,
frustración y alienación, sobre todo en
aquellas capas de la población con un
menor nivel de ingresos y en las personas
más inmaduras.

ASIGNAR VALORES SIMBÓLICOS

En todo objeto de consumo podemos
encontrar tres tipos de valor (Baudrillard, J.,
1976): Valor de uso o instrumental, que lo
convierte en útil para alcanzar objetivos;
valor de cambio en tanto que es mercancía
que se puede intercambiar en el mercado
por otras cosas; y también un valor signo
por su capacidad para adquirir significados
que ontológicamente no le pertenecen.

Cuando los recursos de una comuni-
dad sobrepasan la mera supervivencia,
mayor importancia adquiere el valor sim-
bólico y abstracto, que entonces se con-
vierte en un poderoso instrumento de
asignación de rasgos de personalidad y de
estatus, por el que las personas y los gru-
pos demuestran su identidad.

En nuestra cultura la vigencia social de
los significados añadidos a los objetos de
consumo —e indirectamente a los consu-
midores— se crean y se difunden, además
de por otros medios, a través del sistema
publicidad/moda, los escaparates y los de-
más medios de comunicación. A través de
ellos el consumidor aprende qué produc-
tos simbolizan, en cada momento, juven-
tud, prestigio, salud, belleza, éxito, etc.
Esto quiere decir que los productos tienen
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un valor simbólico cuyo significado cam-
bia con las modas. Es aquí donde la publi-
cidad juega un papel fundamental al servir
de guía de las cosas que deben tenerse, la
forma correcta de usarlas y su valor simbó-
lico. Papel tanto más importante cuanto
más se aceleran los cambios sociales y las
tendencias de la moda.

En el mundo actual las referencias sim-
bólicas, es decir, la imagen, o lo que es lo
mismo, la percepción del consumidor, es
tan importante como el valor de uso. Tan
es así que para muchos consumidores, la
imagen es una de las cualidades del pro-
ducto, y una de las más importantes, ya
que determina, en gran parte, cómo se
siente con el producto. Esto demuestra la
importancia de la marca, ya que objetos
prácticamente idénticos, pueden ser perci-
bidos como si fueran diferentes, simple-
mente basándose en lo que la marca
representa (Qualter, T. H., 1994, p. 71). Así,
el valor simbólico se convierte en una par-
te fundamental del valor de cambio supe-
rando en muchas ocasiones al valor de
uso.

Por todo ello, la publicidad libera al
ciudadano actual, confundido entre tantos
mensajes contradictorios, de la pesada car-
ga de tener que construirse, desde su pro-
pio criterio y para sus fines, una forma de
ser. Simplificando las cosas, puede decirse
que hace posible una interpretación auto-
mática de la personalidad a través de la
apariencia que dan los objetos que consu-
mimos, porque éstos son como etiquetas
que hablan de nosotros y la publicidad, ca-
nalizada a través de los diferentes medios
de comunicación, prescribe cotidianamen-
te las claves para 'interpretarlas.

La frustración que ocasiona el consu-
mismo proviene de la imagen, de ese es-
pejismo que finalmente no puede
suplantar la realidad durante mucho tiem-
po, y de la insatisfacción del sujeto que se
descubre despersonalizado, sin destrezas
y/o voluntad para imponerse a un clima
hiperpersuasivo, porque como dice Sana-

gustin ( 1991, pp. 68-69), la publicidad
otorga a los objetos y, de forma diferida
a quienes los adquieren, unas cualida-
des que en realidad no tienen ni pueden
tener.

EJERCER UN PAPEL DE ORIENTADORA
AXIOLÓGICA Y CULTURAL

Como ya se dijo anteriormente, el po-
der de la publicidad no proviene del im-
pacto de cada anuncio aislado, sino del
efecto acumulativo de todos ellos que
dan lugar a un sistema integrado de es-
tímulos persuasivos sostenido a lo largo
del tiempo.

La publicidad se ha convertido en uno
de los discursos dominantes en torno a los
cuales gira la cultura y sus valores (Cfr. Sa-
nagustin, p., 1991). Es un discurso persua-
sivo equipara,ble en influencia a la retórica
clásica, a la propaganda política o religio-
sa, a la enseñanza, etc. Pero a diferencia de
otras poderosas organizaciones, «como
una gran agencia de control social, define
la conducta apropiada por medio de ilus-
traciones y ejemplos más que por órdenes
directas. Con toda su inmensa autoridad, la
publicidad se mantiene especialmente no
autoritaria» (Qualter, T. H., 1994, p. 88; Cfr.
Vera Vila, J., 1995a).

Su enorme poder confirmador de la
personalidad se constata en su capacidad
para incidir en: 1) el conocimiento de los
productos y servicios que se ofrecen en el
mercado, 2) La asimilación de los valores
asociados a ellos y 3) la imitación de las
actitudes, comportamientos y estilos de
vida de los modelos propuestos, a través
de los anuncios, en los diferentes medios
de comunicación.

BURLAR LA VÍA CONSCIENTE

Básicamente hay dos formas de proce-
sar una información: de forma crítica o de
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forma acrítica; por la vía central o por la
vía periférica. En la vía central, el destina-
tario de un mensaje, hace una valoración
reflexiva del valor de la información pre-
sentada. Por ejemplo, puede argumentar
contra el mensaje, puede formular interro-
gantes, buscar nueva información, etc. Es
decir, que por la vía central, el potencial
persuasivo de un mensaje depende de su
capacidad para superar con éxito el exa-
men crítico del receptor. En cambio, en la
vía periférica, la eficacia persuasiva depen-
de de cosas tan sencillas como el atractivo
del comunicaclor, del dolor o el placer aso-
ciados al hecho de estar de acuerdo con
esa posición, o el que las personas cíe
nuestro alrededor estén o no de acuerdo
con la posición que se presenta (Protkanis,
A. y Aronson, E., 1994, p. 55). La publici-
dad y la propaganda modernas, fomentan
el uso de esta segunda vía, con la finalidad
de sacar el máximo partido a las malas
condiciones en las que el hombre actual
ha de hacer uso de sus poco desarrolladas
capacidades de procesamiento de la infor-
mación, pese a todos los grandes avances
tecnológicos.

Los consumidores, muchas veces, no
solemos pensar en las razones por las que
adoptamos las decisiones que adoptamos,
una prueba de ello nos la proporcionan las
siguientes estrategias, que a pesar de no
tener nada que ver con la calidad de los
productos, consiguen aumentar las ventas:
1) los anuncios que contienen las palabras
nuevo, rápido, fácil, mejor, ahora, venden
más productos. 2) En los supermercados, la
mercancía colocada en las estanterías que se
encuentran al nivel de los ojos son las que
más se venden. 3) Los anuncios que utilizan
animales, bebés o el atractivo sexual tienen
más probabilidades de vender el producto.
Otro ejemplo: «Los estudios muestran que
cerca de la mitad de las compras de un su-
permercado son compras impulsivas y que
más del 62% de los compradores de reba-
jas compran al menos un artículo que no
tenían previsto comprar» (Ibic1, p. 50).

El entorno saturado de mensajes, el
anuncio de treinta segundos, el carácter in-
mediato y reiterativo de la persuasión ha-
cen cada vez más difícil, al destinatario,
pensar en profundidad sobre cuestiones
importantes que le afectan, mientras que el
comunicador debe diseñar un mensaje
atractivo que se perciba de manera desta-
cada en esa atmósfera. Y aunque consigue
llamar la atehción, acaba sustituyendo los
argumentos razonados por eslóganes e
imágenes, de modo que las cuestiones
complejas acaban convertidas en vulgares
caricaturas.

Cualquiera que fuera la intención, el
efecto global de la publicidad actual es de-
gradar el pensamiento crítico, sustituir la
información objetiva por indicadores rápi-
dos de calidad como el precio, la imagen
de marca, el consejo del vendedor, etc. Y
es que si en épocas pasadas, los ciudada-
nos disponían de tiempo para pensar en el
último sermón dominical, que seguramen-
te había sido lento y largo, el ciudadano
actual, telespectador y lector de revistas,
apenas tiene tiempo de pensar en una ima-
gen persuasiva antes cíe que le suceda
otra. Los árboles impiden ver el bosque.

PRODUCIR UN MODELO DE HOMBRE

BANALIZADO

El sistema formado por la publicidad,
la moda y el consumo conforman un mo-
delo cultural (una nueva forma de sociali-
zación) que está contribuyendo a un
cambio antropológico, es decir a un nuevo
tipo de personalidad humana adaptada a
las necesidades de un sistema económico
basado en el incremento del consumo in-
consciente.

Ello da lugar a un hombre indiferente
que no se aferra a nada, que no tiene cer-
tezas absolutas y cuyas opiniones sufren
modificaciones rápidas. Pocas personas
tienen creencias sólidas en los valores que
antes servían para darle un sentido a la
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vida, pero no importa porque el sistema si-
gue funcionando gracias a los valores de
usar y tirar que no comprometen a nada y
permiten un tono vital desenfadado. El su-
jeto ante el bombardeo de mensajes nue-
vos y contradictorios, carente de referentes
estables que organicen su personalidad, es
un ser con una voluntad débil, en estado
de pura disponibilidad, preparado para un
reciclaje permanente (Cfr. Lipovetsky,
1993, pp. 18-24).

El hombre actual desprovisto de certe-
zas se caracteriza por su vulnerabilidad.
Los jóvenes son los más afectados por es-
tos nuevos modelos de socialización que
desestructuran su personalidad. La contra-
dicción va a surgir de forma inevitable en-
tre un sistema que ofrece modelos
eufóricos y la satisfacción de todos los de-
seos individuales y una realidad de paro y
marginación. Muchos jóvenes son las prin-
cipales víctimas del vacío existencial del
nuevo narcisismo y se muestran cada vez
más incapaces de afrontar la prueba de lo
real. En USA el suicidio es ya la segunda
causa de muerte entre los jóvenes después
de los accidentes de coche (Ibicl, pp. 212-
213).

Estos cambios amenazan también la
educación en la institución escolar, por
ejemplo en los siguientes aspectos:

• El descrédito y la clesacralización de
los agentes tradicionales de sociali-
zación ha afectado también a todo
el cuerpo docente. La función do-
cente está en crisis por falta de legi-
timación. Todos somos iguales ante
la verdad porque todo es relativo.

• Escepticismo ante el saber, la bús-
queda cíe la verdad.

• El esfuerzo ya no está de moda, su
puesto ha sido ocupado por un con-
cepto difuso de motivación.

• Atención dispersa de los alumnos
interesada por todo pero poco per-
severante.

• Los métodos educativos corren el
riesgo de comercializarse.

• Se corre el riesgo de movimientos in-
volucionistas que quieran retroceder
a modelos autoritarios.

Por contra, los desajustes sociales y
psicológicos en la sociedad actual ponen
de relieve la necesidad social de progra-
mas de intervención socioeclucativa, con
carácter preventivo y paliativo, no sólo en
los ámbitos escolares a través de la educa-
ción social formalizada, sino en los con-
textos sociales donde espontáneamente
no existen suficientes elementos capaces
de producir aprendizajes educativos, o
donde se precisan aprendizajes sociales
específicos.

LOS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN
SOCIOEDUCATIVA: EDUCACIÓN
SOCIAL Y PUBLICIDAD

Hasta aquí la publicidad ha sido trata-
da como un elemento crucial de la acción
educadora de la sociedad actual, que po-
tencia o inhibe aprendizajes positivos para
la autonomía cognitiva, moral y afectiva
del sujeto. Hemos intentado resaltar la im-
portancia creciente que, como estilo comu-
nicativo, va adquiriendo en las diferentes
esferas de la vida social y, en consecuen-
cia, la necesidad de estudiar pedagógica-
mente su impacto educativo. A continuación
centraremos nuestra atención en el otro as-
pecto que la Pedagogía, y más especifica-
mente la Pedagogía Social, debe abordar:
la necesidad de diseñar y desarrollar pro-
gramas de intervención educativa para fo-
mentar la formación social de todos los
ciudadanos, especialmente en los entornos
sociales donde los agentes tradicionales
de socialización están debilitados o no
existen.

Pero la comprensión del impacto edu-
cativo de la trama publicitaria serviría de
poco en educación, si no nos condujera a
la demanda social de procesos pedagógi-
cos que ayuden al sujeto a desarrollar su
autocontrol en una sociedad estimulante
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de los hábitos consumistas, en la que pre-
dominan los ambientes ultrapersuasivos y
que fomenta una participación ciudadana
superficial en los procesos de toma de de-
cisiones. Por lo tanto, pasaré a desarrollar,
siquiera brevemente, algunos aspectos que
se refieren a la potenciación de la educa-
ción social ya sea en la escuela, en la ani-
mación sociocultural, en la educación para
el tiempo libre, en programas de atención
a la mujer, a la tercera edad, al menor, etc.,
porque en todos ellos se hace necesaria su
implementación. Ya se sabe, en Pedagogía,
que la eficacia educativa de una institución
social se ve incrementada en la medida en
que su acción es complementada por
otras. Igualmente cabe pensar que la con-
solidación social de los efectos es mayor si
los ámbitos de intervención socioeducativa
se diversifican.

EDUCAR PARA VIVIR EN ENTORNOS

PERSUASIVOS

Es importante, en una época caracteri-
zada por la utilización cada vez más sofis-
ticada de técnicas publicitarias, que los
ciudadanos se informen sobre estos instru-
mentos, sobre los ámbitos de la vida social
en los que suelen aplicarse —comercial,
político, religioso, docente, etc.—, sobre
los fenómenos psicológicos, pedagógicos,
sociológicos, etc. que los hacen efecti-
vos y sobre la manera de contrarrestar
su eficacia.

Un programa de educación social en
este terreno podría plantearse cuatro obje-
tivos: 1) examinar la naturaleza de la persua-
sión en la vida cotidiana, 2) comprender
cómo influye en nuestra conducta, 3) cómo
podemos protegernos de la publicidad no
deseada y 4) cómo podemos llegar a utilizar
la persuasión de manera sensata, para que
el diálogo se imponga a las reacciones ins-
tintivas (Pratkanis, A. y Aronson, E., 1994,
p. 14).

Paradójicamente, en la actual era de la
propaganda, el ciudadano recibe una esca-
sa formación en este terreno, con el resul-
tado de que muchas personas se sienten
aturdidas y confusas. Mientras tanto, a me-
dida que crece el empleo de técnicas de
persuasión cada vez más burdas y elemen-
tales, la gente está también peor informada
y cuanto menos informada está, más uso
se hace de la peor publicidad. El resultado
es una espiral de ignorancia, una ciudada-
nía escéptica y cínica a la que se bombar-
dea con más y más publicidad superflua y
que cada vez tiene menos tendencia y de-
seos de comparar y menos facultades para
entender. En este sentido la afirmación de
que las masas son ignorantes se convierte en
una profecía que tiende a materializarse.

Al contrario que ahora, en la Grecia y
Roma antiguas la persuasión era una habi-
lidad esencial que todo ciudadano necesi-
taba para participar plenamente en los
asuntos públicos. Al igual que entonces,
las democracias modernas exigen una edu-
cación que equilibre las fuerzas de emisor
y receptor, de productor y consumidor, de
representante y representado.

Las investigaciones nos ponen sobre
aviso, no obstante, de que las meras cam-
pañas informativas acerca de los peligros
de la persuasión son poco eficaces: 1) El
sujeto, cuando está en su casa o partici-
pando en un programa educativo sobre
educación para el consumo, sabe que se le
pretende persuadir y se resiste, pero el sá-
bado cuando va al supermercado, entre
una variedad de marcas, elige las que co-
noce por medio de la publicidad, las que
tienen el envase más atractivo o las que es-
tán más a la vista. 2) Las campañas infor-
mativas son eficaces en las personas que
ya están previamente convencidas, en
cambio las personas con menos confianza
en sus argumentos o con ideas contrarias:
o rehuyen la información, o la distorsionan
para reducir la disonancia cognitiva. Algu-
nos estudios comprobaron que la gente
tiende a documentarse sobre cosas en las
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que creen y sobre las que les interesan y,
en cambio, rehuye la información que no
concuerda con sus creencias, por lo que
resulta muy difícil hacer cambiar de actitud
con la sola ayuda de la información objeti-
va (Ibid, p. 301). El peligro, ya lo comenta-
mos antes, consiste en que como la
información objetiva es poco eficaz, los lí-
deres de la opinión pública, los anuncian-
tes y, también los educadores, tendemos
a simplificar el mensaje y hacerlo llegar
envuelto en forma de pasatiempo o es-
pectáculo, con lo que todavía se refuerza
más ignorancia del público en general.

Una fórmula más prometedora estriba
en realizar sesiones de entrenamiento con-
sistentes en defender la tesis contraria a la
que se nos plantea e intentar preguntarnos
acerca de las intenciones del emisor, o qué
ocurriría si escogiera una opción diferente,
o qué pruebas respaldan las informaciones
que se nos dan. De esa manera se crea una
cierta inoculación frente a las técnicas co-
nocidas y, sobre todo, se aprende a rebatir
los argumentos.

EDUCAR PARA EL CONSUMO

La educación para el consumo es una
de las estrategias para favorecer el desarro-
llo de una cultura ciudadana de la deman-
da de bienes y servicios, que compense el
enorme poder del que disponen hoy los
sectores, productivo y distribuidor, respec-
tivamente. Los objetivos finales de este
tipo de educación han de ser dos: capaci-
tar a los sujetos para ser más autónomos
en la toma de decisiones y más solidarios
en la vida comunitaria. Para el logro de
ambos es necesario comprender los meca-
nismos de tipo estructural que condicionan
tanto la producción como el consumo. De
igual modo, interesan por igual los objeti.
vos de tipo cognitivo, los procedimentales,
y los actitudinales, tal y como establece la
LOGSE.

Al igual que el márketing representa
una estrategia que tiende a poner en ven-
taja a las organizaciones frente a los consu-
midores (usuarios, electores, etc.), la
educación para el consumo es una acción
dirigida a la capacitación de consumidores
y usuarios competentes, capaces de disfru-
tar de bienestar y calidad de vida en el
consumo. Bajo este enfoque se están pro-
duciendo innumerables trabajos y activida-
des que tienen entre sus objetivos: 1)
promover un usuario más educado y mejor
informado respecto a los productos y sus
derechos, 2) a su vez más crítico, más jui-
cioso y eficiente en su conducta de com-
pra, 3) con conocimientos sobre las
normas básicas de uso y mantenimiento de
los bienes de consumo, 4) conocedor de
medidas elementales de seguridad e higie-
ne, 5) y los medios para contrarrestar la
presión publicitaria. Particularmente consi-
dero muy importante, igualmente, incluir
conocimientos sobre economía familiar.

La finalidad última ha de ser el bienes-
tar y la calidad de vida de toda la comuni-
dad. En la esfera inmediata del consumo,
el bienestar viene expresado a través de
tres dimensiones (Quintanilla, I., 1994, p. 250):
1) La posibilidad de adquirir productos y'
recibir servicios, lo que depende del po-
der adquisitivo y de la calidad de la ofer-
ta. 2) La posibilidad de elegir entre
productos y servicios, lo que está relacio-
nado con la calidad de la información y de
la calidad y cantidad de la oferta. 3) Por úl-
timo, la posibilidad de utilizar, a satisfac-
ción, productos y servicios, lo que está en
función de la formación del consumidor y
de la información comercial e institucional.
Pero el concepto de bienestar y calidad de
vida debe incluir, además del componente
subjetivo de satisfacción de necesidades,
variables tan importantes en la esfera so-
cial como la lucha contra la pobreza, el
equilibrio ambiental, la cantidad y calidad
de los servicios sociales de la comunidad,
los equipamientos y la posibilidad de par-
ticipación ciudadana.
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En esta tarea son muy importantes
además de la escuela y los educadores so-
ciales, las oficinas municipales de informa-
ción al consumidor y las organizaciones de
consumidores y usuarios, cada vez más in-
fluyentes en nuestro país.

Las primeras organizaciones de consu-
midores parece que surgieron hacia 1830-
1840, en paralelo con el movimiento
sindical, como una forma de lucha contra
la explotación de la clase trabajadora (Ci-
dad, E., 1991), pero en su concepción más
próxima a la actual, interclasista y que re-
clama la defensa de los derechos de los
consumidores, no aparecen hasta finales
del siglo XIX, tanto en los Estados Unidos
como en Europa.

Es a lo largo de la década de los arios 50,
tras la segunda guerra mundial y, en para-
lelo al auge de la producción tras los de-
sastres de la guerra mundial, cuando van
proliferando asociaciones de consumido-
res en toda Europa. Su objetivo inicial era
el de informar al consumidor a través del
estudio comparado de diferentes produc-
tos. La publicación periódica de tales
pruebas constituyó la fuente inicial de in-
gresos.

Una etapa fundamental de este movi-
miento se inicia en 1960 con la creación de
la Organización Internacional de Asocia-
ciones de Consumidores (1.0.C.U.) que
representa el contrapeso necesario a las
empresas transnacionales de producción y
distribución, así como un instrumento de
solidaridad con los consumidores de los
países menos desarrollados y con aquellos
sectores de la población más expuestos a
los abusos comerciales (analfabetos, po-
bres, parados, jubilados, menores, emi-
grantes, etc.).

La consolidación definitiva del movi-
miento en defensa de los derechos del
consumidor (movimiento consumerista se
produce en los años 70 de tres formas
complementarias: a) el reconocimiento ju-
rídico del rol de consumidor, b) la creación
de organismos públicos especializados a

nivel local, autonómico, nacional e inter-
nacional y c) a través de la colaboración
institucional entre el movimiento asocia-
tivo y esos entes públicos. Así surgen,
por citar unos pocos, el Instituto Nacio-
nal del Consumo (INC), las Oficinas Muni-
cipales de Información a los Consumidores
(OMIC), y el Comité Consultivo de los
Consumidores (CCC) creado en 1973 por
la Comisión de la Comunidad Europea.

El consumidor deja de ser un simple
comprador, para ser reconocido corno un
ciudadano objeto de ciertos derechos rela-
cionados con ese rol:

Derecho a la salud y a la seguridad.
Derecho a la protección de sus inte-
reses económicos.
Derecho a la reparación de posibles
daños y perjuicios.
Derecho a ser formado e informado.
Derecho a asociarse, a ser oído y re-
presentado.

El reconocimiento de estos derechos
es el que justifica y reclama el desarrollo
de programas de educación para el consu-
mo.

Las primeras iniciativas de educación
consumerista en la escuela tienen su punto
de partida en la Resolución (71) 29 adopta-
da por el Comité de Ministros del Consejo
de Europa el 15 de octubre de 1971, deno-
minada «Educación del Consumidor en las
Escuelas». En esa Resolución se recomien-
da, por primera vez, a los gobiernos de los
Estados miembros, que adopten las medi-
das necesarias para proporcionar a los
alumnos, en los centros de enseñanza, una
formación que les permita comportarse, a
lo largo de su vida, como consumidores in-
formados. De esta manera, la educación
para el consumo es considerada como un
derecho necesario, junto a otros, para el
ejercicio de la ciudadanía en una sociedad
democrática.

Puede observarse cómo este tipo de
educación enlaza, de manera muy directa,
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con la educación para la democracia, o lo
que es lo mismo, con el ejercicio de dere-
chos y libertades. Me parece fundamental
subrayar, que el reconocimiento de los de-
rechos del consumidor con carácter uni-
versal, implica unas responsabilidades de
solidaridad con las capas de la población
que tienen más amenazado su ejercicio:
los que tienen menos poder adquisitivo,
los que carecen de una educación básica,
los inmigrantes económicos, los jubilados,
los menores de edad, etc. Igualmente im-
plica una conciencia del trasfondo ecológi-
co de la sobreexplotación de recursos a
nivel planetario o de la proliferación de
desechos contaminantes, por poner dos
ejemplos.

Es por ello que los objetivos educati-
vos no pueden ser sólo cognitivos (conocer,
comprender), sino también emocionales
(sentirse responsable) y conductuales (to-
mar decisiones, comportarse con un senti-
do de la responsabilidad social y
ecológica).

En España, las primeras experiencias
en esta materia surgen a finales de los años 70
en distintas comunidades autónomas, pro-
movidas por grupos de renovación peda-
gógica en colaboración con organismos
oficiales y asociaciones.

En la actualidad, la educación del con-
sumidor está considerada como uno de los
ejes transversales que ha de ser trabajado
en las diferentes áreas de conocimiento,
tanto en la educación escolar como en la
extraescolar, y a cualquier edad. Igualmen-
te, de una forma u otra, dada su importan-
cia, han ido apareciendo materias que
abordan esta problemática en las distintas
diplomaturas de maestro, de educación so-
cial y en la licenciatura de Pedagogía.

EDUCAR PARA LA DEMOCRACIA

La influencia del márketing en la polí-
tica actual es evidente. Para tener éxito, un
candidato debe pensar en sí mismo como

si fuera un producto nuevo, capaz de satis-
facer las expectativas de su población ob-
jetivo y teniendo en cuenta la competencia.
Del mismo modo las ideologías son trata-
das como embalajes y adornos que sirven
para vender al candidato a un público que
paga con votos. La misma aceptación uni-
versal de la publicidad y su ubicuidad, han
obligado a los políticos a entrar en los mis-
mos moldes para acceder al público. Las
consecuencias han sido en su conjunto,
desafortunadas, porque al igual que los
publicitarios, los propagandistas políticos
procuran por todos los medios evitar cual-
quier evaluación racional o crítica de sus
planteamientos, mientras presentan una
imagen deformada de sus adversarios
(Qualter, T. H., 1994, p. 178).

A pesar de todo, la democracia no fun-
cionaría si la gente no pudiera ser persua-
dida para cambiar de opinión sobre los
asuntos públicos, pero para que la gente
sea más participativa es necesaria una ma-
yor formación en las estrategias de márke-
ting político, así como el entrenamiento en
el intercambio libre de ideas y la defensa
de puntos de vista divergentes, como me-
dios legítimos de persuasión en las demo-
cracias. Es necesaria una educación cívica
que ayude, junto a otros factores, al
cambio social y a la profundización de
la democracia.

El uso de las técnicas de persuasión
que intentan burlar el sentido crítico de los
ciudadanos, o que presentan una imagen
torcida de la realidad, o que provocan con-
fusión, o que pretenden contrarrestar el
efecto de otras noticias, puede afectar de-
rechos tan fundamentales como la libertad
ideológica, la libertad de expresión e infor-
mación o la participación política. La mer-
cantilización de los idearios políticos,
convertidos en imágenes simplificadas,
cuando no deformadas, a través de los me-
dios de comunicación, afecta al ejercicio
de los derechos personales, políticos y so-
ciales que consagra nuestra Constitución
(Díaz, B., 1995). Por ello, los medios de co-
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municación, los publicistas, las empresas,
y los políticos, son también responsables
de buena parte de los procesos informati-
vos, formativos y recreativos en los que es-
tán inmersos los ciudadanos; es decir, son
copartícipes de la responsabilidad educati-
va de toda la sociedad.

Suelen fijarse los orígenes de las de-
mocracias liberales en la Ilustración, en la
Revolución Francesa y en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de
1948. Desde la Declaración han transcurri-
do 29 años. En ese corto período de tiem-
po no sería justo decir que las democracias
no han avanzado, aunque reconozcamos
que tienen todavía que hacerlo más. Pero
para ello es imprescindible la crítica activa
de los ciudadanos. Debemos preguntarnos
qué cambios permitirían profundizarlas y
qué otros nos llevarían a desviarnos hacia
posturas elitistas, oligárquicas o populistas
(Rubio, J., 1996, p. 198).

Las democracias, como cualquier otra
institución de progreso, atraviesan en su
discurrir por diferentes períodos. Los críti-
cos del sistema hablan, para manifestar su
nsa lista cción, de democracias formales,
democracias burguesas y democracias de
masas, como tres amaneramientos de los
ideales democráticos, cuya ncita común es
la de haber ralentizacio el desarrollo de los
derechos humanos en todas las personas y
en todas las instituciones. En esas tres for-
mas incompletas de democracia se ha abu-
sado de los recursos persuasivos de la
propaganda política y del control de los
medios de comunicación.

• Las democracias son meramente
lórniales, cuando los ciudadanos y/o las
instituciones funcionan orgánicamente por
inercia, imperando más el peso coercitivo
de la ley que la convicción moral que la
impulsa y promueve.

Los déficits cle la democracia se ponen
también de manifiesto cuando se limita a
la partitocracia: votar en las elecciones,
competir por ganarlas, pactar bajo la pre-
sión de los más fuertes, etc. La partitocra-

cia parte de considerar que el bien común
es demasiado complicado como para po-
nerlo en manos del pueblo; sin embargo,
tiene que haber lugar para la participación
directa, al menos en asuntos importantes, a
través del referéndum.

• Se habla de democracias burguesas
cuando el desarrollo económico ha pro-
movido a la gran mayoría a un nivel de
bienestar general que posibilita que se ins-
tale en la defensa de sus derechos indivi-
duales y se debilite su solidaridad con las
personas y los pueblos marginados. Las li-
bertades son una realidad para una parte
muy importante de la sociedad, pero falta
decisión para exigir políticas redistributivas
o igualitarias que permitan a los excluidos
disfrutar también de sus derechos como
personas. La corrupción política contribu-
ye a justificar el escepticismo de muchos
ciudadanos respecto a la utilidad de las po-
líticas sociales.

No hay auténtica democracia donde
sólo existe el aparato jurídico formal, con-
trolado por oligarquías financieras, milita-
res, religiosas, etc., que restringen el
acceso a los medios de comunicación y
que representan el poder real.

• Por último, el término democracia
de masas alude a aquellas situaciones en
las que la moral ciudadana se confunde
con un individualismo tolerante que respe-
ta la diferencia, más como un mecanismo
de defensa de su privacidad, que como
una forma de garantizar la participación de
todos sin exclusiones. Es una tolerancia
permisiva que se presta a dejar hacer y
opinar a los demás, con indiferencia, pero
que no es activa en remover los obstáculos
que la dificultan. Alude también a las de-
mocracias que identifican el bienestar con
el consumismo, la participación con el
voto en las urnas, el liderazgo político con
las habilidades comunicativas, los progra-
mas sociales con el márketing político, la
comunidad con la masa, la motivación con
el entretenimiento, la autorrealización con
el hedonismo.
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No hay democracia cuando en lugar
de opinión pública hay unos medios de
comunicación, muchos o pocos, en manos
de unos poderes oligárquicos tan podero-
sos que no sólo crean estados de opinión,
sino que limitan seriamente la legitimidad
de los representantes elegidos en las ur-
nas. Los cargog no electos no pueden ha-
cer una oposición tal que invalide la
acción de los cargos electos.

Si la democracia no hace avanzar la
cultura de la participación en los modos de
pensar, sentir y actuar, corre el riesgo de
quedar reducida a una democracia espec-
tadora y pasiva, gobernada por unas mino-
rías que controlan los estados de opinión.

La educación no arregla todos los pro-
blemas de la democracia, pero en tanto
apueste por una ciudadanía activa, crítica y
solidaria se hará necesaria para que haya
un compromiso personal y social, ya que
por el momento, todavía nadie ha descu-
bierto un instinto democrático que lo pro-
mueva por ella. La democracia es una
finalidad y la forma de alcanzarla es un
proceso histórico abierto a los avances y a
los retrocesos.

La educación cívica es uno de los ob-
jetivos de la educación social a la que tie-
nen derecho todos los ciudadanos en las
sociedades avanzadas. Esa educación debe
hacerse de tal modo que fomente la parti-
cipación crítica en una sociedad plural, la
convivencia pacífica, una actitud de de-
fensa de los derechos fundamentales de
las personas, una postura tolerante frente
a la moral de máximos de cada persona,
frente a las señas de identidad de cada
comunidad.

La defensa moral de la democracia le
corresponde a todos los ciudadanos, y, por
lo tanto es toda la sociedad la responsable
de educar. Ahora bien, desde el punto de
vista profesional, los agentes encargados
de hacer esta educación son los profesores
y los educadores sociales, en las escuelas,
en los servicios sociales y también a través
de los medios de comunicación. La LOGSE

permite un tratamiento escolar de todas es-
tas cuestiones al considerar la educación
moral y cívica como uno de los ejes trans-
versales que han de constituir el interés
prioritario de todos los profesores, cual-
quiera que sea el área o la materia en la
que trabajen.
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LA MICROPOLÍTICA DE LAS ORGANIZACIONES ESCOLARES

W TERESA GONZÁLEZ GONZÁLEZ (')

INTRODUCCIÓN

Este artículo versa sobre algunas cues-
tiones relacionadas con la micropolítica es-
colar, es decir, con las dinámicas políticas
que se desarrollan dentro de las organiza-
ciones escolares. Para cualquier persona
que trabaje en un centro educativo, posi-
blemente el tema no le resulte extraño; to-
dos están implicados de una u otra
manera, con su acción o su pasividad en
las dinámicas políticas de la organización.
Es común en sus conversaciones y relatos
oírles hablar de «bandos», de «camarillas»,
de «conflictos», de «presiones», «tensio-
nes», «posturas distintas», etc.

Aunque en la realidad diaria de los
centros escolares las dinámicas micropolíti-
cas constituyen una dimensión familiar, no
alejada cle la cotidianeidad de la organiza-
ción, sin embargo, el estudio y análisis teó-
rico del tema no se ha caracterizado,
precisamente, por su notoriedad. Los teóri-
cos de la organización escolar, tan empe-
ñados como han estado durante tantos
años en tratarnos de «convencer» de que
las escuelas son organizaciones i-acionales,
en las que las cosas pueden funcionar con
certidumbre, con racionalidad y con cierta
estabilidad, se han olvidado durante mu-
cho tiempo de mirar qué es lo que pasa
dentro de las escuelas . Y cuando han em-

(*) Universidad de Murcia.
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pezado a hacerlo, se han encontrado con
un mundo complejo, un mundo de incerti-
dumbre, de imprevisibiliclad, un mundo de
personas que piensa, valora, interpreta la
realidad y acontecimientos en los que es-
tán inmersas, que se relacionan unos con
otros, que van configurando día a día esa
organización; un mundo, a fin de cuentas,
en el que coexisten planteamientos diver-
sos, o se imponen determinados discursos,
o se lucha por mantener una determinada
dinámica organizativa. Se han encontrado,
en definitiva, con que las cosas erilas es-
cuelas no son lineales, no son siempre tan
racionales corno se presupone, no son me-
cánicas ni asépticas, y, desde luego, no son
una balsa de aceite.

En el contexto tan complejo y diverso
que en la actualidad presenta el campo de
las teorías de la organización escolar, una
de las lecturas que se ha hecho de esa
complejidad interna a los centros escolares
es la lectura micropolítica, caracterizada
por prestar atención a las dinámicas políti-
cas que ocurren dentro de la organización.

Evidentemente, resulta difícil, cuando
no imposible, aislar las cosas y cónsiderar
que lo «político» que ocurle en la organi-
zación puede entenderse por sí sólo; des-
de luego, lo que ocurre dentro está
mediatizado por lo que ocurre fuera, por
las dinámicas políticas externas a la propia
organización, como ha señalado Ball
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(1987) lo que ocurre dentro de las escuelas
no se puede comprender del todo sin te-
ner en cuenta el ambiente en que funcio-
na, o como nos recuerda Corbett (1991) la
interrelación política cotidiana entre di-
rectivos, profesores y alumnos, simplemente
no es independiente de valores, creencias
externas e intentos de imponerlas sobre las
escuelas (p.73). Ambos discursos son nece-
sarios para la comprensión de la organiza-
ción, si bien aquí me centraré únicamente
en el nivel micropolítico.

El texto que sigue está estructurado en
cuatro apartados. En el primero, se señala
que los análisis micropolíticos de las es-
cuelas son relativamente recientes, subya-
ciendo a los mismos una perspectiva de la
organización como entidad política, de la
cual señalaré alguna de sus características;
en el segundo apartado comentaré la vi-
sión que tienen de lo que es la micropolí-
tica algunos autores que han tratado de
delimitar conceptualmente este ámbito de
estudio; el tercer apartado está dedicado a
clarificar algunos de los elementos básicos
que entran en juego en la micropolítica; fi-
nalmente haré alguna mención a la investi-
gación e implicaciones de la lectura
micropolítica de los centros escolares . En
conjunto, la pretensión de este trabajo no
es sino la de clarificar un ámbito de estu-
dio e investigación de la realidad organiza-
tiva que, en nuestro país está todavía poco
desarrollado, aunque algunos autores vie-
nen mostrando su interés por el mismo (
Santos Guerra, 1992, 1994, 1997; San Fa-
bián, 1996; Domínguez, 1993; Jares, 1996,
etc.)

LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR
COMO ORGANIZACIÓN POLÍTICA

En términos generales, puede decirse
que las perspectivas micropolíticas, que
como veremos, focalizan su atención en
los procesos políticos dentro de la organi-
zación (conflictos, negociaciones, luchas

de interés, control...) comparten una ima-
gen o visión de escuela como entidad po-
lítica, más que como una organización
racional.

Los análisis micropolíticos de la escue-
la son relativamente recientes, pues no se
remontan más allá de finales de los años
70 (Blase, 1991; Anderson y Blase, 1995).
Sin embargo, aunque el término «micropo-
lítico» puede resultar novedoso, sus «ante-
cedentes» más inmediatos los podemos
encontrar, por un lado, en el ámbito de la
Gestión y Administración Pública, en el
que ya hacia finales de los 60 se desarrolla
una concepción de la organización como
realidad política (Anderson y Blase, 1995;
Everhart, 1991) cuestionando así los mode-
los apolíticos tradicionales sobre el funcio-
namiento organizativo; por otro, en el
propio ámbito de la Organización Escolar
en el que, con la aparición de perspectivas
epistemológicas no positivistas se empieza
a cuestionar la capacidad de los modelos
racionales para dar cuenta de y contribuir
a la comprensión cíe la organización esco-
lar en toda su complejidad (Ball, 1987,
González, 1990, 1994). También en torno a
los años 70 , en el ámbito del cambio edu-
cativo se empieza a llamar la atención so-
bre la complejidad y de los procesos de
puesta en práctica de reformas o proyectos
de innovación, destacando, entre otras co-
sas, cómo la naturaleza política y las diná-
micas de micropolítica generadas en los
centros escolares contribuyen a dicha com-
plejidad (House, 1981; Boycl, 1991; Gonzá-
lez y Escudero, 1987). Todo ello ha ido
contribuyendo a configurar una concep-
ción de la organización como entidad polí-
tica, concepción de la que los autores
micropolíticos toman muchos de sus refe-
rentes y conceptos, al tiempo que contri-
buyen a perfilarlos.

La concepción de la organización
como realidad política ha ido destacando
una serie de rasgos que entran en clara co-
lisión con aquellos que en su momento se
defendieron desde concepciones de la or-
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ganización como estructuras racionales y
estables (González, 1987a, 1987b).

Una visión política de la organización
va a subrayar que ésta es un área de luchas
y conflictos, en la que conviven una am-
plia variedad de individuos y grupos de in-
terés que están inmersos en dinámicas
conflictivas, de negociación, de luchas,
pactos, etc. Bacharach (1988) lo expresa
con claridad cuando señala:

Las organizaciones deberían ser vistas
como sistemas políticos, internamente y en
sus relaciones externas; los miembros de las
organizaciones deberían ser concebidos
como actores políticos, con sus propias ne-
cesidades, objetivos y estrategias para lo-
grar esos objetivos. En las organizaciones
surgen coaliciones de actores que identifi-
can objetivos comunes e idean estrategias
para lograrlos, y sus acciones están constre-
ñidas por las estructuras, tecnologías e
ideologías...

La concepción de la organización es-
colar como una organización política con-
lleva, como veremos a continuación, un
determinado discurso en torno a las metas,
las estructuras, los conflictos, los procesos
de toma de decisión en los centros escola-
res, bastante distinto del que se mantiene
desde aquellas concepciones más raciona-
les y burocráticas.

Asumir que las organizaciones son
áreas de luchas políticas supone, entre
otras cosas, entender que las escuelas no
son organizaciones estrictamente raciona-
les, en las que la acción está linealmente
configurada y orientada a metas claramen-
te establecidas de antemano. Las metas, en
una visión política no se dan por sentado y
su establecimiento es considerado como
un proceso político en el que predomina la
inestabilidad, el conflicto. En el campo de
la Teoría de la Organización, ya a finales
de los años 40, Selznick (cit. en Scott,
1981) pondría de manifiesto cómo, en su
investigación sobre la TVA, las metas origi-
nales de esa organización fueron alteradas,
redirigidas o ,incluso, desvirtuadas, y cómo

los esfuerzos por lograr las metas o «fin en
perspectiva» estaban inevitablemente limi-
tados por una serie de compromisos gene-
rados por la necesidad de mantener el
sistema interno, por intereses de clase y
sistemas de creencias cle los miembros de
la organización o, también, por determina-
dos intereses surgidos en el curso de la ac-
ción. En esta misma línea, Cyert y March
(1963), entienden que las metas organizati-
vas se establecen en un proceso de nego-
ciación que ocurre entre los miembros de
las coaliciones dominantes, a lo largo del
cual cada coalición, cuyos intereses han de
ser tenidos en cuenta, ayuda a definir las
metas cle la organización, y cada acuerdo
negociado servirá de guía para la organiza-
ción y cle base para legitimar determinados
cursos de acción. Igualmente, Pfeffer y Sa-
lancik (1978) advierten que los objetivos
de la organización, dada la existencia de
diversos grupos cie interés en la misma, no
son totalmente comunes y consistentes, se
van modificando para acomodarse a nue-
vos intereses, se desechan otros para evitar
algunos intereses, se realizan acciones ale-
jadas de los propósitos declarados cuando
es necesario.

Las metas de la organización, en defi-
nitiva, desde una perspectiva política, están
abiertas a negociación, no son un elemento
estable, claro y asumido por todos que
orienta instrumentalmente el funcionamien-
to de la organización. En el ámbito de las or-
ganizaciones escolares se desarrollan luchas
más o menos continuas acerca cle qué fines
se pretenden lograr y con qué medios se van
a alcanzar; de modo que con frecuencia se
funciona con objetivos múltiples, y a veces
contradictorios, y no siempre declarados
(McPeherson, et al., 1986).

Una visión política también subrayará
que la estructura formal de la organiza-
ción, sus reglas, regulaciones y procedi-
mientos, no es tanto un instrumento
racional para organizar la actividad y lograr
su nietas, sino el reflejo y producto de una
lucha por el control político.
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La estructura organizativa, señala Mor-
gan (1986, pp. 163-4), se utiliza con fre-
cuencia como un instrumento político. Los
planes de diferenciación e integración or-
ganizativa, los diseños de centralización y
descentralización, y las tensiones que pue-
den surgir al diseñar la organización con-
llevan, con frecuencia, agendas ocultas
relacionadas con el poder, la autonomía o
la interdependencia de individuos y depar-
tamentos.

Una lectura política de las organizacio-
nes y, particularmente de las estructuras
organizativas ha llevado a algún teórico de
la organización (Pfeffer, 1978, ) a cuestio-
nar las teorías estructurales de contingen-
cia y a ofrecer una concepción política del
diseño organizativo. En este sentido seña-
la: Si tomamos seriamente la conceptuali-
zación de las organizaciones como
coaliciones, entonces una cuestión crítica
no es tanto cuáles son las consecuencias de
varias disposiciones estructurales, sino
quién gana y quién pierde a partir de tales
consecuencias. La estructura, en este caso,
no es tanto el resultado de un proceso de
gestión en el que se seleccionan diseños que
aseguren mejores beneficios. La estructura,
más bien , es, en sí misma, el resultado de
un proceso mediatizado por intereses con-
flictivos, de modo que las decisiones emer-
gen en función de los criterios que la
organización busque satisfacer. Las estruc-
turas organizativas pueden ser vistas como
el resultado de una lucha por el control y la
influencia que ocurre dentro de la organi-
zación (p. 36).

Desde tal planteamiento Pfeffer en-
tiende que la cuestión no es tanto cómo di-
señar organizaciones para maximizar su
eficacia, sino qué preferencias e intereses
van a ser satisfechos por la organización.
Este autor señala cómo en lo que respecta
al sistema escolar cuando se establece una
estructura para los centros, las propuestas
relativas a la distribución de tareas, rela-
ción entre órganos, mayor o menor des-
centralización, mayor o menor autonomía,

etc. son un reflejo ideológico y conllevan
intereses relacionados con el poder, la au-
tonomía-dependencia, la diferenciación
como modo de legitimar posiciones de au-
toridad, etc. Por otra parte, en el propio
centro escolar, la estructura definitiva o
arreglos estructurales no son siempre el re-
sultado de un proceso racional en el que
se busca el mejor diseño para el logro de
las metas, sino el resultado de un proceso
mediatizado por intereses, conflictos y lu-
chas por el control y la influencia en la or-
ganización; eso es así porque los
diferentes grupos dentro de la organiza-
ción, tienen preferencias conflictivas, pero
también están interesados en evitar situa-
ciones de conflicto, de modo que tratan de
ponerse de acuerdo en cómo distribuir el
poder y los recursos; tales divisiones que-
darían reflejadas en el diseño de la organi-
zación. La estructura formal de la
organización, como también han apuntado
Bacharach y Lawer (1980), es el resultado
de continuas acciones políticas entre indi-
viduos y grupos.

De todos modos, no sólo el proceso
de diseñar o montar la estructura de una
organización está plagado de aspectos po-
líticos. También, como ha señalado Morgan
(1986) la rigidez e inercia de las estructuras y
la resistencia a cambiarlas, desvela un conte-
nido político, ya que las personas, con fre-
cuencia, tratan de perpetuar las estructuras
existentes a fin de proteger el poder que
puedan derivar de ellas.

Por otra parte, una lectura política de
la organización conlleva cuestionarse la vi-
sión racional del poder en la organización.
Si en las visiones más racionales se equipa-
ra poder y autoridad, y se entiende que el
mecanismo de poder que actúa en la or-
ganización es el de la autoridad formal,
ligada a la estructura formal de la organiza-
ción, en una visión política se subrayará
que en la organización se desarrollan múl-
tiples formas de poder, de las cuales la au-
toridad es sólo una de ellas. Se apuntará,
además, que las diversas formas de poder
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que se ponen en juego en la organización
no son siempre explícitas, sino, con fre-
cuencia, ocultas. Abordaré más adelante el
tema.

Otro elemento importante de la con-
cepción política de la organización es su
visión del conflicto como algo natural, in-
cluso necesario, de la vida organizativa,
más que como aspecto negativo o síntoma
del desmembramiento de la organización
(Pfeffer, 1978, 1982; Gron, 1986). En nues-
tro país, Jares (1993, 1995, 1996) ha desa-
rrollado ampliamente este tema.

Finalmente, los procesos de toma de
decisión ocupan un lugar muy importante
en las perspectivas políticas de la organiza-
ción (Bacharach, 1981, 1988, Morgan,
1986) ya que desde las mismas se entiende
que en una situación de decisión los
miembros, grupos y coaliciones van a tra-
tar de afectar políticamente a lo que ocurra
en la organización.

Al igual que ocurre en relación con
otros temas que ya hemos considerado an-
tes, desde una visión política de la organi-
zación se entiende que los procesos de
toma de decisión no siguen un proceso li-
neal-racional, atendiendo a unas fases bien
delimitadas (reconocer un problema- ex-
plorar alternativas- sopesar las alternativas-
elegir la mejor- ponerla en práctica); son
procesos más complejos y problemáticos,
entre otras cosas porque los intentos de
llegar a decisiones racionales pueden estar
socavados por barreras y límites políticos
(Baldricige, 1983).

El proceso de toma de decisión, se
considera desde esta perspectiva, como
una fuente importante de poder porque,
en última instancia, el individuo o grupo
que pueda ejercer más influencia en la diná-
mica de toma de decisiones, podrá influir
significativamente en los acontecimientos
que se desarrollan en la organización.

Si entendemos que las organizaciones
escolares poseen las características ante-
riormente señaladas, es fácil entender que
ellas constituyen contextos muy propicios

para el desarrollo de dinámicas y relacio-
nes micropolíticas. En los últimos años,
han sido varios los autores que han tratado
de conceptualizar y acotar qué es eso de la
Micropolítica Escolar; en el apartado que
sigue aludiré a ello.

ALGUNOS MODELOS MICROPOLÍTICOS

La perspectiva micropolítica de análi-
sis de las organizaciones escolares como
ya he comentado, es relativamente recien-
te y, en ese sentido, alguno de sus teóri-
cos entiende que no está plenamente
elaborada conceptualmente hablando (Ba-
charach y Mundell, 1993). No obstante, en
los últimos años se han hecho algunas
contribuciones que han tratado de acotarla
y conceptualizarla. En este apartado co-
mentaré algunas de estas aportaciones
que, si bien tienen muchos elementos en
común, presentan entre ellas algunas
diferencias.

Quizá una de las aportaciones iniciales
más conocidas sobre la micropolítica esco-
lar haya sido la realizada por Hoyle
(1986,1988). Desde su perspectiva, la mi-
cropolítica abarca todas aquellas estrate-
gias a través de las cuales los individuos y
los grupos en contextos organizativos tra-
tan de usar sus recursos de poder e in-
fluencia para promover sus intereses .

La micropolítica de las organizaciones
escolares constituye, para Hoyle, un aspec-
to de la vida organizativa que con frecuen-
cia está implícito; en este sentido señala
que la micropolítica es un submundo or-
ganizativo que todos reconocemos .y en el que
todos participamos. Lo reconocemos cuando
hablamos de «mafias organizativas», «agen-
das ocultas», «hacer política» y «maquiave-
lisnzo». Es un lado oscuro de la vida
organizativa que proporciona la fuente de
gran parte del chismorreo organizativo
(1988, p. 256). Esta consideración de la mi-
cropolítica como un componente cotidiano
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y reconocido de la vida escolar , pero que
constituye un submundo que se desarrolla
de modo implícito y en las esferas informa-
les de la vida organizativa, le lleva a Hoyle a
tratar de establecer una distinción entre mi-
cropolítica y administración- gestión de la
organización. En principio, este autor con-
sidera que la micropolítica se puede consi-
derar como un ámbito distinto de los
procesos y dinámicas de gestión. Pero la
diferencia entre micropolítica y administra-
ción no es fácil de establecer, porque am-
bas están relacionadas: una no jUnciona
sin la otra y una acción particular realiza-
da por un miembro de la organización po-
dría igualmente ser descrita como un acto
de gestión o un acto micropolítico, ;quizá
dependiendo de si uno lo aprueba o no!
(1986, p. 126). En este sentido señala, por
ejemplo, que lo que podría permitir distin-
guir entre micropolítica o gestión serían las
estrategias utilizadas y, sobre todo, el
modo de utilizarlas en cada caso. Así, ha-
blaríamos de estrategias de gestión al refe-
rirnos a estrategias desarrolladas en el
ámbito de lo formal, mientras que habla-
ríamos de estrategias micropolíticas al alu-
dir a aquellas utilizadas en el plano
informal e incluso oculto de la vida organi-
zativa; por ejemplo, dice Hoyle, la negocia-
ción es más micropolítica en la medida en
que sea implícita más que explícita, ocurm
fuera más que dentro de los procedimientos y
estructu ras jbrmales, y se base en reclusos in-
formales de iulluencia (1986, p.127).

Dadas las dificultades para distinguir
micropolítica y gestión Hoyle ofrece una
definición amplia de micropolítica:

La micropolítica se percibe mejor como
un continuum, uno de cuyos polos prácti-
camente no se distingue de los procedi-
mientos de gestión convencional, pero de
los que diverge en una serie de dimensio-
nes- intereses, conjunto de intereses, poder,
estrategias, legitimidad- hasta el punto de
que constituye un mundo organizativo
casi separado de manipulación ilegítima,
auto-interesada (1986, p.126). La distin-

ción, pues, no es clara, si bien Hoyle con-
sidera que el dominio político real está en
el lado informal y oscuro de la vida organi-
zativa:

La teoría administrativa se focaliza en
las estnicti iras y los procesos de poder, toma
de decisión, comunicación, etc. pero el es-
pacio entre las estructuras está ocupado
por algo más que los individuos y sus moti-
vos. Ese «algo más» consiste en las estructu-
ras y procesos micropolíticos. Se
caracteriza más por coaliciones que por de-
partamentos, por estrategias que por reglas
promulgadas, por la influencia más que
por el poder, y por el conocimiento más que
por el status (1988, p.257).

El ámbito de la micropolítica así defi-
nido por Hoyle, vendría configurado por
cuatro elementos básicos:

— Intereses de diverso tipo, que po-
seen los individuos de la organización, y
que no quedan reflejados en las metas or-
ganizativas. Los intereses constituyen el
contenido de la micropolítica

— Grupo de interés ( o «conjunto» de
interés, ya que el término «grupo» transmi-
te una idea de cohesión y permanencia
que no siempre existe) o conjunto de per-
sonas que comparten un interés común, y
que se pueden combinar en coaliciones

— Poder, con sus dos dimensiones
clave: la autoridad, o poder formal, y la in-
fluencia, o poder informalmente ejercido.

— Estrategias que utilizan los grupos
para lograr sus fines.

Así pues, para Hoyle los componentes
de la micropolítica vendrían dados por las
estrategias que en la organización se des-
pliegan en la persecución de intereses, ya
sean personales o profesionales, los cuales
son perseguidos por grupos de interés, for-
males o informales, que a su vez pueden
formar coaliciones, utilizando los recursos
de poder de los que dispongan (autoridad
o influencia). Volveremos sobre estos con-
ceptos más adelante.

Otra aportación interesante sobre la
micropolítica escolar es la realizada por
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Ball (1987, 1990), el cual desarrolla inicial-
mente su planteamiento sobre micropolíti-
ca escolar a partir de datos recogidos en
escuelas inglesas.

Ball sustenta su planteamiento sobre la
idea de que los centros escolares son orga-
nizaciones en las que los ámbitos de control
están sujetos a negociación, renegociación o
disputas entre los miembros (director-profe-
sores; jefe de departamentos- miembros del
mismo; especialistas en asignaturas- espe-
cialistas en tareas tutoriales y de orienta-
ción, etc.), de modo que están abiertos a
modificaciones, siendo los límites del con-
trol organizativo diferente en las diferentes
escuelas: Los modelos variables de control
no son el producto de sistemas organizati-
vos abstractos sino que surgen de los en-
frentamientos de individuos y grupos en la
organización.

Por otro lado, en las escuelas, las me-
tas son ambiguas y están abiertas a múlti-
ples interpretaciones; los procesos de
elaboración de la política de la organiza-
ción y la toma de decisiones no son proce-
sos tecnológicos, sino cargados de
contenido ideológico y, además, las perso-
nas y grupos en la organización poseen
unos intereses (no sólo ni siempre ideoló-
gicos, también de carácter más material: los
profesores están dedicados a promover sus
intereses creados, personales y de ,grupo,
tanto como o en relación a sus adhesiones
ideológicas), p. 83). De ese modo, dada la
diversidad de intereses, ideologías y prefe-
rencias en el centro escolar, lo más natural
es que en él se desarrollen conflictos y lu-
chas por el control de la organización.

Para Ball, la micropolítica constituye
una alternativa a los enfoques tradiciona-
les, que, señala, no han aportado conoci-
miento sobre lo que ocurre dentro de las
organizaciones escolares, y acota el con-
cepto de micropolítica en tres esferas de la
actividad organizativa:
— Los intereses de los miembros de la or-

ganización, que pueden ser de diver-
so tipo.

El mantenimiento del control en la or-
ganización.
Los conflictos en torno a la definición
(política) de la escuela.
En este sentido, en el discurso micro-

político de Ball, los conceptos clave que se
manejan son el de control (en sus dos di-
mensiones de dominación y resistencia al
mismo, Ball,1990), el de ideologías e inte-
reses de los individuos y grupos y el de
conflictos entre miembros . Así, una teoría
micropolítica de la organización escolar
conlleva dar cuenta de la formación de va-
rios grupos en la escuela, detallar las lu-
chas entre esos grupos y entre ellos y la
dirección de la escuela, y analizar la defi-
nición resultante de la escuela (política
escolar).

Ball considera que los centros escola-
res son, al igual que otras organizaciones,
áreas de lucha que sobreviven divididas
por conflictos reales o potenciales entre los
miembros, que están escasamente coordi-
nadas y que son muy diversas ideológica-
mente. El conflicto político constituye,
para Ball, un foco de atención básico a la
hora de comprender la naturaleza organi-
zativa de la escuela.

El análisis micropolítico, por tanto, se
centrará en el conflicto, aunque Ball reco-
noce que en las escuelas también existe
posibilidad de consenso: no quiero caer en
la misma trampa que los teóricos de siste-
mas sociales, de ver conflicto en todos sitios,
donde ellos ven consenso. Este reconoci-
miento de que también la vida escolar ru-
tinaria puede verse dentro de un orden
negociado, sin embargo, no le lleva a ana-
lizar las interacciones cooperativas y con-
sensuadas en la organización, aspecto éste
que Blase (1991) considera como una de
las limitaciones del enfoque de Ball; en esa
misma línea, en una revisión que hace
Burlingame (1988) del conocido libro de
Ball (1987), afirma: El trabajo de Ball no es-
pecifica las características de las escuelas
como contexto de negociación y la configu-
ración de subprocesos de negociación que

221



son únicos a las mismas. Además, su sobre-
énfasis en el poder, el conflicto .y la domina-
ción le lleva a no dar cuenta de la legitimi-
dad, la cooperación y el consenso con las
escuelas (p. 282).

La matización realizada por Blase al
trabajo de Ball que acabo de comentar,
puede comprenderse mejor si considera-
mos cómo delimita y perfila Blase (1991) el
ámbito de la micropolítica escolar y el aná-
lisis de las escuelas en términos micropolí-
ticos. Trata este autor de hacer una
acotación de la micropolítica en términos
amplios y de superar lo que considera son
deficiencias en otros planteamientos. A
partir de una revisión de la literatura exis-
tente en el ámbito de la política organizati-
va general y de la micropolítica en
particular, ofrece una definición amplia en
la que trata de incluir lo que, desde su
perspectiva, serían los ámbitos de atención
de esta perspectiva de análisis de los cen-
tros escolares:

La micropolítica se refiere a la utiliza-
ción por parte de individuos y gmpos de po-
der.formal e informal para lograr sus metas
en la organización. En gran parte, las ac-
ciones políticas se producen debido a las di-
ferencias percibidas entre individuos .y
grupos, junto con la motivación para usar
poder para influir .y/o proteger. Aunque ta-
les acciones están conscientemente motiva-
das, cualquier acción, consciente o
inconscientemente motivada, puede tener
«significación» política en una situación
dada. Las acciones y procesos conflictivos y
cooperativos son parte del ámbito de la mi-
cropolítica. Además factores macro y mi-
cropolíticos in teracuían frecuentemente.

La anterior definición recoge los diver-
sos ámbitos en los que se centraría una
lectura micropolítica de las escuelas:

- las formas de poder, formal e informal;
- las metas de los individuos, sean inte-

reses, propósitos, preferencias...
las acciones políticas, sean decisiones,
acontecimientos, actividades.

las diferencias o discrepancias entre
los miembros de la organización en lo
que respecta a valores, creencias, ne-
cesidades, ideologías, metas.
las acciones organizativas, estén moti-
vadas de modo consciente o incons-
ciente: acciones estratégicas, calculadas,
propositivas, o acciones rutinarias, no
decisión, no acción, negligencia.
los efectos o consecuencias de tales
acciones para los demás.
los tipos de acción política, ya sea
conflictiva o cooperativa.
la influencia mutua entre el ambiente
externo y el dominio político interno
de la organización.
Blase, pues, al igual que Hoyle y Ball,

considera que aspectos básicos de la mi-
cropolítica son aquellos relacionados con
el poder y su utilización por parte de los
individuos y los grupos para conseguir sus
metas en la organización así como los con-
flictos y dinámicas de competición entre
miembros. Igualmente, reconoce, como lo
hace Ball (1987, 1990) la incidencia de ele-
mentos externos al centro en la vida micro-
política del mismo. Sin embargo, para
Blase otras dinámicas organizativas, como
son la cooperación y el apoyo entre indivi-
duos para lograr sus propósitos, son tam-
bién importantes; es decir, no identifica
micropolítica necesariamente con dinámi-
cas organizativas conflictivas. En este senti-
do recoge o se inspira en algunos teóricos
de la política organizativa en general
(Burns, 1961; Manghan 1979), que ya reco-
nocían en su momento que lo conflictivo y
lo cooperativo son, ambos, aspectos cons-
titutivos de la vida organizativa y ligados a
los procesos políticos en la misma, y que
las políticas organizativas incluyen proce-
sos conflictivos así como procesos de
construcción de consenso.

El prestar mayor atención a las dinámi-
cas cooperativas, no sólo a las conflictivas,
como ha señalado Boycl (1991) plantea
problemas conceptuales y metodológicos
de cierta envergadura para los investigado-
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res: ¿Cómo se determina si la cooperación
ha sido elicitada como resultado de micro-
políticas habilidosas, o cómo se distingue
entre cooperación inducida por III icropolí-
tica y cooperación ejercida libremente?
Los trabajos de Hargreaves (1991,1996),
por ejemplo, han llamado la atención so-
bre la colaboración forzada, una situación
en la que el trabajo en equipo de profeso-
res y su colaboración profesional se produ-
ce por presión administrativa externa, para
gestionar y resolver asuntos más o menos
burocráticos y formales. En estas condicio-
nes, se trabaja conjuntamente para poner
en práctica lo mandado por otros, no por-
que se asuma realmente una concep-
ción de la enseñanza como actividad
compartida.

En cualquier caso, Blase (1991b) en-
tiende, al igual que apuntaba Ball, que la
micropolítica representa un enfoque valio-
so y potente para comprender las dinámi-
cas cotidianas de la vida escolar. En este
sentido manifiesta:

Creo que la nzicropolítica constituye en
la actualidad uno de los ámbitos de inves-
tigación en organización escolar más po-
deroso, excitante y prometedor. La
perspectiva micropolítica posibilitará estu-
dios intensivos de en tornos educativos, que
sacarán a la luz mucho de lo que está ocul-
to y es sutil y que, sin embargo, es crucial
para comprender las dinámicas cotidianas
de la escuela (p.

La última aportación a la que me refe-
riré es la de Bacharach y Mundell (1993),
que pretenden ofrecer un marco propio
para el estudio de las políticas que ocurren
dentro de la organización. Ambos autores
consideran que la micropolítica, en la me-
dida en que centra su atención en el poder
y las políticas que ocurren dentro de la or-
ganización, cubre un ámbito de análisis y
estudio poco tratado con anterioridad por
los estudiosos de las escuelas (centrados
en aspectos estructurales o psicológicos) y
por los estudiosos de las políticas educati-
vas, más interesados por análisis adminis-

trativos que-por la realidad concreta de las
organizaciones escolares.

Para Bacharach y Mundell, la micropo-
lítica constituye un ámbito escolar donde
se negocian lógicas de acción diferentes,
mantenidas por grupos de interés en la or-
ganización. Su planteamiento gira en tor-
no a los conflictos entre grupos que se
desarrollan como consecuencia de que
cada uno intenta mantener su propia lógi-
ca de acción. En este sentido no es muy
distinto de lo propuesto por otros autores,
si bien mientras Bacharach y Mundell ha-
blan de lógicas de acción, otros hablan de
intereses (Hoyle), metas (Blase) o luchas
sobre el control, propósitos y contenidos
ideológicos de la política y toma de decisión
escolar (Ball).

Bacharach y Mundell justifican su
aportación dado que otras perspectivas mi-
cropolíticas han prestado una atención in-
suficiente a cinco cuestiones o ámbitos,
para ellos importantes:

• El contenido de la lucha micropolí-
tica: Estos autores entienden que, en la or-
ganización, las dinámicas micropolíticas se
desarrollan en torno a lógicas de acción di-
ferentes que, como señalaré más adelante,
versan sobre contenidos diversos: ideolo-
gías, políticas, metas, medios. Existen mu-
chas lógicas de acción y los individuos y
grupos dentro del centro escolar compiten
para imponer la suya a la organización
como un todo. Las políticas organizativas,
en ese sentido son luchas que ocurren en-
tre personas o grupos de interés para esta-
blecer unidad en torno a una lógica de
acción particular (podemos definir las polí-
ticas organizativas como la lucha que ocu-
rre en torno a varias posibles lógicas de
acción y sus diversas inanifestaciones).

• La unidad de análisis micropolítico.
Puede ser la organización, el individuo, o
el grupo. Bacharach y Mundell entienden
que el análisis micropolítico debe centrarse
en los grupos de interés que existen en la
organización, y no tanto en personas indi-
viduales, o en la organización como un
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Dimensiones
del poder

Actores
relevantes

todo. La organización en su conjunto no
pasa de ser una entidad abstracta, que
toma cuerpo en su construcción social, y
los individuos, como miembros aislados,
resultan una entidad en exceso analítica y
poco verosímil a efectos cle lucha micropo-
lítica.

• Las dimensiones del poder puesto en
juego en la actividad micropolítica. Al refe-
rirse a esta faceta hablan de la autoridad, y
la influencia y, en ese sentido, sugieren la
necesidad de delimitar quién tiene autori-
dad, quién influencia y cómo se produce
la interacción entre grupos que utilizan ti-
pos diferentes de poder.

• Los actores micropolíticos relevan-
tes: es oportuno identificar los grupos de

interés que contienden sobre distintas lógi-
cas cle acción.

• Las estrategias usadas por los acto-
res: es decir cuándo y bajo qué circunstan-
cias los grupos de interés forman
coaliciones, negocian temas o compiten y
entran en conflicto con otros grupos.

Podría decirse, pues, que en este caso
se entiende que la micropolítica viene con-
figurada por las distintas estrategias que
utilizan diversos grupos de interés en la or-
ganización, haciendo uso del poder con el
que cuentan, para imponer una determina-
da lógica de acción en la organización.
El cuadro que sigue esquematiza este
planteamiento.

Contenidos

ÁMBITOS DEL
ANÁLISIS

MICROPOLÍTICO

Unidad de análisis

(Reelaboraclo a partir de Bacharach y Mundell [1993]).

Con este marco de análisis organizati-
vo, articulado sobre los cinco ámbitos an-
teriormente señalados, Bacharach y
Mundell tratan de contribuir a que el voca-
bulario analítico que se utiliza en el análi-
sis micropolítico de la escuela empiece a
tener más consistencia de la que ha venido
teniendo. Este ámbito de estudio es relati-
vamente reciente y las aportaciones reali-

zadas acerca del análisis micropolítico de
las escuelas, mantienen Bacharach y Mun-
dell, no siempre han gozado de precisión
y especificidad a la hora de clarificar y de-
limitar el ámbito cle análisis de las políticas
escolares (en unos casos el foco de aten-
ción es la organización, en otros los indivi-
duos, en otros los grupos de interés); ni en
lo que respecta a precisar y explicitar los
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supuestos y dimensiones que subyacen a
sus análisis o a definir con precisión los
constructos que utilizan. En ese sentido se-
ñalan: Mantenemos que muchos de los su-
puestos y dimensiones que subyacen a
varios análisis políticos de la escuela como
organización están implícitos y son vagos.
Además los constructos están mal defini-
dos, y las relaciones entre variables y cons-

inespecificados (p. 424). Ese nivel
de imprecisión conduce, mantienen estos
autores, a análisis políticos que aunque
son ricos y descriptivos, son imprecisos y
no analíticos, dificultándose, de ese modo,
las comparaciones entre diversos modelos
políticos.

LOS ELEMENTOS Y EL JUEGO DE
FUERZAS EN LA MICROPOLÍTICA

En el apartado anterior he tratado de
presentar sucintamente algunos de los
planteamientos existentes en este momen-
to sobre la micropolítica de las organiza-
ciones escolares. De alguna manera, todos
ellos están haciendo referencia a un deter-
minado tipo de dinámicas y situaciones or-
ganizativas en las que entran en juego
diversos elementos. El propósito de los
apartados que siguen es, precisamente,
clarificar cuáles son esos elementos confi-
guradores de la micropolítica escolar. Des-
de mi punto de vista, son cuatro los
aspectos que conviene analizar con cier-
to detenimiento: los contenidos de la mi-
cropolítica, los sujetos o actores
implicados, las estrategias empleadas y,
finalmente, la fuente de legitimación del
poder micropolítico.

EL CONTENIDO DE LA MICROPOLITICA

Una cuestión importante a dilucidar
cuando hacemos una lectura micropolítica

de la escuela es la relativa a su contenido
(Hoyle,1986,1988), o lo que es lo mismo,
aquello sobre lo que se lucha (Bacharach y
Mundell, 1993).

Con frecuencia se apunta que el con-
tenido de la micropolítica viene dado por
los «intereses» que se están defendiendo
en la organización. Aunque bajo el término
intereses pueden incluirse varios aspectos
—Morgan (1986) por ejemplo los define
como el complejo equipo de predisposicio-
nes que abarca ambiciones, valores, de-
seos, expectativas y otras orientaciones e
inclinaciones, que conducen a una perso-
na a actuar en una dirección en vez de en
otra (p. 135)—, lo cierto es que, común-
mente, se admite que las dinámicas micro-
políticas ocurren porque los miembros de
la organización actúan guiados por sus in-
tereses, los cuales no siempre coinciden
necesariamente con los de la organización
como tal, ni son similares para todos los
sujetos que la habitan.

Esos intereses, que posiblemente no
estén reflejados en las declaraciones for-
males de los propósitos organizativos, pue-
den ser de diverso tipo. Hoyle (1986,1988),
por ejemplo, distingue entre intereses per-
sonales, centrados en cuestiones como au-
tonomía, status, territorio, recompensas,
condiciones de trabajo; profesionales, rela-
cionados con compromisos sobre formas
particulares de práctica: curriculum, orga-
nización, modo de agrupamiento de alum-
nos, métodos de enseñanza, etc. o también
políticos, enraizados probablemente en
ideologías sociales y políticas de amplio
espectro.

Cabe entender que, si nos atenemos a
esta clasificación, a las dinámicas micropo-
líticas que ocurren en la organización pue-
den subyacer intereses abiertamente
ideológicos así como otros más particula-
res, prosaicos y hasta materiales. Y esto es
precisamente lo que apunta Ball (1987,
1990) al subrayar que no sólo las ideolo-
gías juegan un papel en las dinámicas mi-
cropolíticas. Las personas no siempre, ni
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todas, se mueven guiadas por cuestiones
ideológicas, sino también por intereses
materiales, y tanto unos como otros están
presentes en los procesos de elaboración
de la política escolar y de toma de decisio-
nes. En esta línea, Ball (1987,1990) habla
de intereses creados, referidos a preocupa-
ciones materiales de los profesores, que
están relacionadas con condiciones de tra-
bajo : el acceso y control de recursos como
el tiempo (horarios de clase y períodos li-
bres), la disponibilidad de materiales, es-
pacios (determinadas aulas o instalaciones
del centro), ayudas especiales y subven-
ciones, etc. Tales intereses pueden jugar
un papel importante en las micropolíticas
escolares sobre todo en épocas de escasez
de recursos. También apunta a intereses
ideológicos, que representan cuestiones va-
lorativas, de adhesión a filosofías determi-
nadas, y que suelen hacer acto de
presencia no sólo en grandes declaracio-
nes sino también en diversos dominios de
las prácticas: la práctica y la organización
preferidas o expuestas en discusiones , de-
bates; las defensas de modos cle enseñar,
tratar los contenidos, la evaluación, etc..
Describe, también, intereses personales,
concernientes al sentido del yo, de identi-
dad que un profesor declara O a la que as-
pira: clase de profesor que quiere ser una
persona (especialista en X, educador, coor-
dinador, alguien dedicado a la acción tuto-
rial...). Ese sentido del yo se proyecta en
cuestiones relacionadas con cierto tipo de
trabajo, grupos particulares de alumnos,
utilización de unos recursos en lugares es-
pecíficos (laboratorio, instalaciones depor-
tivas...).

Aunque desde un punto de vista analí-
tico pueden diferenciarse diversos tipos de
intereses, en la realidad cotidiana de un
centro resultan difíciles de discernir como
entidades separadas. No es infrecuente,
como advierte Hoyle (1988), que ciertos
intereses que son de un carácter más bien
político y personal se disfracen de profe-
sionales, pues, cultural y profesionalmen-

te, éstos aparecen en los sistemas escolares
dotados de mayor grado de respetabilidad;
(ej. un profesor puede resistirse a una in-
novación particular diciendo que no la
considera adecuada para los intereses edu-
cativos de los alumnos, aunque en realidad
no está sino encubriendo un cierto interés
personal: eludir la necesidad de adquirir
nuevas destrezas o rutinas, o, incluso, el
miedo a lo desconocido. Podríamos pen-
sar, tal vez, que un profesor plantea su
candidatura a la dirección diciendo que su
interés es que el centro funcione mejor
como un todo, mantenga una relación más
intensa con la comunidad escolar, u otros
intereses similares, aunque en el fondo lo
que persigue es ocupar un cargo más alto
en la jerarquía organizativa). Los intereses
existen interrelacionados unos con otros, y
en la práctica resulta difícil aislarlos, aun-
que estratégicamente pueden presentar-
se de forma diferenciada e, incluso,
como apunta Hoyle, maquillada por sus
defensores.

Los intereses de los que hablan unos
como contenidos de la micropolítica se
convierten, para otros (Bacharach y Mun-
dell, 1993), en lógicas de acción, tal como
señalé más arriba.

El concepto «lógica de acción» ad-
quiere sentido propio en el seno de las or-
ganizaciones escolares, caracterizadas,
como sabemos, por la incertidumbre y la
racionalidad limitada. En los centros esco-
lares no resulta fácil especificar cuáles son
las metas y cuáles los medios que se van a
utilizar para lograrlas. Lo habitual es que
la selección de metas y medios, y la deter-
minación de la lógica cognitiva que los
une se convierta en tema de actividad po-
lítica, debate, negociación, conflicto y no
cada una de las metas y medios aislada-
mente, sino la trama subyacente que inte-
rrelaciona a unas y otros. Bacharach y
Mundell (1993) califican esta trama con
una expresión: lógica de acción, un cons-
truct° que designa formas de coherencia
entre objetivos(...) (metas), que luego se
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convierten en criterios que se pueden utili-
zar para evaluar las decisiones, los proce-
dimientos individuales y las prácticas
organizativas (medios). En lugar de que
cada medio y cada meta ambigua se sonze-
ta separadamente a negociación, medios y
nietas están interconectados conjuntamen-
te por una trama o lógica subyacente (...)
En esencia, una lógica de acción puede ser
considerada como la relación implícita,
(esto es, no declarada) entre metas y me-
dios que es asumida por los actores en las
organizaciones (p. 427).

Las «lógicas de acción» suponen una
relación, no siempre explícitamente decla-
rada, entre metas y medios que asumen los
miembros de la organización. Dicho en
otros términos, su versión más visible pue-
de venir dada por diversas posturas que
aparecen como plataformas de relaciones
coherentes entre metas y medios para lo-
grarlas. Así, mientras el término «intereses»
puede llevar a pensar, aunque no necesa-
riamente, en un contenido de lucha micro-
política puntual y más o menos acotado, la
expresión «lógica de acción» remite a un
entramado de ideas, creencias y plantea-
mientos, mantenido con cierta persist-
encia por determinados miembros de la
organización.

Las diversas lógicas de acción que
probablemente coexisten en la organiza-
ción, implícitamente asumidas por los dife-
rentes miembros, se sacarán a la luz o se
manifestarán bien como planteamientos
ideológicos amplios, tanto en lo que res-
pecta a las metas como a los medios, bien
como planteamientos más concretos y re-
feridos a la puesta en práctica, sobre metas
y medios. En términos de los autores que
estoy comentando, las lógicas de acción se
manifestarán bien como ideologías amplias
(creencias generales que legitiman accio-
nes e intenciones específicas), las cuales
conllevan el que se defiendan ciertas me-
tas ideológicas y se propongan para su lo-
gro, ciertos medios ideológicos, o como
políticas específicas (creencias asentadas

en cuanto a nivel de comportamiento que
guían ,y dirigen acciones espec(icas), las
cuales se traducen en metas y medios
políticos.

Bacharach y Mundell (1993) ejemplifi-
can esta doble manifestación de las lógicas
de acción comparando la lógica de la ren-
dición de cuentas burocrática con la lógica
de la autonomía profesional. La primera
asume que las relaciones medios -fines se
puede definir y especificar, es decir, que la
certidumbre se puede delimitar racional-
mente; la segunda, por el contrario, asume
que la incertidumbre es un rasgo inherente
a las escuelas y que no puede eliminarse
definiendo y especificando racionalmente
las relaciones medios-fines.

Ambas lógicas de acción pueden des-
cribirse, y de hecho en su trabajo Bacha-
rach y Mundell lo hacen, en términos de
cuál es la meta ideológica y cuáles los me-
dios ideológicos que se propone cada una
(excelencia y estandarización en el primer
caso; equidad y participación, en el segun-
do), y en términos cle cómo esa ideología
se traduce en determinadas metas y me-
dios políticos (desarrollar en los alumnos
las habilidades para realizar bien las prue-
bas académicas estandarizadas, y la super-
visión estrecha para asegurar la conformidad
a los estándares, en el caso de la lógica de
rendición de cuentas; desarrollar en los
alumnos habilidades amplias, y utilización
conjunta de recursos y enseñanza en equi-
po de los profesores, en la lógica de la au-
tonomía profesional).

La lógica de acción asumida implícita-
mente, por tanto, se manifiesta en creen-
cias que gobiernan la conducta de la
organización, de modo que, sean ideolo-
gías amplias o políticas específicas, gober-
narán implícitamente las decisiones sobre
metas y medios, ligándolos así indirecta-
mente, y constituirán el foco de la contien-
da real o simbólica de la organización.

Desde este planteamiento, pues, por
lo que se está luchando es por una cues-
tión o manifestación específica de una ló-
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gica de acción subyacente: Un tema de
una política específica (ej. incentivos a la
dirección del centro), una cuestión de ca-
rácter más ideológico (ej. quién controla el
curriculum), una cuestión relacionada con
metas (ej. cambios en la declaración de ob-
jetivos de la escuela) o referida a medios
(ej. mantener a los alumnos con necesida-
des educativas especiales integrados en el
aula).

En definitiva, las metas, los intereses,
las lógicas de acción, constituyen la sustan-
cia de la micropolítica. Denomínese como
se denomine, en todo caso, está claro que
el contenido de la micropolítica escolar se
sitúa en el nivel más icleacional y también
práctico de la organización, en el ámbito
de lo no palpable. Otros autores, en ese
sentido, hablarán de culturas (o subcultu-
ras) que coexisten e interaccionan en la or-
ganización, originándose conflictos de
valor en la interacción cotidiana (Marshall,
1991; Marshall y Mitchell, 1991; Schemp
1993).

LOS SUJETOS DE 1.A M1CROPOLÍTICA:
(2111ÉNES LUCHAN

Cuando se analiza 1:1 organización en
términos micropolíticos, una de las cuestio-
nes más relevantes es la que hace referencia
a quiénes están implicados en la actividad
micropolítica dentro de la organización.
Aunque en principio se puede responder a
esta cuestión diciendo que los actores mi-
cropolíticos son los individuos que en la
organización, poseen unos determinados
intereses, no siempre reflejados en las me-
tas organizativas (Bacharach, 1988; Hoyle,
1986,1988), tal respuesta no deja de ser
problemática. Porque cabe preguntarse si
cuando aludimos a «individuos en la orga-
nización» nos referimos a personas aisla-
das o a grupos que operan conjuntamente.
Esta opción individual o más bien grupal
no viene recibiendo un tratamiento homo-
géneo en la literatura micropolítica. Hay

análisis que recaen sobre sujetos particu-
lares, por ejemplo el director, mientras
otros, tal como ya advertí, se declaran a
favor de una perspectiva más amplia,
dado el juego de relaciones que el po-
der, ineludiblemente, comporta en las
organizaciones.

Aunque puede hablarse de sujetos ais-
lados, lo cierto es que la actividad micropo-
lítica no suele descansar en francotiradores;
dicho de otro modo, los intereses que se
mueven o están presentes en el centro es-
colar, o por lo general, no son perseguidos
por cada individuo aislado, sino más co-
múnmente en colaboración con otros
miembros de la organización que, en de-
terminados momentos, comparten algún
punto en común. En los centros escolares,
en ese sentido, coexisten diversos grupos
de individuos que se unen, de forma per-
manente o esporádica para luchar sobre al-
gún tema, acontecimiento o decisión
específica, para promover determinados
valores en la organización, en definitiva,
para luchar por que sus intereses formen
parte de los objetivos de la organización.
De este modo, más que de individuos ais-
lados habría que hablar de grupos de indi-
viduos o, más específicamente, de grupos
de interés y lógicas de acción (Hoyle
1986,1988; Ball 1987; Bacharach y Lawer
1980; Bacharach y Munclell, 1993).

Diversos planteamientos micropolíti-
cos como los que ya se han descrito ante-
riormente, defienden expresamente la
necesidad de focalizar el análisis de las di-
námicas micropolíticas del centro escolar
en los grupos de interés. Ball (1987), por
ejemplo, señala cómo un análisis micropo-
lítico implica dar cuenta de la formación
de varios grupos en la escuela, detallar la
lucha entre ellos y entre esos grupos y la
dirección escolar; Bacharach y Mundell
(1993) entienden que el análisis micropolí-
tico de la organización tendría que tomar
como unidad de análisis los grupos de in-
terés, más que la organización corno un
todo o como individuos concretos dentro
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de la misma; desde su perspectiva, el aná-
lisis micropolítico habría de examinar las
contiendas de distintos grupos de interés
sobre lógicas de acción distintas.

Conviene advertir, por otra parte, que
los grupos de interés no coinciden necesa-
riamente con los grupos formalmente esta-
blecidos (Hoyle, 1986,1988). En la
organización escolar pueden existir grupos
de interés independientemente o no de los
agrupamientos formales: unos coincidirán
con grupos formales, y en ese sentido esta-
rán formados por personas que desempe-
ñan unas determinadas funciones en la
organización (Equipo directivo, Consejo
escolar, Claustro, etc.) que, a su vez, como
señalan Bacharach y Mundell (1993) pue-
den constituirse como grupos cie interés
por funciones específicas (equipo docente
del primer ciclo, profesores de un departa-
mento, comisiones del Consejo escolar
etc.). Otros pueden transcender los límites
formales y formarse para perseguir algún
interés común, para defenderse e influir
sobre un tema más o menos coyuntural.
Esto supone entender que la micropolítica
es una realidad móvil, flexible, cambiante,
circunstancialmente vulnerable a la con-
fluencia de fuerzas y temas en liza.

Los trataclistas analizan algunas varia-
bles o factores que, en este orden de cosas,
pueden ejercer de elementos aglutinadores
de grupos de interés. Así, por ejemplo,
Hoyle (1988) habla de la edad, sexo, ideas
de la profesión, amistades, actividad sindi-
cal, etc. Ball (1987) añade fuentes como las
de ideologías, cargos, pertenencia a depar-
tamentos o materias, etc. Tal como ha adver-
tido Hargreaves (1996) no es infrecuente
que sobre estos caldos de cultivo germi-
nen, se reproduzcan y consoliden las que
denomina culturas balcan izadas.

La existencia de grupos de interés en
las organizaciones escolares no siempre se
hace patente en conjuntos de sujetos per-
fectamente localizables y discernibles. Las
interacciones micropolíticas no siempre
ocurren de forma transparente. Como ha

señalado Marshall (1991), a veces están
ocultas. Su presencia no tiene por qué pa-
sar por una constitución explícita y formal,
ni los que puedan existir son conocidos
por todos los miembros de la organización,
aunque ejerzan influencias en la misma.
Quizás no todos los individuos en la orga-
nización estén activa y directamente impli-
cados en las dinámicas micropolíticas que
ocurran en el seno de la misma; de modo
que, por diversos derroteros y razones, la
no-acción, la pasividad, la ocultación de
conflictos forman también parte de la vida
cotidiana de los centros y tienen significa-
dos micropolíticos para el devenir de la or-
ganización, como han documentado
Gronn (1986), Anderson (1990), Jares
(1995, 1996).

En todo caso, e independientemente
de que la micropolítica que ocurre en el
centro escolar sea más o menos visible, ex-
plícita o directa, los sujetos implicados en
la misma tenderán a formar grupos de in-
terés, más o menos definidos y estables en
el tiempo, entre otras cosas porque en la
medida en que comparten objetivos, inte-
reses, ideas, concepciones comunes, ten-

-drán más posibilidad de ejercer mayor
influencia en la organización como grupo
que separadamente.

Una última nota a señalar en relación
con el tema que estoy comentando es que
cuando se habla de grupos de interés pue-
de tenderse a mantener un cierto sesgo
que lleve a pensar que la micropolítica es
algo que se «cuece» sólo entre profesores
y directivos. No conviene olvidar que tam-
bién los alumnos y alumnas (Blase,
1991b), los padres y madres y la comuni-
dad educativa (Corbett,1991) en general
están ahí, tratando de una u otra forma de
influir en la vida organizativa. Quiero decir
con ello que hablar de micropolítica esco-
lar no significa ceñirse a profesores y di-
rectivos. Es una perspectiva que sirve
igualmente para analizar a toda la comuni-
dad educativa, porque también los padres y
madres, los alumnos y alumnas, los repre-
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sentantes de la administración local y otros
miembros de la comunidad tratan de in-
fluir en la vida del centro, de ejercer poder
para hacer, por tanto, micropolítica. Basta
consultar gran parte de la bibliografía exis-
tente en nuestro país sobre la participación
escolar y , en particular sobre los Consejos
escolares, (por ejemplo, Fernández Engui-
ta, 1993; Barclisa, 1995; Santos Guerra,
1997a) para confirmar cómo las luchas, los
conflictos, las colaboraciones interesadas,
etc. están presentes en los mismos

CÓMO SE LUCHA

En la organización, los diversos grupos
de interés utilizarán estrategias para lograr
sus fines. Tales estrategias, como muestran
diversas investigaciones sobre las relacio-
nes micropolíticas en los centros escolares,
pueden ser formales o informales, y tam-
bién explícitas o implícitas, ya que como
indiqué anteriormente, las políticas organi-
zativas suelen quedar encubiertas e inmer-
sas en las rutinas escolares cotidianas.

No es mi intención detallar aquí las di-
versas estrategias que los grupos de interés
en las organizaciónes ponen en juego en
situaciones y contextos concretos y especí-
ficos. Me situaré en un plano más general
para comentar cómo los grupos de interés,
en su intento de conseguir sus pretensio-
nes, pueden movilizarse estratégicamente
de diferentes modos: actuar por sí mismos,
formar coaliciones con otros grupos cuyos
intereses sean similares; negociar con
aquellos cuyos intereses son divergentes
pero cuyo apoyo o cooperación es, en al-
gún momento o para alguna cuestión espe-
cífica, necesaria; o enfrentarse, competir,
entrar en conflicto entre ellos.

Los grupos de interés que coexisten en
la organización no siempre actúan aislada-
mente. Al igual que comenté anteriormen-
te que los individuos no suelen funcionar
por su cuenta en las dinámicas micropolíti-
cas de los centros escolares, y tienden a

formar conjuntos o grupos de interés, mo-
vilizando así más influencia que con la ac-
tuación aislada, tampoco los grupos de
interés desarrollan siempre su actividad
micropolítica independientemente de otros
grupos. Hoyle (1986,1988), por ejemplo in-
dica cómo los grupos de interés pueden
formar coaliciones; Marshall (1991), por su
parte, indica cómo en la escuela se cons-
truyen coaliciones, cuya base son los roles
y tareas establecidas en la estructura esco-
lar, señalando que donde hay intereses y
necesidades comunes, y especialmente tra-
bajo común definido, las personas desarro-
llarán naturalmente lenguaje especializado
común, reglas de conducta y valores com-
partidos. En las escuelas esto significa que,
al menos hay tres conjuntos de valores en
conflicto: los de los alumnos, los de los
profesores y los de los administradores
(p.144). Sin embargo, la formación de coa-
liciones es una posibilidad que no siempre
ocurre. Como han señalado Bacharach y
Mundell (1993), la coalición entre grupos
de interés constituye una estrategia micro-
política que se desarrolla sólo en algunos
casos y bajo determinadas condiciones.

La movilización de los grupos de inte-
rés, bien para formar coalición, para nego-
ciar cuestiones específicas o para competir
entre ellos, dependerá de dos grandes as-
pectos: por un lado el poder que posea
cada grupo, por otro, la compatibilidad o
incompatibilidad de los planteamientos de
cada uno de ellos.

En principio, cabe pensar que aquellos
grupos de interés que tienen menos poder
en la organización, y por tanto menos po-
sibilidades de influir, formarán coalición
con otros grupos, mientras que aquellos
más poderosos, y por tanto con más capa-
cidad de imponer sus intereses o su «lógi-
ca de acción», no necesitarían hacerlo.
Pero no sólo el poder que se pueda movi-
lizar juega un papel importante; también
entra en la escena micropolítica la mayor o
menor compatibilidad entre las lógicas de
acción sustentadas por cada grupo cle inte-
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rés. En este sentido, determinados grupos
se coaligarán entre ellos siempre y cuando
cada uno considere que no dispone de la
suficiente capacidad de influencia en la or-
ganización para conseguir por sí solo sus
intereses y, al tiempo, cuando sean ideológi-
camente compatibles y concuerden en cómo
llevar a la práctica esas ideologías. Dicho de
otro modo, la formación de una coalición será
más factible como estrategia micropolítica en
la medida en que los grupos implicados man-
tengan «lógicas de acción» compatibles entre
si. La coalición, en ese caso, constituye el me-
canismo a través del cual tales grupos adquie-
ren, mantienen y usan un poder y capacidad
de influencia mayor que si actuase cada uno
por su cuenta, si bien, como contrapartida,
cada grupo de interés que forma coalición
con otro u otros cederá algo de su inde-
pendencia, y por tanto de la posibilidad de
mantenerse estrictamente fiel a sus intereses o
lógicas de acción.

Sin embargo, esos grupos de interés
no formarían coalición si entre ellos existe
incompatibilidad en lo que respecta a sus
planteamientos ideológicos y a sus propues-
tas de actuación práctica; la estrategia, en-
tonces, probablemente sería competir y
enfrentarse unos con otros, generando,
como consecuencia, situaciones de conflicto
en la organización.

Finalmente, cuando los grupos de in-
terés comparten las mismas posturas ideoló-
gicas, pero no concuerdan en lo que
respecta a las implicaciones prácticas de las
mismas, o cuando los grupos coinciden en
lo referente a qué hacer en la organización
pero no en sus planteamientos ideológicos,
la estrategia más verosímil será la negocia-
ción de cuestiones específicas sobre las que,
puntualmente, luchar de forma conjunta.

Así, considerando el planteamiento de
Bacharach y Mundell (1993), las estrategias
micropolíticas utilizadas por los grupos de
interés en las organizaciones serían bien la
formación de coaliciones, bien el enfrenta-
miento, bien la negociación. En cualquier
caso, y en la medida en que la micropolíti-

ca organizativa constituye un elemento del
dinamismo interno de la organización, las
mencionadas estrategias no deben ser pen-
sadas como soluciones estables y perma-
nentes para influir en un determinado
sentido, entre otras cosas porque la reali-
dad organizativa, los retos que se le plan-
tean, las soluciones a los problemas que se
van generando en ella no es en ningún
caso estática. En ese sentido si, por ejem-
plo, pensamos en posibles coaliciones en-
tre grupos de interés entre los que existe
un cierto acuerdo ideológico y político, ca-
bría pensar, en principio, que tal coalición
puede mantenerse bastante estable y lle-
gar, con el tiempo, a convertirse en una
coalición dominante, entendiendo por tal
la que controla la estructura de autoridad
y los recursos de la organización en un mo-
mento dado (Bacharach, 1988). Sin embar-
go, la propia naturaleza dinámica de la
organización y sus relaciones micropolíti-
cas hacen que esas coaliciones dominantes
no sean sacrosantas (Bacharach, 1988): las
coaliciones surgen corno reacción a estruc-
turas, a ideologías y al ambiente y, a su vez,
reformulan e institucionalizan estructu-
ras, procesos de trabajo e ideologías que en-
gendran, con el tiempo, una reacción de
coaliciones emergentes (p.285). La coali-
ción dominante, pues, no es perenne. Jus-
tamente, por la actividad micropolítica,
una coalición, que en un momento dado
ha llegado a ser dominante, quizás dejará
de serlo en otro momento. Podría decirse
otro tanto de las estrategias micropolíticas
de confrontación y de negociación. Los te-
mas, aspectos y cuestiones sobre los que
se negocia varían en el tiempo y en fun-
ción de los grupos y planteamientos de
cada uno de ellos; algo similar ocurre con
las situaciones conflictivas.

EL PODER COMO FUENTE DE
LEGITIMACIÓN MICROPOLÍTICA

Un aspecto clave en el análisis micro-
político de la organización es el del poder.
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Lo es porque, en última instancia, cuando
hablamos de intereses, metas, lógicas de
acción distintas, de grupos de interés o
coaliciones, o cuando decimos que estos
grupos o individuos utilizan diversas estra-
tegias para conseguir que sus intereses pa-
sen a formar parte de la organización, en el
fondo no estamos hablando sino de poder
y de cómo los distintos miembros o grupos
en la organización se movilizan, utilizando
las fuentes de poder con las que cuenten,
para influir en los acontecimientos organi-
zativos. Como han señalado Bacharach y
Mundell (1993) en el mejor de los mundos,
la lógica de acción dominante en la orga-
nización sería seleccionada a través de un
proceso de decisión racional. Pero en el
mundo de la racionalidad limitada y de los
intereses en ella inmersos, con frecuencia,
la lógica de acción organizativa emergente
será el resultado de una lucha de poder en-
tre grupos de poder.

Para comprender las dinámicas de po-
der que se desarrollan en una organización
es necesario diferenciar dos grandes tipos
de poder: la autoridad y la influencia (Ba-
charach y Lawer, 1980; Hoyle, 1986, 1988; Ba-
charach, 1988; Conley Bacharach y
Lawer,1989; Corbett, 1991; Bacharach y Mun-
dell,1993) que representan, respectivamente,
la faceta formal e informal del poder en la
organización.

La autoridad constituye el poder que
se asienta en la prerrogativa formal de to-
mar decisiones que afectan a los demás;
representa el aspecto estructural, estático y
formal del poder en la organización; supo-
ne una sumisión involuntaria por parte de
los miembros de la organización; es unidi-
reccional, de arriba-abajo, y proviene cle
fuentes exclusivamente estructurales.

La influencia, por otra parte, repre-
senta el poder asentado en la capacidad de
conformar decisiones a través de medios
informales; constituye el aspecto informal,
tácito y dinámico del poder en la organiza-
ción; implica una sumisión voluntaria y no
conlleva, necesariamente, una relación su-

perior-subordinado, es decir, puede fluir
de arriba-abajo, de abajo-arriba u horizon-
talmente, y puede provenir de distintas
fuentes.

La distinción entre autoridad e influen-
cia es importante porque de alguna forma
pone de manifiesto que en la organización
escolar no sólo las personas que ocupan
cargos cuentan con el poder; ocupar un
cargo significa tener autoridad, pero el po-
der no sólo proviene de fuentes estructura-
les y formales; hay otras fuentes de poder
que también se ponen en juego en la orga-
nización y que no están ligadas a lo esta-
blecido formalmente. Como ha señalado
Corbett (1991), la distribución de autori-
dad en una organización no refleja nece-
sariamente la distribución de poder en esa
organización (p. 75).

Las dinámicas de poder dentro de la or-
ganización no podrían entenderse ni analizar-
se si contemplamos únicamente, como en su
momento se hizo desde los modelos burocrá-
ticos-racionales, la autoridad. Poder y autori-
dad no son equiparables, y en la organización
los grupos con autoridad y los grupos con in-
fluencia interaccionan continuamente, gene-
rando una actividad micropolítica. Tal
micropolítica, según Bacharach y Munclell
(1993) puede producirse de diversos modos;
concretamente ambos autores hablan de cua-
tro tipos de micropolíticas:

• Micropolíticas burocráticas, que
son las desarrolladas cuando grupos de in-
terés con autoridad tratan de imponer su
lógica de acción sobre otros grupos de in-
terés con autoridad.

• Micropolíticas de dominación, que
ocurrirían cuando grupos de interés con
autoridad intentan influir sobre grupos de
interés con influencia.

• Micropolíticas de participación,
que ocurren cuando grupos de interés con
influencia tratan de ejercerla sobre grupos
de interés con autoridad.

• Micropolíticas de base, desarrolla-
das cuando dos grupos de interés con in-
fluencia tratan de influirse mutuamente.
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Aunque posiblemente la anterior dis-
tinción entre micropolíticas resulta un tan-
to analítica, es ilustrativa del hecho de que
en la organización tanto las personas y
grupos con autoridad, como aquellos indi-
viduos y grupos con influencia se implican
en dinámicas de poder tendentes a conse-
guir que sus intereses, sus metas, o sus ló-
gicas de acción, ocupen un lugar en la vida
organizativa. En este sentido cabe pensar
que en las organizaciones escolares, al
existir una dimensión de poder que no de-
pende sólo de fuentes estructurales, las
personas con cargos de autoridad tienen
acceso al poder de posición, pero esto sólo
representa una parcela de un espacio más
amplio de poder e influencia en el que
también entran en juego otros actores.
Cada miembro o cada grupo tiene intere-
ses, creencias, metas, etc. diferentes, y to-
dos ellos tienen, en principio, acceso a
varias fuentes de poder que utilizarán,
para influir en la vida y acontecimientos
organizativos, unas veces por acciones
directas, otras, quizás, implícitas o más
sutiles.

En estas coordenadas, si asumimos
que el poder no proviene sólo de la estruc-
tura, una de las cuestiones a clarificar es,
precisamente, cuáles son las fuentes de
poder que operan en la organización.

Hoyle (1986, p. 74) habla de cuatro
fuentes de poder: Estructural, cuando el
poder proviene de la posición de una perso-
na en la estructura organizativa; Personal,
cuando el poder deriva de características
personales tales corno carisma o cualida-
des de liderazgo; el Conocimiento experto,
o poder proveniente del conocimiento o
destrezas especializadas; Oportunidad,
cuando se cuenta con poder como conse-
cuencia de ocupar roles que, aunque están
bajos en la jerarquía, proporcionan la
oportunidad de ejercer poder a través del
control de la información o de tareas orga-
nizativas clave.

En términos similares Bolman y Deal
(1984), que también señalan el conoci-

miento experto y ciertos atributos persona-
les como fuentes de poder, sostienen que
la facultad de controlar recompensas por
parte de algunos (apoyo político, fondos,
etc.) ) y el poder de coerción o también re-
sistencia (capacidad de los miembros de la
organización de declararse en huelga, ca-
pacidad de los alumnos de no asistir a cla-
se, etc.) merecen ser incluidos en una
relación de fuentes de generación y uso de
poder en las organizaciones.

Diversificando más esta faceta, otros
autores (Morgan, 199; Santos Guerra, 1992)
han desarrollado ampliamente la idea de
que las fuentes de poder organizativo son
diversas; concretamente señalan las si-
guientes:

— La autoridad formal, o poder legi-
timado

— El control de recursos, o habilidad
para ejercer control sobre los recursos
cuando éstos son escasos. Aquellas perso-
nas dentro de la organización que pueden
conseguir ayudas, manejar presupuestos,
distribuir materiales, manejar tecnologías,
manejar programas, etc. cuentan con una
forma importante de poder en la organiza-
ción. Este poder será mayor cuanto menos
dependencia tenga la organización de ins-
tancias externas

— Uso de las estructuras y reglamen-
tos en la organización, las normas, regla-
mentos y procedimientos formales pueden
emplearse como fuente de poder tanto por
los superiores, para controlar a profesores
y a alumnos, como por éstos para contro-
lar a sus superiores. En ese sentido, señala
Santos Guerra (1992), las reglas tienen un
doble filo, ya que por un lado puede obli-
garse a cumplirlas, pero, por otro, quien
las tiene que cumplir las puede quebrantar
o interpretar de modo que esa interpreta-
ción haga que se paralice o altere la vida
de la organización. Así, la habilidad de uti-
lizar las normas en beneficio propio es una
fuente de poder organizativo.

— Control de conocimiento e infor-
mación: el acceso al conocimiento y a la
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información permiten definir la situación
con más rigor y acomodarse a ella de for-.
ma más racional y oportuna. En ese senti-
do, los que ocupan cargos o gozan de
puestos estratégicos con frecuencia contro-
lan, seleccionan, filtran, resumen, cierran
canales de información y ese hecho les
confiere poder. Serían ellos los que están
en mejor situación para configurar la defi-
nición de las realidades organizativas

— Control de los procesos de toma de
decisión: la habilidad para influir en los
procesos que conducen a la toma de deci-
siones. Ésta constituye una fuente de po-
der importante porque cuando en un
centro escolar hay que tomar decisiones,
los miembros, los grupos, o las coaliciones
van a tratar de afectar «políticamente» a lo
que sucede en la organización y, lógica-
mente, el grupo o individuo que pueda in-
fluir más en la dinámica de toma de
decisión (ya sea porque controla los «pre-
parativos» de la decisión, o el proceso pro-
piamente dicho: el cuándo, cómo, quién
tomará qué decisiones) será también el
que más puede influir en los aconteci-
mientos organizativos (Baldbridge,1983a;
Bacharach, 1988, Morgan,1986). Los proce-
sos de toma de decisión constituyen un
área importante de conflicto en la organi-
zación (Bacharach,1981,1988) y, por tanto,
un núcleo clave en el desarrollo de micro-
políticas en el centro escolar; como señala
Ball (1987) la toma de decisión no es un
proceso racional abstracto que se pueda
trazar en un organigrama; es un proceso
político; es la esencia de la actividad micro-
política.

— El control de la organización in-
formal: Ésta es una fuente de poder rela-
cionada con las diversas relaciones y redes
relacionales informales que se desarrollan
en un centro y que ofrecen una informa-
ción más rica que la proveniente por cana-
les formales, sobre la realidad organizativa;
facilitan el acceso a determinadas personas
que quizá, estructuralmente hablando no
sea tan fácil acceder a ellas; permiten con-

trolar situaciones conflictivas, etc. A través
de las redes relacionales informales que se
desarrollan en un centro, señala Santos
Guerra (1992), se puede ejercer influencia
interpersonal, adquirir información básica
para el desarrollo de los propios intereses
y para preparar el camino de cara a lograr
los propósitos que se pretenden, así como
fraguar muchas alianzas y coaliciones. De
este modo, quienes conocen y se mueven
bien por los entresijos de la organización
informal, cuentan con una fuente de poder
nada despreciable.

— El simbolismo y dirección del pen-
samiento también constituye una fuente de
poder. Está relacionada con la capacidad
de persuasión que tenga una persona res-
pecto a lo que otros puedan hacer o pen-
sar, la capacidad para definir la experiencia
de otros: imágenes, símbolos, ceremonias,
rituales, y todos los atributos de la cultura
corporativa pueden utilizarse en la direc-
ción del pensamiento, y, a partir de ahí, en
la configuración de las relaciones de poder
en la vida de la organización (Santos Gue-
rra, 1992, p.178). Esta serie de facetas y ex-
presiones de poder en la organización
viene a ser equivalente a lo que otros au-
tores (Anderson, 1991; Anderson y Blase,
1994; Blase y Anderson ,1995) han deno-
minado políticas cognitivas. Tienen que
ver, a fin de cuentas, con la orientación y,
quizás, con el control ideológico que pue-
den ejercer ciertas personas o grupos, reo-
rientando la percepción, creencias y escala
de valores de la organización. De hecho,
Anclerson considera que la micropolítica es
una lucha política en torno a la definición
de la escuela y sus propósitos sociales, y
entiende que las micropolíticas ocurren en
el contexto de una política de cognición,
en la cual lo que está en juego es el control
sobre la construcción social de la defini-
ción de la escuela, es decir, la gestión del
significado organizativo y social del centro
escolar. A través de las políticas cognitivas
unos definen la realidad de otros (por
ejemplo, Anderson, 1991, ha investigado
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cómo ejercen ese control ideológico los di-
rectores), y la definen a través de la utiliza-
ción de un determinado lenguaje para
hablar y referirse a la escuela, un discurso
a través del cual se construye y legitima
una determinada realidad social. En última
instancia, de forma más o menos explícita
y con grados de mayor o menor coheren-
cia y eficacia, en las organizaciones escola-
res, que vienen a ser microsociedades y
culturas, también se establecen regímenes
de verdad en el sentido foucaltiano, y en
su actuación influyen de modo desigual
unos u otros sujetos, unos u otros grupos.

— El sexo y dirección de relaciones
de sexos: la predominancia de estereotipos
masculinos frente a los femeninos, contri-
buye a que el acceso a posiciones de po-
der y «prestigio» dentro de la organización
sea más fácil para unos que para otras. Las
relaciones que se establecen entre hom-
bres y mujeres en la escuela están marca-
das por pautas sexistas (Ball, 1987; Santos
Guerra, 1995).

En síntesis, en las organizaciones esco-
lares no cabe hablar sólo del poder que se
establece formalmente y que poseen una o
varias personas por el hecho de estar ocu-
pando un cargo en la jerarquía organizati-
va. Por el contrario, en las organizaciones
se pueden poner en juego otras formas de
poder provenientes de muy diversas fuen-
tes. De ahí que cuestiones tales como qué
poder movilizan los diversos miembros,
bajo qué condiciones se utiliza el poder y
qué estrategias se utilizan para el desarro-
llo y ejercicio de la influencia etc., sean te-
mas importantes en el análisis de la
micropolítica escolar.

LA MICROPOLÍTICA: UN ÁMBITO
DE INVESTIGACIÓN E
IMPLICACIONES

En los puntos anteriores me he limita-
do a caracterizar esta parcela de la realidad
social y política de las organizaciones es-

colares, y he comentado los avances con-
ceptuales que me parecen más destaca-
bles. Como puede suponerse, ésta y otras
perspectivas que han ido consagrándose
en la investigación y elaboración teórica
sobre las instituciones educativas, ha inau-
gurado una nueva y, también, provechosa
mirada sobre las mismas. Y aunque se en-
cuentra en proceso de configuración suce-
siva, sus aportaciones a una mejor
comprensión de nuestros centros parecen
prometedoras (Iannaccone, 1991).

Corno puede colegirse del panorama
anteriormente descrito, la investigación mi-
cropolítica circula de la mano de un con-
junto de presupuestos corno los señalados,
y por diversos análisis sectoriales de carác-
ter más específico. Algunos de los frentes
que merecen consignarse, a título ilustrati-
vo, inciden sobre las relaciones micropolí-
ticas entre profesores (Blase, 1997), entre
profesores y director/a (Ball, 1987; Blase y
Roberts, 1994, Blase y Anderson,1995,
etc.); entre profesores y alumnos (Bla-
se,1991b), con la comunidad (Corbett, 1991,
Blase, 1987a), las respuestas micropolíticas a
intentos de reforma (Ball, 1987, 1993; Ball y
Bowes, 1991; Hargreaves, 1996, Evetts,1993,
Gillborn, 1994), etc.

Las metodologías al uso son de corte
eminentemente cualitativo y etnográfico y,
en ese sentido, la investigación sobre la
realidad micropolítica de las escuelas nos
permite captar y conocer con cierta rique-
za los fenómenos que se estudian. Sin em-
bargo, corno ha señalado Everhart (1991),
la investigación micropolítica adolece, al
igual que ocurre en otros ámbitos de in-
vestigación educativa, de un compromiso
por incidir directamente en la práctica edu-
cativa; es una investigación, señala este au-
tor, que sigue perpetuando la separación
entre teoría y práctica. Everhart entiende
que en el ámbito de la micropolítica habría
de desarrollarse preferentemente una in-
vestigación acción participativa, que culti-
ve una colaboración estrecha entre el
investigador y aquellas personas con las
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que se está llevando a cabo la investiga-
ción, y que conlleve trabajar en colabora-
ción con los miembros del centro para una
mejor comprensión de la realidad y para la
búsqueda conjunta de vías de mejora.

En todo caso, una lectura de la reali-
dad escolar en términos micropolíticos es
importante para nuestra comprensión de la
complejidad cotidiana de la vida escolar.
Está suponiendo una llamada de alerta que
advierte en vez de prescribir, que proble-
matiza, en lugar cle presentarse como una
legitimación estratégica de cursos de ac-
ción o gestión.

La micropolítica escolar, aún constitu-
yendo un componente o una dimensión
tan propia e intrínseca a la vida organizati-
va, con frecuencia se ignora en los grandes
planteamientos sobre las escuelas y su me-
jora. De hecho, los grandes temas que
pueblan los discursos oficiales y las diver-
sas propuestas para la mejora de los cen-
tros, piénsese por ejemplo en la tan de
moda Gestión de Calidad Total, parecen
moverse más bien en una lectura proble-
mática del centro escolar, planteando pro-
puestas de mejora y soluciones más o
menos lineales y llanas, sobre una visión
de consenso. Pero ése es un discurso en el
que se pasa por alto el hecho de que en
los centros ocurren procesos complejos y
dilemáticos, de que las dinámicas escolares
son complejas, inestables, virtualmente im-
predictibles y no siempre visibles en todo
su significado y amplitud.

La perspectiva micropolítica nos pone
de manifiesto que la vida del centro esco-
lar es compleja por múltiples razones, y
que los procesos de mejora también lo
son. De modo que podemos encontrarnos,
entre otros, con un discurso oficial que
pone su énfasis en la autonomía escolar, el
diseño curricular desde el centro, la coope-
ración y trabajo en equipo, etc.; podemos
hacer ese discurso desde fuera del centro,
pero no podemos olvidar que dentro de
cada uno de ellos las dinámicas, las formas
de funcionar, en definitiva, la cultura del

centro, no será homogénea, habrá diversas
voces, intereses y percepciones, muchas
veces en conflicto y en competición que
no se pueden «arrasar» sin más. Algunos
autores están empezando a llamar la aten-
ción sobre esta faceta de la vida escolar;
Hargreaves (1991, 1996) por ejemplo, ha
realizado una relectura de la colaboración
escolar desde esta perspectiva, cuestionan-
do algunos de los presupuestos de consen-
so, visiones compartidas, etc, que subyacen
a los denominados planteamientos «cola-
borativos»; igualmente Escudero (1991) ha
señalado cómo la micropolítica también
opera en la definición de la formación así
como en los sistemas de reconocimiento,
incentivación y control de contenidos, for-
mas y resultados de la formación del pro-
fesorado. Por su parte Blase y Anclerson
(1995) han planteado las repercusiones
que una lectura micropolítica de los cen-
tros tiene sobre los procesos de liderazgo y
de dirección escolar. Todo ello es una
muestra de que esta perspectiva, al reco-
nocer que los centros escolares son con
frecuencia espacios de conflictos en los
que las personas luchan, ya sea explícita o
implícitamente, por los tipos de valores
que han de determinar qué tipo de actua-
ciones, está teniendo ya algunas implica-
ciones en el campo educativo.
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e
EL FACTOR TRABAJO COMO EJE PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE

FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE ENSEÑANZAS TÉCNICAS

ANTONIO RIAL SÁNCHEZ ()
MIGUEL Á. SANTOS REGO (e)

INTRODUCCIÓN

El objeto de este artículo es poner de
manifiesto una necesidad de búsqueda de
elementos de reflexión y actuación profe-
sional que permitan a los formadores reali-
zar su importante labor de un modo
adecuado a la evolución de las cualifica-
ciones provocada por los distintos y conti-
nuos cambios tecnológicos. Este cambio se
ha manifestado de una manera muy espe-
cial en las formaciones más vinculadas a
los contextos de las enseñanzas técnicas.

Con este propósito, realizamos, por
una parte, una revisión bibliográfica sobre
la información actualizada para la cons-
trucción de formaciones, centrándonos en
tres factores que, en nuestra opinión, pre-
sentan una significativa incidencia en estos
cometidos:

• El factor perfil profesional
• El factor competencia técnica
• El factor competencia pedagógica
Por otra parte, intentamos una evalua-

ción de necesidades desde una referencia

situada en el análisis de autopercepciones
sobre el particular a cargo de una muestra de
profesores pertenecientes a la Escuela Poli-
técnica Superior, de la Universidad de San-
tiago de Compostela en el Campus de Lugo'
a los cuales se les solicitó su definición de-
lante de una serie de variables deducidas de
los factores antedichos, que serán objeto de
descripción y sobre las que basaremos nues-
tras propuestas de formación.

EL FACTOR PERFIL PROFESIONAL

El conocimiento de la naturaleza, con-
diciones y requisitos para ejecutar un tra-
bajo constituyen una condición previa
para establecer todo tipo de referentes a la
hora de diseñar el perfil formativo necesa-
rio para el que va a ejecutar el trabajo, o
formando, y para el formador. El estudio
del perfil profesional permite la descrip-
ción minuciosa de las tareas, deberes, ries-
gos, obligaciones y responsabilidades que
conlleva un puesto de trabajo, así como los
requisitos exigidos a la persona profesional

(e) Universidad de Santiago de Compostela.

(1) La Escuela Politécnica Superior (EPS) fue creada por Decreto 26/1993 de la Xunta de Galicia (DO de
19 de febrero). En ella cursan estudios 3.436 alumnos e imparten docencia 132 profesores. Alberga las siguien-
tes titulaciones: Ingenieros Agrónomos, Ingeniería Técnica en Explotaciones Forestales, Ingeniería Técnica en
Explotaciones Agropecuarias, Ingeniería Técnica en Industrias Agrarias Alimentarias, Ingeniería Técnica en Hor-
tofruticultura y jardinería, Ingeniería Técnica en Mecanización Agraria y Construcciones Rurales e Ingeniería de
Montes.

Revista de Educación, núm. 316 (1998), pp. 241-254
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que pretenda realizar este trabajo. Se trata,
entre otras cosas, de poder fijar las capaci-
dades específicas para sus realizaciones,
prevenir los problemas de organización,
conocer los puestos de ejecución, definir
criterios para la selección de medios y ser-
vir de base para la fijación clel salario.

El perfil profesional es el referente cla-
ve para definir la formación; de él se dedu-
ce todo lo necesario para el diseño del
perfil formativo y en consecuencia del cu-
rrículum de la acción formativa o acciones
formativas necesarias para alcanzar el do-
minio profesional.

GRÁFICO 1
El perfil profesional como referente para la formación
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Barbier (1993, p. 21) 2 define el perfil
profesional como «el subconjunto de capa-
cidades específicamente producidas en el
ámbito de las experiencias profesionales o
de las trayectorias profesionales». Así, ha-
blamos del hombre en el trabajo, del hom-
bre en la profesión o del ser profesional.

El estudio del perfil profesional es, por
lo tanto, complejo pero necesario para
cualquier actuación posterior sean cuales
sean las finalidades que hagan necesaria

su elaboración. Su estudio se realiza a tra-
vés del análisis del trabajo, que intenta pre-
decir los efectos del trabajo que resultan
básicos para poder realizar las tareas y de-
ducir las características del individuo para
poder realizarlas.

Como es sabido, los primeros análisis
del trabajo se remontan a finales del siglo
pasado y principios del actual. Se basan,
fundamentalmente, en las ciencias de la in-
geniería. Dicho de modo telegráfico, Char-

(2) J. M.	 La Evaluación en los procesos deformación, Barcelona, Paidós-111.E.C., 1993.
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les Babare realizó una síntesis de princi-
pios básicos, que más tarde se considera-
rían como fundamentos en la organización
de los talleres. Frederic Winstor Taylor de-
fendió la organización del trabajo desde
presupuestos científicos, Henry Fayol con-
cibió la empresa como algo orgánico,
mientras que Henry Ford, aprovechando
los estudios de sus predecesores, desarro-
lló sus teorías basándose en una idea utili-
taria del producto a fabricar. B.Gilberth se
centra en el análisis de movimientos', ba-
sados en la valoración del tiempo para la
realización de tareas elementales (Ther-
blings) y es el primero que hace referencia
a la formación.

Desde la década de los años 30, los
análisis del trabajo pasan a ser realizados
con un basamento más propio de las Cien-
cias de la Conducta; por ejemplo, A. B.
Weinert (1985), considerando enfoques de
otros corno Roethlisberger y Dickson, Le-
win, Whyte, Likert, y otros centran su aten-
ción, sobre todo, en el examen de deseos
y capacidades para el rendimiento perso-
nal, en las aptitudes, talentos, factores de
grupo, objetivos individuales y otros.

En tiempos más cercanos, y aún hoy,
se ha demostrado necesaria la realización
de análisis exhaustivos y sistemáticos que
describan y descompongan, por una parte,
las funciones, tareas, operaciones, condi-
ciones del trabajo y otros aspectos, que, en
conjunto, conforman un puesto de trabajo
(profesiografía), y que identifiquen, por
otra, las capacidades psico-físicas necesa-
rias, la experiencia, la naturaleza, el grado
de responsabilidad, el medio ambiente fi-
siológico, medio ambiente social, condi-
ciones de remuneración y condiciones de
promoción (profesiograma). Se trata de
dos campos conceptualmente distintos: el
de las actividades laborales y el que se re-

fiere a las aptitudes y características hu-
manas, que configuran el perfil profesio-
nal y en las que se encuadra la formación.

El análisis del trabajo debe aportar da-
tos precisos para lograr conectar ambos
campos. Aquí hemos pretendido abordar
estas cuestiones con la finalidad de que
nos sirvan de apoyo para el diseño de for-
maciones o para la actualización de forma-
ción de formadores desde una perspectiva
que abarque aspectos conceptuales y apli-
cados en relación con factores tales como
la evolución tecnológica, la mecaniza-
ción, la automatización de los puestos y
la productividad.

El estudio del perfil profesional y su
consecuencia, la evaluación de los em-
pleos, puede ser definida simplemente
como una técnica que permite determinar
de manera sistemática la posición relativa
de un puesto en relación con otros en una
jerarquía, sobre la base de la importancia
de las tareas que corresponden a ese
puesto y las competencias necesarias
para desempeñarlo.

LA COMPETENCIA TÉCNICA

El análisis psicológico del trabajo se
centra en la organización de conductas de-
sarrolladas por los operadores humanos
para realizar un trabajo pedido en condi-
ciones dadas.

El objeto del análisis es la actividad
real, que se compone de dos partes: una,
las conductas de regulación observables,
y otra, las modalidades de repre-
sentación del tratamiento de la informa-
ción y de la planificación de la acción
que constituyen los procesos mentales no
observables.

(3) THERBLINGS: Micromovimientos que el obrero realiza para coger, dejar, levantar, cambiar de posición

un objeto. Para obtener el mejor rendimiento posible con la mínima fatiga es necesario enseñar un método que

exija estos movimientos correctos. «La calidad correcta es el resultado de movimientos correctos ejecutados a la
velocidad normal».
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Las conductas son analizadas tal como
son desarrolladas por el operador humano,
en una situación real de trabajo, a través de
las características del trabajo pedido, tal
como es definido por aquéllos que piden
la ejecución. Este trabajo pedido se resume
en la tarea, que explícitamente descrita es
suficiente para garantizar el trabajo. Una
definición genérica de este término la con-
ceptualiza como «ictividades individuali-
zables e identificables, diferentes del resto,
ejecutadas por la persona que ocupa el
puesto».

En un análisis más profundo hay que
distinguir, dentro de la tarea definida por
el contexto, aquélla que lo es abiertamente
y aquélla que lo es implícitamente.

Esta distinción hace que designemos
la tarea implícitamente descrita con la no-
ción de tarea esperada. Esta última queda
definida <por todo lo que el entorno espe-
ra de los ejecutantes sin que eso sea el ob-
jeto de la prescripción». Su inclusión en el
análisis del trabajo de la tarea permite
comprender las obligaciones invisibles
pero que, sin embargo, actúan en las con-
ductas individuales. Permite también com-
prender mejor las competencias que
deberán solicitarse a los que trabajan, para
gestionar esas obligaciones implícitas.

El análisis psicológico del trabajo com-
porta según Karnas (1987, pp. 609-625)
dos dimensiones: el deber hacer, es decir,
lo que se le pide a los ejecutantes que ha-
gan, y el hacer, es decir, la manera en
cómo el trabajo es realizado. Esta diferen-
ciación está en el origen del análisis del
trabajo y constituye, en cierta medida, la
doble perspectiva definida por Ombredar-
me y Faverge (1955, p. 28), esto es, que
dos perspectivas se deben diferenciar des-
de un principio en un análisis del trabajo,
la perspectiva del qué y la perspectiva del
cómo. Por un lado, la perspectiva de exi-
gencias de la tarea y, por otro, la de las ac-
titudes y secuencias operacionales por las
cuales los individuos observados respon-
den realmente a esas exigencias.

Si el análisis de la actividad y, sobre
todo, el análisis de actividades cognitivas
ha sido objeto cle numerosos estudios y
desarrollos teóricos o metodológicos, no
pasa lo mismo con el análisis de la tarea
que se enfrenta a dificultades ligadas
mayormente a la rápida evolución del
trabajo y a su encadenamiento de las ac-
ciones, hasta tal punto, que desde la
perspectiva de la ejecución está cada vez
menos explicitada. Sin embargo, la noción
de tarea indica lo que hay que hacer: la
noción de tarea lleva consigo la noción de
prescripción, incluso la de obligación. Es
un objetivo dado dentro de unas condi-
ciones determinadas (Leplat y Hoc, 1983,
pp. 49-64).

La tarea como unidad de referencia en
cualquier trabajo pedido podría llegar a
definir las COMPETENCIAS para realizarlo,
pasando a ser éstas el referente para el di-
seño y puesta en práctica de la formación.
Pero, en cualquier caso, debe quedar claro
que las competencias derivan más bien del
análisis de las funciones implicadas en
los logros y resultados de producción o
servicios.

«Con» y «Anhelar» marcan el signifi-
cado más directo de la raíz latina cle la pa-
labra competencia, esto es cum y petere.
En sí, quiere decir poder seguir el paso.
Una competencia es la capacidad de seguir
en el área determinada, supone una situa-
ción de comparación directa y situada en
un momento determinado. Una vez es re-
conocida y valorada correctamente, una
competencia puede ser afirmada como
cualificación.

En el transcurso de la formación profe-
sional de un individuo, los conocimientos
son función del tiempo de escolarización,
así como de la formación básica previa, de
la eficacia y eficiencia, de los recursos em-
pleados en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Según éste aumente,
aumentarán las competencias básicas
como son, entre otras, la capacidad de sín-
tesis, de análisis, de autonomía, de respon-
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sabiliclad. Aunque algunas competencias,
también básicas, sólo son estimuladas,
pues existen ya en el individuo y lo que
hace la formación es potenciarlas. Tales
competencias no pueden ser aprendidas
de memoria como los conocimientos, sino
que surgen de manera autocreativa, cuan-
do se clan, naturalmente, las condiciones
de desarrollo necesarias.

Las competencias profesionales se
producen cuando se da una base estable, y
es entonces cuando la cualificación profe-
sional se puede llevar a cabo sin demasia-
do trabajo. No obstante, si no existe esta
base o está poco desarrollada, va a ser
muy difícil, trabajoso o casi imposible lle-
gar a la meta a pesar del trabajo de todos
los participantes. Puede ocurrir que el
aprendiz supere los exámenes y le reco-
nozcan oficialmente la cualificación. Pero
es poco probable que se convierta en el
obrero cualificado que la empresa desea, a
causa del déficit competencial básico aso-
ciado al desempeño de las funciones re-
queridas en el mundo de la producción.

Cualitativamente, las diferentes com-
petencias están en cada persona. La cues-
tión no es sólo si alguien es autónomo, o
tiene capacidad cle cooperación. Lo que
importa es la magnitud de esas capacida-
des y la demostración probada de que se
poseen, que es lo que, realmente, marca la
diferencia.

Hay muchos técnicos a los que se les
supone la cualificación con el mismo currí-
culum profesional y con la misma cualifi-
cación formal; sin embargo, todo el mundo
sabe que la denominación, por sí sola, no
hace al maestro. Lo que importa realmente
es la medida en que las competencias pro-
fesionales se han completado y pueden ser
verificables.

Desde el punto de vista de la interven-
ción pedagógica, es preciso recurrir al ár-
bol de competencias y cualificaciones
clave, específicas para cada profesión, em-
pezando por una de las muchas y peque-
ñas ramas, sin influir en su totalidad, e ir

ajustando progresivamente esta interven-
ción. Aunque también es necesaria la esti-
mutación de competencias en la base si
queremos beneficiar las exigencias futuras
por más que todavía no se conozcan y no
puedan ser estimuladas específicamente
de antemano (ver Santos Rego, 1993).

Según el Instituto Nacional de Empleo
(1987, p. 115), el término competencia se
refiere:

al conjunto de conocimientos, «.saber ha-
cer», habilidades y aptitudes que permiten
a los profesionales desempeñar y desarro-
llar roles de trabajo en los niveles requeri-
dos para el empleo.

David Parkes (1994, pp. 24-25) realiza
una recopilación de definiciones en donde
el conocimiento y la formación sirvan
como ejes de las mismas.

La capacidad individual para emprender
actividades que requieran una planifica-
ción, ejecución y control autónomos.

La capacidad de usar el conocimiento y las
destrezas relacionadas con productos y
procesos y, por consiguiente, de actuar efi-
cazmente para alcanzar un objetivo.

La posesión y el desarrollo de destrezas,
conocimientos y actitudes hacia las ta-
reas o combinaciones de tareas confor-
me a los niveles exigidos en condiciones
operativas.

La competencia profesional es la capaci-
dad de realizar las actividades correspon-
dientes a una profesión conforme a los
niveles esperados en el empleo. El con-
cepto incluye también la capacidad de
transferir las destrezas y conocimientos a
nuevas situaciones dentro del área profe-
sional y, más allá de ésta, a profesiones afi-
nes. Esta flexibilidad suele implicar un
nivel de destrezas y conocimientos mayor
de lo habitual incluso entre trabajadores
con experiencia.

La capacidad de actuar en papeles profe-
sionales o en trabajos conforme al nivel re-
querido en el empleo.
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Son múltiples y variadas las definiciones
que se podrían aportar sobre este concepto,
pero en todas ellas la competencia se apoya
siempre en la formación. No importa la for-
ma de adquirirla. En este sentido, la experien-
cia tiene que ser considerada como una
formación adquirida a lo largo del tiempo,
de una manera empírica no sistemática.

La escuela y la empresa, cuyos roles
difieren, contribuyen así, conjuntamente, a
formar las competencias útiles y necesarias
para un tiempo determinado. La utilización
y el reconocimiento de esas competencias
condicionan la forma de ver el trabajo
(Santos Rego, 1993, pp. 247-257). Las com-
petencias se convierten en atributo cultu-
ral, con ciertos empleos bien vistos, atractivos
para el público, que pueden resultar muy

solicitados en función de la utilidad inme-
diata y del prestigio social derivable en
marcos de vida concretos.

La competencia da paso a la cualifica-
ción profesional, y ésta, al ser percibida como
expresión de competencia, aparece como un
producto social, donde intervienen diversos
componentes que nomas (1991) ha resumi-
do con bastante expresividad. Como puede
verse en el Gráfico II, la producción de la cua-
lificación es el punto central de confluencia
entre el subsistema productivo y el subsistema
social: el productivo demandando cualifica-
ciones y el social aportándolas. Tampoco olvi-
demos que la profesionalización es indicador
de calidad y que la cualificación profesional se
reconoce como un objetivo terminal del siste-
ma educativo.

GRÁFICO II
La cualificación COMO eje conector del subsistema productivo y el szásistema social

(elaborado a partir de 'boinas, 1991)
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La cualificación queda, pues, ligada a
la competencia merced al término forma-
ción, término que inexorablemente forma
parte del SUBSISTEMA SOCIAL. Si además
los relacionamos con el término tarea
como parte elemental del SUBSISTEMA
PRODUCTIVO, tendremos los tres concep-
tos básicos del análisis del trabajo, para el
diseño de formación:

— Tarea.

— Competencia.

— Cualificación.

La cualificación es intuitivamente utili-
zada por todos, cuando tratamos de situar
las profesiones con respecto a un rol. Así,
algunas profesiones gozan de una super-
cualificación, reconocida socialmente.
Como ejemplo, podemos tomar la profe-
sión de médico que goza de un reconoci-
miento mayor que la de carpintero, la de
ingeniero o arquitecto.

Se hace preciso alcanzar una mayor
validez científica, de cara a realizar pro-
puestas que implican la utilización de
esta palabra clave más allá de su sentido
vulgar y sin dejarse llevar por la simple
intuición.

El concepto de cualificación encierra
diversas acepciones, las cuales giran en
torno a la titulación adquirida en algún sis-
tema formativo sea inicial o en servicio, la
correspondencia entre estas titulaciones y
las exigencias empresariales, las clasifica-
ciones profesionales y, en general, con to-
dos los conocimientos que guarden
relación con el desarrollo de las tareas.

El concepto de cualificación no es un
concepto nuevo. Paul Thomson (1989, pp.
105-140)1 indica que ha sido fundamental

en la Cultura Europea durante siglos. La
palabra inglesa skill procede del antiguo
nórdico y ya en su uso medieval tenía un
doble sentido, de razonamiento mental y
de capacidad práctica. Esta antigua y evo-
cadora palabra muestra también el rasgo
insólito de ser importante tanto para los
intelectuales como para los obreros. Eco-
nomistas e historiadores desde Adán
Smith' en el siglo XVIII hasta hoy han
descrito una y otra vez cómo el naci-
miento del mundo occidental se basó en
el desarrollo del trabajo especializado y
cualificado.

Laszlo Alex (1991, pp. 23-27) 6 entiende
por cualificación «el conjunto de conoci-
mientos y capacidades incluidos los mode-
los de comportamiento y las habilidades
que se adquieren durante los procesos de
socialización y de educación de los indivi-
duos».

Entendida con una visión de futuro, y
desde un punto de vista pedagógico, la
cualificación es la meta de una forma-
ción. Es más que una adición de habilida-
des y conocimientos. Contiene como
objetivo de la formación habilidades per-
sonales y competencias tales como la ac-
ción autónoma, la disposición de
responsabilidad y la capacidad de coo-
peración. Es, por lo tanto, habilitación,
propiedad, estructura característica
aunque siempre ligada al juicio ajeno
porque es dada, depende del observa-
dor, de sus capacidades y de su instru-
mento de observación.

Es así como podemos determinar la
cualificación, aludiendo a múltiples poten-
ciales inherentes al individuo y al puesto de
trabajo. Rial Sánchez (1997, p. 102) reali-

(4) P. THOMSON: Sociología del Trabajo, núm. 7, (1989), pp. 105-140.

(5) A. Smrrx. Célebre filósofo y economista inglés autor de la obra Recherches sur la nature et las causes
de la richesse des nations. En ella se afirma que la más competitiva formula de economía liberal debía basarse
en la división del trabajo, es decir, en la simplificación y división de tareas. Citado por Rolo IBÁÑEZ, 1996, p. 5,
op. cit.

(6) A. LASZLO: Formación Profesional, núm. 2, (1991), CEDEFOP, pp. 23-27.
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zando una síntesis de estos componentes
la define como:

el potencial de un individuo en capaci-
dades y habilidades intelectuales certi-
ficadas, conseguidas a través de la
formación y la práctica, que le permiten
realizar tareas de forma autónoma, refle-
xionar sobre la propia práctica y adquirir
nuevas formaciones.

LA COMPETENCIA PEDAGÓGICA

Se entiende, aquí y ahora, por compe-
tencia pedagógica la relacionada directa-
mente con la actuación como formador;
para ello se requiere estar en posesión de
múltiples competencias que dan lugar a un
alto nivel de cualificación y que implica el
dominio de varios campos del saber, inclu-
yendo de manera inexcusable aquéllos
presentes en los dos factores descritos en
paginas anteriores. En segundo lugar, y al
mismo nivel de profundización, los cono-
cimientos y competencias derivadas del es-
tudio de las Ciencias de la Educación (la
Pedagogía en primer lugar, pero también
la psicología de la educación, la sociología
de la educación, etc.). En tercer lugar, los
conocimientos, prácticas y competencias
acerca del saber hacer, saber decir, saber re-
lacionarse... lo que algunos autores denomi-
nan competencias de tercera dimensión, y
que son susceptibles de inclusión en distin-
tas categorías. Peter Grootings (1994, p.
5) las denomina:

— competencias metodológicas

— competencias sociales

— competencias de participación.

Las competencias metodológicas están
caracterizadas por la flexibilidad en la
adopción de procedimientos, solución
adaptada a la situación, resolución de pro-
blemas tomando como base el pensamiento,
el control del trabajo, la planificación-reali-
zación y el control autónomo.

Las competencias sociales las basa en
la forma del comportamiento, sociabilidad,
capacidad de adaptación, capacidad de in-
tervención, disposición a la cooperación;
honradez, rectitud, altruismo, espíritu de
equipo.

Las competencias de participación las
basa en la participación, formas de organi-
zación, capacidad de relación, capacidad
de convicción, capacidad de responsabili-
dad, capacidad de decisión, capacidad de
dirección. Simoné Aubrun y Roselyne Oro-
fiamma (1990, pp. 16-53) las han agrupado
en cuatro.

— Competencias relacionadas con
los comportamientos profesionales y so-
ciales.

— Competencias relacionadas con las
actitudes.

— Competencias relacionadas con las
capacidades creativas.

— Competencias relacionadas con las
actitudes existenciales y éticas.

Las competencias sobre comporta-
mientos profesionales y sociales hacen re-
ferencia a las competencias concretas de
un contexto social o profesional determi-
nado. Son esencialmente las vinculadas a
las funciones profesionales, competencias
técnicas o de producción y las propias de
una organización abierta, que incluyen las
de gestión como aptitud de cooperación
en una situación colectiva de trabajo, capa-
cidad de toma de decisiones e iniciativas y
responsabilidad.

Las competencias relacionadas con el
plano actitudinal se vinculan a distintas di-
mensiones, caso de la afectiva, la emocio-
nal o la cognitiva. Toda ella, integrada
en la estructura personal, origina un re-
pertorio conductual y una manera de ser
singular.

La manifestación de las actitudes no se
agota en el ejercicio de una función profe-
sional, sino que se expande a través de
una serie de acciones específicas de saber
hacer relacionadas con:
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— La comunicación

— La imagen de sí mismo

— La capacidad de adaptación al
cambio.

Las competencias referidas a capaci-
dades creativas fueron tradicionalmente
marginadas en los modelos tayloristas
de la organización del trabajo. Para ser
útiles como competencias, requieren te-
ner facilidad de improvisación, fomen-
tando las adaptaciones a los cambios
rápidos: atreverse cada vez más a la
búsqueda de soluciones; buscar el sa-
ber hacer creativo a través del diseño
gráfico audiovisual y aplicarlo a las fun-
ciones específicas en el contexto global
del trabajo, etc.

Las competencias referentes a actitu-
des existenciales y éticas se reflejan en los
valores transversales, adquiridos a través
de la formación en un determinado con-
texto, que imprime una determinada for-
ma de ser, como valores ideológicos
propios, ligados a la historia cle forma-
ción, significativos de carácter afectivo,
ideológico institucional y político. Son
propios de las actitudes existen-ciales y
éticas la:

• Capacidad de situarse como actor
social.

• Capacidad cle acomodar a su pro-
pia vida las aportaciones sociales
y culturales.

• Capacidad de análisis crítico para
transformar situaciones vividas en
construcción cle proyectos personales.

• Capacidad de auto-formación, bus-
cando lo fundamental para «poder
seguir el paso» de cada momento
histórico.

Podemos concluir este apartado tra-
tando de proporcionar también una defini-
ción sobre la «competencia pedagógica»
referida a formadores de formaciones téc-
nicas, que recoja de una manera sintética
lo más importante sobre el particular. La
definimos como aquélla que permita al
formador ser capaz de: analizar la educa-
ción técnica en lo que es y en lo que se debe
poner en práctica, anticiparse a la acción
formativa, diseñar la estrategia adecuada,
operativizarla a través de los objetivos, con-
tenidos, métodos, materiales y secuencia-
ción, evaluar los resultados en todas sus
dimensiones; y todo ello en concordancia
con las demandas sociales y en armonía
con la evolución tecnológica.

LA DIMENSIÓN FORMATIVA BASADA
EN LA DOBLE COMPETENCIA:
EVALUACIÓN DE NECESIDADES EN
UN CONTEXTO ESPECÍFICO

Este trabajo se realizó con una muestra
de cuarenta y dos profesores que imparten
asignaturas técnicas en la escuela Politéc-
nica Superior (EPS) de la Universidad de
Santiago de Compostela en el Campus de
la Ciudad de Lugo.

Se les pedía su respuesta sobre dis-
tintas variables pertenecientes a los tres
factores descritos en este trabajo. Los resul-
tados, con la puntuación asignada por los
profesores a cada variable, se recogen en
los siguientes gráficos.
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GRÁFICO III-1Q
Factor: «Necesidad de seguir el perfil profesional de la profesión

objeto de enseñanza»

A
	

E
Variables

D A - Aparición de nuevos materiales

• B - Nuevos utensilios, nuevas
máquinas

O C - Cambios organizativos

O D - Evolución del comporta-miento
de los consumidores

• E- Evolución de los mercados y de
los precios

5,00

4,50

u 4,00

n 3,"
t 3,00

u 2,50

a 2,00

• 1,50

o 1 ' 00

11 0 , 50

0,00

Los profesores señalan preferente- nuevos materiales; B: nuevos utensilios y
mente como necesidad formativa la refe- 'mem-1s máquinas, y D: evolución de los
rencia a las variables A: aparición de mercados y de los precios.

GRÁFICO IV-29
Factor: «Formación en la competencia técnica»

A
Variables

5,00
4,50

u 4,00
3,50
3,00

u 2,50
a 2,00

1,50
1,00
0,50
0,00

DA - Formación práctica periódica en el
propio contexto del trabajo

• B - Formación para el seguimiento de la
profesión en el propio contexto y en otros

OC - Formación en el empleo de
simuladores de producción

LID- Formación en nuevas tecnologías y
nuevos materiales
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A
Variables

D A - Conocimiento y seguimiento del
perfil profesional

• B - Formacion en la competencia
tecnica

O C - Formación en la competencia
pedagógica

30,00

u 25,00
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Los profesores señalan como necesidad
de formación en primer lugar la variable A:
formación práctica periódica en el propio
contexto del trabajo; en segundo lugar la va-

riable B: formación para el seguimiento de
la profesión en el propio contexto y en otros;
y en tercer lugar la D: formación en nuevas
tecnologías y nuevos materiales.

GRÁFICO V-35)
Factor: «Formación en la competencia pedagógica»

5.00

EA - Fonneclón en técnica. de dinámica
de grupo.

O S • Formacion en técnicas de
anona. ion

OC Formacion en programacion y
planiticacion de la ensenanza

00-• Formacion en rnetodologia
~chut

▪ E • Formacion en el conocimiento y
utilización de medios audiovisuales

113F Formacion en técnicas de
evaluacion

• • Formación en dlelectice especifteu
dita asignatura

O • Olres

Los profesores señalan como necesidad
de formación en primer lugar la variable B:
Formación en técnicas de motivación; la D:
Formación en metodología didáctica; y la G:
formación en didáctica especifica de la asig-
natura. Pero conviene subrayar que tam-
bién las variables, A: formación en técnicas
de dinámica de grupos:, C: formación en pro-

gramación y planificación de la enseñan-
za; E: formación en el conocimiento y utili-
zación de medios audiovisuales; y F:
formación en técnicas de evaluación son
merecedoras de altas puntuaciones, y así lo
reflejan los profesores en sus contestaciones
sobre la configuración de la competencia
pedagógica.

GRÁFICO V1-6º
Comparación de los tres factores
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El gráfico resume las demandas de for-
mación según la autopercepción de los
profesores. Destaca la necesidad percibida
de recibir formación en el factor denomi-
nado competencia pedagógica, seguida de
la necesidad de recibir formación en el fac-
tor denominado conocimiento segui-
miento del perfil profesional.

CONCLUSIONES

El diseño de formación para los profe-
sores que imparten formaciones técnicas
requiere tener en cuenta distintos factores
y variables de especial complejidad y rele-
vancia. Factores referenciados como el co-
nocimiento y seguimiento del perfil
profesional, a través del análisis del traba-
jo, los requerimientos de la competencia
técnica que estimula la evolución tecnoló-
gica y las habilidades específicas del for-
mado,, recogidas en la competencia
pedagógica, deben constituir un referente
estable a la hora de diseñar la formación
inicial y en servicio de los profesores técni-
cos. Pero una formación de calidad para
los profesionales de la formación en un ni-
vel de educación superior, y más si se trata
de enseñanzas técnicas, no será factible si
no afrontamos el desafío de redefinir espa-
cios y estrategias de aprendizaje junto a la
gama de habilidades que deben orientar la
mejor inserción en el mercado de trabajo.

Las necesidades percibidas de forma-
ción por los mismos profesores así lo po-
nen también de manifiesto, de acuerdo
con la valoración que les conceden a las
distintas variables que componen cada
uno de los factores reseñados.

En el factor «seguir el perfil de la profe-
sión», los profesores ponen de manifiesto
la demanda de formación vinculada a la
aparición de nuevos materiales, nuevos
utensilios, nuevas máquinas, reflejando,
asimismo, la necesidad de conocer la
«evolución de los mercados y los precios>
Esta variable recibe una gran influencia de

las anteriores, otorgando a la formación
demandada un carácter que va más allá del
contexto específico del trabajo, ligándola a
los propios contextos socio-económicos.

Si nos referimos ahora al factor «com-
petencia técnica», hemos observado que
son tres las demandas de formación a des-
tacar, en concordancia con las manifesta-
das en el factor anterior: la práctica en el
propio contexto del trabajo, la formación
para el seguimiento de la profesión en el
propio contexto y en otros y la formación
en nuevas tecnologías y nuevos materiales.
Desde luego, las tres requieren la conside-
ración de nuevos escenarios formativos, en
la empresa, necesitándose para su puesta
en práctica, y para que resulten formati-
vos, una planificación y coordinación
adecuadas.

Debe significarse que las demandas de
formación manifestadas a través de las va-
riables recogidas en el factor competencia
pedagógica destacan, de una manera espe-
cial, sobre las de los otros dos factores, por
lo que debe considerarse este factor como
prioritario a la hora de planificar la forma-
ción de estos profesores. Lo bueno del
caso es que estos resultados del estudio
pueden considerarse un punto de refle-
xión potencialmente optimizante.

En cuanto a la demanda de formación
en este último factor «competencia peda-
gógica», sobresale la solicitud de formación
en variables como técnicas de motivación,
metodología didáctica específica de la
asignatura, programación, medios y eva-
luación. Todas ellas constituyen por sí mis-
mas un punto de reflexión que debe
conllevar acciones formativas a fin de pro-
porcionar cobertura a las demandas mani-
festadas. Teniendo en cuenta, además, que
a este vector competencial le conceden
casi doble puntuación en demanda de for-
mación que a los otros dos factores, res-
pecto de exploraciones anteriores en los
ámbitos de formación tecnológica post-se-
cundaria. Los alumnos clientes del sistema,
dentro y fuera del mismo (alumnos y em-
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presarios), están influenciando, sin duda,
una reconfiguración de esquemas formati-
vos para mayor adaptación del futuro titu-
lado a la realidad, que ya no se detiene por
la uniformidad en el diseño y ejecución de
tareas sino por la polivalencia y plurivalen-
cia, en el marco de una jerarquía de espa-
cios laborales que requieren flexibilidad y
agilidad.

Por ello, podemos decir, la capacidad
de transferir destrezas aparece como factor
destacado en el perfil del formador exito-
so. No es de extrañar, entonces, que tal ca-
pacidad se convierta en mecanismo
cognitivo de singular valor y poder de
adaptación en los contextos de referencia
útil a las enseñanzas técnicas, implicacio-
nes obvias en los procesos de selección de
personal académico, caracterizado por el
reforzamiento y no marginalización de una
demostrable posesión de competencias
pedagógicas en los aspirantes a puestos
docentes. Desde luego, nada garantiza
nada pero tenemos claro que, al menos,
podríamos responder mejor ante una exi-
gencia cada vez más amplia de desarrollo
profesional y de formación de calidad a
través del desarrollo de hábitos, destrezas,
actitudes y conocimientos comunes a con-
juntos de profesiones y actividades en una
sociedad de la información y del aprendi-
zaje permanentes.

En esta sociedad el factor trabajo está
cambiando sus elementos definitorios de
calidad y rentabilidad por la buena marcha
del servicio o actividad laboral. La misma
transición desde el mundo educativo al
mundo de las oportunidades productivas
se va implantando en este sentido, favora-
ble o desfavorable por la demostración de
competencia social y educativa en una di-
námica de nueva cultura empresarial, don-
de el aumento de la competitividad está
mediado también por una seria considera-
ción de lo que significan los procesos edu-
cativos-formativos en el seno de la
organización. De ahí que el mejorar la com-
petencia pedagógica de los profesionales

dentro del sistema formal sea el arranque
efectivo de un adecuado desarrollo estraté-
gico y de calidad en la formación.
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INTRODUCCIÓN

La enseñanza de segundas lenguas
constituye uno de los ternas que mayor én-
fasis ha recibido en las reformas educativas
de la mayoría de países durante la pasada
década (García y Murillo, 1996). En nues-
tro pais, la Ley de Ordenación General del
Sistema Educativo (1990) reformó por en-
tero la estructura del sistema educativo en
todos los niveles no universitarios apostan-
do claramente, entre otras muchas cuestio-
nes, por la potenciación del aprendizaje de
Segundas Lenguas en los centros escolares.
Hecho que se evidencia, por ejemplo, en
el intervalo de edad sobre su instrucción,
concretado en la anticipación de la edad
de inicio de su aprendizaje —los ocho
años de edad— y en cuanto al número de
horas de dedicación semanal —cuatro—.

Evidentemente, son numerosas las ra-
zones sociales, políticas y económicas que
subyacen en la potenciación del aprendi-
zaje de segundas lenguas y, sobre todo,
del inglés como vehículo de Comunicación
entre sujetos, instituciones y países de cul-
turas diferentes. Razones que justifican el

surgimiento de una necesidad permanente
de optimizar los enfoques teóricos y apli-
cados sobre su enseñanza y de investigar
acerca de los procesos relacionados con el
aprendizaje efectivo del inglés.

Desde esta perspectiva, numerosos in-
vestigadores que han centrado su interés
en el ámbito de las estrategias de aprendi-
zaje han venido destacando su importancia
como un factor primordial en el aprendiza-
je efectivo en los distintos dominios curri-
culares, planteando la necesidad de su
enseñanza en los contextos formales como
un objetivo educativo prioritario y señalando
su íntima vinculación con la metacogni-
ción y el aprendizaje autorregulado. Traba-
jos clásicos en este ámbito (p.c., O'Neil, 1978;
Dansereau, 1979) ya incidían en estas
cuestiones, destacando que las estrategias
de aprendizaje constituyen una condición
estrechamente vinculada a la consecución
de un aprendizaje efectivo «junto a otros
factores básicos como la instrucción de alta
calidad y la motivación a los estudiantes»
(Gulick, 1979).

En cualquier caso, y pese a las lógicas
divergencias entre los grupos de investiga-

(*) Este trabajo ha sido realizado con el apoyo de la Consejería de Educación y Ciencia de la Generalidad
Valenciana en el marco del proyecto de investigación GV-2422.

(") Universidad de Valencia.
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dores (en función de la perspectiva teórica
de referencia, de los objetivos de investiga-
ción o de la nomenclatura específica que
se utiliza), la mayoría de ellos coincidiría al
destacar que las estrategias:

• Son procedimientos que facilitan el
procesamiento de la información y
el aprendizaje;

• están encargadas de seleccionar, or-
ganizar y regular los procesos cogni-
tivos y metacognitivos con el fin de
enfrentarse a situaciones de aprendi-
zaje globales y/o específicas;

• se encuentran bajo control del apren-
diz y, generalmente, deliberadas, plani-
ficadas y conscientemente empleadas;

• constituyen secuencias de activida-
des más que hechos aislados, de
forma que el sujeto precisa conocer
tanto los procesos componentes
como la rutina necesaria para orga-
nizar esos procesos, y

• su aplicación es flexible, en el con-
texto de las características y variables
que inciden en las situaciones de en-
señanza-aprendizaje concretas. Esto
significa que conocer cuándo utilizar
una estrategia es tan importante
como conocer cómo utilizarla.

Por otro lado, dentro de esta corriente,
también se destaca el nuevo rol que ad-
quiere el profesor en ese proceso. Éste ya
no se limita a ser el mero suministrador de
información, sino que también toma parte
activa o comparte con el alumno su proce-
so de construcción del conocimiento.
Compartir el proceso de aprendizaje con el
alumno implica tener en cuenta sus intere-
ses y expectativas y, además, ayudarle a
activar las estrategias o procesos mentales
que le van a conducir a un mejor aprendi-
zaje. Así, analizar los procedimientos que
utiliza el alumno para aprender y la valora-
ción que efectúa de los mismos, puede re-
sultar especialmente útil para tomar
decisiones sobre las propuestas curricula-
res y metodología instruccional que se van
a desarrollar.

En la bibliografía sobre el tema desta-
can los intentos por definir las estrategias o
grupos de estrategias que están directa-
mente implicadas en el proceso de ense-
ñanza/aprendizaje de segundas lenguas.
En este sentido, Bialystok (1978, 1981)
propone cuatro categorías de estrategias
de aprendizaje fundamentales. En primer
lugar destaca la estrategia que denomina
inferencia (utilización de claves concep-
tuales en la adivinación); la monitorización
(revisión de la comprensión); en tercer lu-
gar, la práctica formal (actividades gramati-
cales u otras), y en último lugar, la práctica
funcional (o práctica fuera de los contextos
didácticos). Este autor sugiere que las es-
trategias de aprendizaje pueden ser útiles
en la ganancia tanto del conocimiento lin-
güístico explícito (formas y funciones) y
conocimiento lingüístico implícito (que
es requerido para producir lenguaje
espontáneo).

Otros autores abundan en la idea de la
importancia del procesamiento cognitivo
consciente en el proceso de adquisición de
la segunda lengua (0'Malley, et al., 1987).
Por ejemplo, Krashen (1977, 1983) sostiene
la idea de que el aprendizaje en contextos
formales —las aulas—, no proporciona la
habilidad necesaria para producir espontá-
neamente el nuevo lenguaje. En este senti-
do, las interacciones del lenguaje en
contextos sociales no estructurados, que
implican procesos de adquisición no
conscientes, son también necesarios para
conseguir el aprendizaje de la segunda
lengua.

Naiman et al. (1978) encontró que los
sujetos más efectivos en el aprendizaje de
una segunda lengua recordaban la utiliza-
ción de las estrategias durante el aprendi-
zaje de tareas asociadas como son la
conversación, escucha, lectura y escritura.
Rubin (1981) confirmó el uso de estrate-
gias en las tareas de comprensión y pro-
ducción con aprendices de segundas
lenguas que informaban diariamente sobre
el uso de estrategias. Este autor identificó
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una variedad de estrategias de aprendizaje
tales como monitorización, clarificación de
respuestas o verificación, inferencia, ra-
zonamiento deductivo y estrategias de
memorización.

Lee (1995) describe cómo los aprendi-
ces de segundas lenguas llegan a ser más
autónomos en el proceso de aprendizaje a
través de estrategias de enseñanza coopera-
tivas, mejorando los resultados del aprendi-
zaje y la generalización de su uso a otros
contextos no formales. Para ello, Lee plan-
teaba situaciones favorecedoras de los pro-
cesos de interacción entre estudiantes,
interacción entre instructores y estudiantes
y, por útimo, analizaba cómo eran utiliza-
das las estrategias de aprendizaje.

Chamot (1988) estudia las estrategias
utilizadas en el aprendizaje del inglés
como lengua extranjera con estudiantes
hispanos de high schooly estudiantes rusos
de college, hasta llegar a plantear un mode-
lo cognitivo de investigación en estrategias
de aprendizaje de segunda lengua. En ge-
neral, los resultados indican que todos los
estudiantes, sin importar su grado de exito,
tienen algún control cognitivo sobre sus
esfuerzos de aprendizaje y son capaces de
describir sus propios procesos mentales.
Por otro lado, las diferencias principales
entre estudiantes de mayor y menor éxito
reside tanto en la amplitud de su repertorio
estratégico como en la autoregulación de
su aplicación. Estos resultados son cohe-
rentes con numerosos estudios realizados
en otras áreas curriculares y nos introdu-
cen en el ámbito de la metacognición.

Siguiendo con esta cuestión, y centra-
dos en el ámbito del aprendizaje del inglés
como Segunda Lengua, analizaremos la va-
loración que efectúan los estudiantes sobre
las distintas categorías de estrategias de
aprendizaje comúnmente destacadas en la
literatura científica, la relación entre esta
variable motivacional y el logro académi-
co; y, por último, la existencia o no de pa-
trones diferenciales en la selección y
aplicación de unas u otras estrategias. En

definitiva, nos aproximaremos a la percep-
ción de utilidad de las estrategias como de-
terminantes de su selección y aplicación
(Schunk y Rice, 1987; Thomas y Rohwer,
1986; Ames y Archer, 1988). Y sin olvidar
que, desde esta perspectiva, cobra especial
importancia y protagonismo la figura del
profesor, responsable de poner en contac-
to al estudiante con los contenidos del cu-
rrículum y que, en la planificación,
regulación y evaluación de la propia inter-
vención educativa puede considerar y fo-
mentar no sólo la enseñanza de.
contenidos declarativos sino también de
las Estrategias de Aprendizaje, entre otras
consideraciones.

De forma más específica, a través de
estas páginas nos centraremos en:

• Determinar las estrategias de apren-
dizaje más/menos valoradas por los
estudiantes de Enseñanza Secunda-
ria para el aprendizaje del Inglés
como segunda lengua.

• Analizar la relación entre esta varia-
ble motivacional y el logro académi-
co obtenido en este área curricular.

• Detectar, en su caso, la existencia de
patrones diferenciales en la percep-
ción de utilidad de las estrategias y el
logro académico de los estudiantes.

Posteriormente, discutiremos los resul-
tados en términos de sus implicaciones
instruccionales.

METODOLOGÍA

SUJETOS

En este trabajo participaron 116 suje-
tos que realizaban, en el curso académico
1994-1995, sus estudios en siete centros de
Enseñanzas Medias de la Comunidad Va-
lenciana. La edad de los estudiantes estaba
comprendida entre los 14 y 19 años. Todos
los sujetos asistían a tres sesiones semana-
les de una hora de duración para el apren-
dizaje del inglés como Segunda Lengua.
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Los sujetos habían cursado inglés corno Se-
gunda Lengua desde el sexto curso de en-
señanza primaria —11 años de edad—.

INSTRUMENTOS Y VARIABLES

Para el desarrollo de este trabajo apli-
camos un sencillo cuestionario que incor-
poraba un total de 72 estrategias de
aprendizaje. Los sujetos debían valorar la
utilidad de cada estrategia para el aprendi-
zaje y estudio del inglés corno Lengua Ex-
tranjera. La escala de respuesta utilizada
era de O a 10 por resultar la más típica en
el sistema educativo español.

Adicionalmente, estas estrategias fueron
clasificaclas por un grupo de cuatro expertos
en seis grandes categorías, referidas tradicio-
nalmente en la bibliografía especializada, y
que corresponden: Estrategias de Repetición,
de Elaboración Simple, de Elaboración Com-
pleja, Afectivas, Metacognitivas y Sociales.
Las categorías difieren en la complejidad de
las estrategias que integran, así como en el
grado de elaboración de la información y el
control cognitivo del sujeto en su aplicación.
Los grupos considerados corresponden a:

• Estrategias de Repetición: Integrada
por estrategias cuyo objetivo es con-
servar el material de forma literal, sin
personalización de la información, y
que requieren un escaso control cog-
nitivo por parte del sujeto.

• Estrategias de Elaboración de bajo
nivel (Elaboración I). Estrategias
que suponen una escasa personali-
zación de la información y respetan
las características básicas del mate-
rial que se presenta.

• Estrategias de Elaboración cíe alto nivel
(Elaboración II). Implican una elevada
personalización de la información, mo-
dificando y reestructurando sustancial-
mente las características básicas de la
información que se presenta.

• Estrategias Metacognitivas: Encarga-
das del control de los propios proce-
sos de conocimiento y elaboración

de la información. Implican la plani-
ficación y establecimiento de metas y
la regulación del propio proceso de
aprendizaje.

• Estrategias Afectivas: Estrategias que
contribuyen a lograr un entorno del
aprendizaje agradable, ayudando a
prestar atención y mantenerse atento
a los estímulos de aprendizaje, a con-
trolar los niveles de ansiedad, y a es-
tablecer y mantener la motivación.

• Estrategias Sociales: Integra todas aque-
llas estrategias que suponen la interac-
ción consciente con otros para facilitar el
aprendizaje o la realización de una acti-
vidad de aprendizaje específica.

También obtuvimos el rendimiento es-
colar de los sujetos en las diferentes mate-
rias escolares. En este trabajo utilizamos el
rendimiento en la materia de Enseñanza de
Segundas Lenguas.

ANÁIISIS

Para el análisis de estos datos se ha
utilizado el paquete estadístico SPSS (ver-
sión 6.1.2 para Windows). En primer lugar
realizamos un estudio descriptivo de las
72 estrategias de aprendizaje propuestas,
y de las agrupaciones efectuadas por los
expertos, con el fin de determinar la utili-
dad percibida de cada estrategia/categoría
en la Segunda Lengua.

El segundo grupo de análisis se dirigió a
evaluar la relación entre valoración de estra-
tegias y logro académico. Específicamente,
obtuvimos la correlación entre rendimiento
del sujeto en Inglés y la utilidad percibida de
las diferentes estrategias para esta materia.

Por último, una vez categorizados los
sujetos en función de su rendimiento en
Inglés (bajo-medio-alto), efectuamos un
tercer conjunto de análisis consistente en
la realización de un conjunto de ANOVAS
unifactoriales. Los análisis se efectúan to-
mando como referencia los grupos de ren-
dimiento en la materia de Inglés y la
variable dependiente es la percepción de
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utilidad de las distintas estrategias en este
área curricular. Una vez realizadas las
ANOVAS se realizó una prueba a posterio-
ri, Bonferroni, en todos aquellos casos en
que la «P» resultó significativa.

RESULTADOS

PERCEPCIÓN DE UTILIDAD DE LAS
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

ESTRATEGIAS INDIVIDUALES

Al analizar los descriptivos básicos

de las setenta y dos estrategias de aprendi-
zaje, los resultados muestran un amplio
rango de puntuaciones -desde la estrate-
gia más valorada «Resumir» (media de
5.39) hasta la menos valorada «Realizar
diagramas o dibujos relacionados con el
material» (media de 3.07). Podemos
comprobar en la tabla 1, como entre las
estrategias más valoradas predominan las
de carácter metacognitivo, social y de
elaboración de la información. Por otra
parte, las menos valoradas son mayorita-
riamente estrategias de repetición y de
elaboración.

TABLA 1
Estrategias más/menos valoradas en el área de Inglés corno Segunda Lengua

ESTRATEGIAS MÁS VALORADAS MEDIA D.S.

08.- Resumir 5.39 3.16

16.-	 Reescribir el material 5.35 3.45

14.- Realizar un esquema 5.31 3.10

68.- Observar a compañeros más aventajados o hábiles que yo 5.31 3.15

38.- Analizar cómo compensar las deficiencias propias al enfrentarnos con una
tarea 5.23 2.62

37.- Intentar adecuar continuamente los esfuerzos 5.23 3.06

12.- Asociar unas ideas del tema con otras 5.22 2.85

72.- Trabajar conjuntamente con otros compañeros para comprobar su forma de
trabajo 5.14 3.11

26.-	 Evaluar la dificultad y las exigencias de la tarea 5.12 3.29

ESTRATEGIAS MENOS VALORADAS

18.- Realizar diagramas o dibujos relacionados con el material 3.07 3.01

22.- Grabar el tema y escucharlo 3.08 3.30

09.- Crear analogías (p.c., reacción del organismo ante virus como una batalla) 3.20 3.07

58.- Representar gráficamente los contenidos (mapas, diagramas, etc.) 3.33 3.07

19.- Relacionar el maternal con la propia experiencia 3.54 3.08

03.- Formar una imagen mental 3.78 3.14

24.-	 Ampliar el material con otros libros, revistas, etc. 3.80 3.17

60.-	 Utilizar reglas nemotécnicas 3.81 3.16
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CATEGORÍAS DE ESTRATEGIAS

A continuación se destacan los des-
criptivos básicos (media y desviación típi-
ca) de cada una de las categorías de
aprendizaje consideradas. Como podemos

comprobar, son las categorías de estrate-
gias metacognitivas, afectivas y sociales las
que presentan unos valores de mayor per-
cepción de utilidad entre los estudiantes
de Enseñanza Secundaria.

TABLA II
Descriptivos básicos de las categorías de estrategias

C.A7F.GORIA MEDIA S.D.

Repetición 5.13 1.64

Elaboración Simple 5.14 1.46

Elaboración Compleja 4.47 1.38

Afectivas 5.20 1.59

Metacognitivas 5.44 1.55

Sociales 5.42 1.93

VALORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE Y LOGRO ACADÉMICO

ESTRATEGIAS INDIVIDUALES

A continuación (tabla III) se destacan
las correlaciones significativas entre las va-

loraciones de los estudiantes para cada
una de las estrategias individuales y los re-
sultados académicos en Inglés. Podemos
comprobar que las correlaciones son siem-
pre positivas y, además, preferentemente
centradas en las categorías de Elaboración,
Metacognición y Afectivas.

TABLA III
Correlaciones significativas entre valoración de estrategias de aprendizaje y

rendimiento en Inglés

ESTRATEGIA 1? GRUPO

06.—	 Crear una palabra clave para recordar mejor .23' Elaboración I

09.—	 Crear analogías (p.c. virus y batalla) .24" Elaboración II

10.—	 Identificar rnanetalmente las ideas importantes .22' Elaboración I

21.—	 Buscar las relaciones lógicas presentes en el material .19' Elaboración II

34.—	 Centrar la atención en lo importante .21' Elaboración I

39.—	 Aplicar una acción correctiva cuando se detecten fallos de
comprensión (p.c., releer el material o esperar a que se clarifique la
duda más adelante) .21' NIetacognitivas
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TABLA III
(Continuación)

ESTRATEGIA R GRUPO

40.—	 Rehacer o modificar los objetivos o incluso señalar otros nuevos .20' Metacognitivas

42.—	 Ir pensando sobre el tema conforme avanzamos en su lectura .20' Metacognitivas

44.—	 Pensar en las reacciones enmocionales frente al contenido .19' Afectivas

52.—	 Establecer prioridades sobre lo que tengo que estudiar .21' Metacognitivas

58.—	 Representar gráficamente los contenidos (mapas, diagramas,...) .27" Elaboración II

65.—	 Luchar contra las distracciones .21" Metacognitivas

67.—	 Observar a un experto que me sirva como modelo .20' Sociales

72.—	 Trabajar conjuntamente con otros compañeros para comprobar su
forma de trabajo o sus puntos de vista .22 Afectivas

• p Ç .05;" p	 .01

CATEGORÍAS DE ESTRATEGIAS

De forma similar, en la tabla IV, se pre-
sentan las correlaciones entre las valoraciones
entre las seis categorías establecidas de estra-
tegias de aprendizaje y los resultados acadé-

micos. Podemos observar cómo son las cate-
gorías de estrategias metacognitivas, sociales y
de elaboración de la información (así como la
media del total del instrumento) las que pre-
sentan una correlación significativa con el lo-
gro académico.

TABLA IV
Correlaciones entre la valoración de las categorías de estrategias de aprendizaje y

rendimiento

CATEGORÍA R P

Repetición .02 n.s.

Elaboración I .20 .05'

Elaboración II r n.s.

Afectivas .12 n.s.

Nletacognitivas .26 .01"

Sociales .21 .05'

Total .24 .01"
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VALORACIÓN DE ESTRATEGIAS EN FUNCIÓN
	 individuales como en las distintas catego-

DE PERFILES DE RENDIMIENTO
	 rías establecidas.

Por último, centraremos nuestros aná-
lisis en determinar la existencia de diferen-
cias entre las valoraciones que efectuan los
sujetos que presentan alto/bajo logro aca-
démico en Inglés. Para ello clasificamos a
los sujetos en tres grupos de rendimiento
(inferior/medio/superior) siguiendo los
criterios indicados por Cureton y compara-
mos las valoraciones que efectuaba cada
uno de los grupos tanto en las estrategias

ESTRATEGIAS INDIVIDUALES

En la tabla V se presenta un resumen de
los análisis de varianza efectuados entre los
grupos establecidos en base al rendimiento.
Se destacan las estrategias de aprendizaje
cuya valoración presenta diferencias signifi-
cativas entre grupos, los descriptivos básicos
de cada uno de ellos y las comparaciones a
posteriori significativas (Bonferroni).

TABLA V
Resumen de los ANOVAS de las comparaciones entre grupos de rendimiento

en inglés y valoración de estrategias de aprendizaje

Estrategia P
Grupo Inferior Grupo Medio Grupo Superior

Comparación

inedia d.s media d.s media cl .s

8 • 3.3 3.5 4.2 3.2 5.2 3.2 1-3

9 • 2.4 3.0 3.0 3.0 4.3 3.0 1 -3

10 • 4.5 2.9 6.0 2.8 6.4 2.7 1-2 1 -3

30 • 4.4 2.7 6.4 3.4 6.1 2.9 1 -2

31 • 3.7 2.9 4.7 2.8 5.7 3.1 1 -3

34 • 4.9 2.9 5.8 2.9 6.7 2.7 1 -3

40 • 3.7 2.9 4.6 2.8 5.5 2.5 1-3

52 • 4.5 3.0 6.0 3.0 6.4 2.8 1-3

55 • 3.8 3.3 4.5 3.0 5.7 2.6 1-3

56 • 4.4 3.1 5.9 2.5 6.4 3.1 1-3

58 • 2.9 3.1 2.6 2.7 4.5 3.1 2-3

62 • 3.3 3.0 5.1 3.1 5.4 2.8 1-2 1 -3

67 • 3.7 2.7 5.5 3.6 5.7 3.3 1-2 1-3

• p	 .05; •• p	 .01; ••• p	 .001

Comparación: Indica la diferencia entre medias que alcanza valores significativos.

1 es el Grupo Inferior; 2 es el Grupo Medio; 3 es el Grupo Superior.
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TABLA V
(Continuación)

06.— Crear una palabra clave para la información importante

09.— Crear analogías (p.e. reacción del organismo ante virus como una batalla)

10.— Identificar mentalmente las ideas importantes

30.— Crear una disposición de ánimo propicia para aprender

31.— Pensar qué estrategias son las más apropiadas para las tareas a realizar

34.— Distribuir la atención de forma que ésta se centre en los contenidos
relevantes

40.— Rehacer o modificar los objetivos o incluso señalar otros nuevos

52.— Establecer prioridades sobre lo que tengo que estudiar

55.— Predecir, a medida que leo; lo que vendrá después en el texto

56.— Buscar la aplicación de la teoría

58.— Representar gráficamente los contenidos (mapas, diagramas,...)

62.— Representar mentalmente las tareas o contenidos en secuencias
temporales

67.— Observar a un experto que me sirva como modelo

• p .05; "•	 p .01; •••	 p	 .001

Comparación: Indica la diferencia entre medias que alcanza valores significativos.

1 es el Grupo Inferior; 2 es el Grupo Medio; 3 es el Grupo Superior.

Del análisis de los resultados destacamos
la aparición de diferencias en la valoración de
estrategias de elaboración de información,
metacognitivas y sociales. Estas diferencias
por grupos de rendimiento se presentan ma-
yoritariamente entre los grupos extremos.

CATEGORÍAS DE ESTRATEGIAS,

A continuación hemos efectuado el
mismo análisis teniendo en cuenta la

agrupación de las estrategicas en catego-
rías. Podemos comprobar cómo todos los
ANOVAS realizados proporcionan un valor
de «F» significativo, salvo en las compara-
ciones entre grupos respecto a las estrate-
gias de repetición y afectivas. En el resto
de casos se obtienen diferencias significa-
tivas en la valoración de las categorías
de estrategias en función de los grupos
establecidos.
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TABLA VI
Resumen de los ANO VAS de las comparaciones entre grupos de rendimiento

en inglés y valoración de estrategias de aprendizaje

Grupo Interior Grupo Medio Grupo Superior
Categoría 1, p Comparación

Media d.s. Media d.s. Media d.s.

Repetición 2.3 n.s. 4.8 1.8 5.6 1.4 5.0 1.7

Elaboración I 4.6 •• 4.6 1.6 5.4 1.4 5.5 1.2 1-2 1-3

Elaboración 11 3.7 • 4.1 1.5 4.4 1.4 4.9 1.2 1-3

Afectivas 2.9 n.s. 4.7 1.6 5.4 1.6 5.5 1.5

Metacognitivas 8.4 *" 4.7 1.4 5.6 1.6 6.0 1.3 1-2 1-3

Sociales 4.5 ** 4.7 1.7 5.9 2.0 5.7 1.9 1-2

• p	 .05; •• p	 .01; ••• p	 .001
Comwración: 1 es el Grupo Inferior; 2 es el Grupo Medio; 3 es el Grupo Superior.

CONCLUSIONES

VALORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZA-
JE EN INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA

Los resultados constatan que las estra-
tegias de aprendizaje más valoradas en el
aprendizaje/estudio cle la Segunda Lengua
son las que implican un grado de persona-
lización de la información que conlleva la
modificación o restructuración de las ca-
racterísticas básicas de la misma (p.e., re-
sumir y realizar un esquema). También
destacan las estrategias sociales (observar
a compañeros más hábiles que yo y traba-
jar conjuntamente con otros compañeros
para comprobar su forma de trabajo) y
metacognitivas (analizar cómo compensar
las deficiencias al enfrentarnos a una ta-
rea; evaluar la dificultad y exigencias de
la tarea,...).

Al centrarnos en las categorías de es-
trategias también hemos constatado que

las de grupos de sociales, metacognitivas y
afectivas han sido las más valorados, segui-
das a corta distancia por las estrategias de
elaboración compleja. A mayor distancia, y
presentando una menor percepción de uti-
lidad, encontramos las estrategias de ela-
boración simple y las de repetición.

Estos resultados son satisfactorios
dado que destacan cómo los sujetos valo-
ran corho más importantes y útiles las es-
trategias más complejas, las que suponen
una mayor elaboración de la información
y el control cognitivo del sujeto en su
aplicación.

VALORACIÓN DE ESTRATEGIAS Y LOGRO
ACADÉMICO

Tal y como preveíamos inicialmente,
los resultados evidencian una estrecha re-
lación entre una mayor valoración de las
estrategias de aprendizaje y el logro acadé-
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mico en la Segunda Lengua. Así, obtene-
mos correlaciones significativas positivas
entre estas dos variables.

Más específicamente, esta relación se
evidencia, sobre todo, con las estrategias
que suponen un procesamiento de la in-
formación más profundo. De otro modo,
los sujetos que obtienen un rendimiento
más satisfactorio son los que mayor utili-
dad conceden a las estrategias de aprendi-
zaje pero, de forma mucho más evidente, a
aquellas que implican una mayor persona-
lización de la información e implican la auto-
gestión del propio aprendizaje (metacognitivas
y de elaboración).

Estos resultados son congruentes con
los que hemos obtenido en otras áreas cu-
rriculares, donde también se comprueba
una relación directa entre logro académi-
co, estrategias metacognitivas y autoregu-
lación del aprendizaje.

VALORACIÓN DE ESTRATEGIAS Y PERFILES DE
RENDIMIENTO ESCOLAR

En este conjunto de análisis hemos
pretendido determina 1 en qué estrategias
específicas se centran las diferencias entre
sujetos que difieren en cuanto a su nivel
de rendimiento. Los resultados refuerzan
—y matizan— las ideas apuntadas en el
epígrafe precedente:

• En primer lugar, se confirma el he-
cho ya destacado de una relación directa
entre valoración de estrategias de aprendi-
zaje y logro académico, cuestión que se re-
produce en todas las categorías. De este
modo, tanto en el apartado correspondien-
te a estrategias individuales como en el de
categorías, el grupo superior en logro aca-
démico presenta puntuaciones superiores
en la valoración de las estrategias respecto
al inferior.

• En segundo lugar, también se con-
firma que las diferencias entre grupos se
centran preferentemente en las estrategias
que implican un enfoque profundo del

aprendizaje y una mayor personaliza-
ción de la información (Elaboración y
Metacognitivas).

• Por último, cuestión que no se evi-
denciaba de forma tan clara en apartados
precedentes, también encontramos dife-
rencias entre grupos en la categoría a de
estrategias sociales. Este hecho resulta de
especial interés en este trabajo dado que
sólo en este área curricular (junto con el
área de Ciencias Experimentales) encon-
tramos una relación tan directa entre logro
académico y estrategias de aprendizaje de
interacción social.

En definitiva, las diferencias sustancia-
les entre sujetos de alto/bajo logro acadé-
mico se centran en las categorías de
estrategias metacognitivas, sociales y de
elaboración —simple y compleja—.

DISCUSIÓN

Los resultados que hemos ido anali-
zando a lo largo de estas páginas inciden
en la trascendencia de las variables motiva-
cionales del aprendizaje/estudio en el ám-
bito escolar. Más específicamente, hemos
constatado la estrecha relación entre per-
cepción de utilidad de las estrategias de
aprendizaje y el logro académico, además
de su enorme incidencia sobre la selección
y utilización habitual de estas estrategias
en las actividades escolares. Estos resulta-
dos son coherentes con los trabajos que
sostienen la necesidad de proporcionar a
los estudiantes las ayudas necesarias y es-
pecialmente las estrategias —cognitivas,
metacognitivas y sociales— que les permi-
tan afrontar con éxito el aprendizaje de la
segunda lengua (e.g., Arnau, 1996).

Sin embargo, a pesar de este acuerdo
generalizado, resulta necesario examinar
con detalle el repertorio de estrategias es-
pecíficas para el aprendizaje del inglés
como segunda lengua antes de hacer pres-
cripciones en cuanto a su utilizaciónt en la
instrucción. En este sentido, los resultados
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que hemos obtenido muestran cómo las
diferencias fundamentales entre estudian-
tes de mayor/menor logro académico se
centran en las estrategias metacognitivas,
de elaboración y sociales. Dicho de otro
modo, en la capacidad de autoregular el
propio aprendizaje —dimensiones relati-
vas a la planificación, regulación y evalua-
ción de su actividad como aprendices—,
de personalizar la información —trasladán-
dola a su propia terminología, relacionán-
dola con situaciones de su propia
experiencia y con sus esquemas de cono-
cimiento— y en la interacción social como
mecanismo para facilitar el aprendizaje y la
resolución de tareas en este área escolar.

En definitiva, estos resultados y las di-
ferencias en la valoración de estrategias
entre áreas curriculares no hace sino desta-
car la necesidad de conocer con mayor
profundidad las formas diferenciales en
que los estudiantes abordan cada una de
las mismas (interacción sujeto-contenido).
Cuestión que nos permitirá planificar más
eficazmente el proceso instruccional (inte-
racción profesor-sujeto-contenido) y deter-
minar las actividades/tareas implicadas en
su desarrollo.
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e
LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CRÓNICAS SEMANALES COMO
DISPOSITIVO DE LA FORMACIÓN INICIAL DE LOS DOCENTES

VIVIANA MANCOVSKY DE ARTANA
ALICIA DEVALLE DE RENDO

«Escribir es... mirarse en el tiempo, detenerse y avanzar ...
...reconocerse y desconocerse...

... encontrarse y seguir buscando... »

—Viviana Mancovsky-

INTRODUCCIÓN

El siguiente artículo relata una expe-
riencia de trabajo llevada a cabo en los
profesorados de enseñanza primaria de la
Argentina, durante el período de la resi-
dencia'. En la misma se propuso la imple-
mentación de las crónicas semanales como
recurso de la formación inicial con los
alumnos, futuros docentes.

La organización del siguiente artículo
incluye un primer apartado que describe
de manera general el trabajo de residencia
y el contexto donde se da la relación entre
el profesor y los alumnos. Un segundo
apartado presenta un encuadre teórico del

recurso elegido dentro del marco de la for-
mación docente. Asimismo incluye las fi-
nalidades diseñadas a partir de la puesta
en marcha de la experiencia. El epígrafe si-
guiente describe la inserción de la propuesta
dentro de un proyecto de investigación-ac-
ción, más amplio, titulado D.A.R. (Docen-
tes Acompañados de Residentes). En la
cuarta sección se presenta la consigna de
trabajo y la rnpdalidad específica que fue
adoptando la implementación de las cróni-
cas semanales a partir de las producciones
escritas de los residentes. En el apartado si-
guiente se comienza a delinear el análisis
de las mismas intentando precisar algunas
áreas temáticas que dieron a luz diferentes

(1) La formación de los maestros en la Argentina se lleva a cabo en los Profesorados de Enseñanza Pri-
maria, dependientes del nivel de educación superior no universitario. La formación dura dos años y un se-
mestre. En este último período, los alumnos, futuros maestros, realizan la residencia. Durante la misma, los
residentes, hacen sus prácticas de enseñanza en una escuela primaria municipal. Esto implica una aceptación
por parte de los inspectores y de los directores de las escuelas elegidas y un acuerdo de trabajo con el maes-
tro de grado que recibe al residente. Esta última inst incia de formación está a cargo de un profesor de resi-
dencia que orienta la preparación de las clases, cc rrige los planes y las planificaciones de los residentes,
observa sus prácticas y evalúa con ellos y con los aportes del maestro del grado, las evoluciones de cada do-
cente debutante en el ejercicio de su rol.
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problemáticas de reflexión sobre la reali-
dad vivida y sentida por los residentes
en el ejercicio de su nuevo rol como
maestros.

Por último, nuestro relato presenta al-
gunos resultados susceptibles de análisis a
partir de los aportes de la teoría lingüística.
Igualmente propone orientaciones futuras
para seguir indagando los alcances posi-
bles de este dispositivo puesto al servicio
de la formación de maestros.

tome decisiones y resuelva situaciones en
la inmediatez y en la simultaneidad de los
hechos, algunos previsibles y otros, no.
Gran parte de estos acontecimientos están
mediatizados a partir de intercambios ver-
bales y conversaciones más o menos siste-
máticas. Con toda la riqueza y la profundidad
que puede llegar a encerrar este tipo de in-
tercambios, también puede dar cuenta de
lo efímero y de la fluidez, propio del men-
saje oral.

¿CÓMO SE LLEVAN A CABO LAS
REUNIONES DE TRABAJO ENTRE
PROFESOR Y RESIDENTES DURANTE
EL PERÍODO DE RESIDENCIA?

Si existe una variable que caracterice
y determine la complejidad de la puesta
en marcha de la residencia, es ésta del
TIEMPO.

El tiempo en todas sus dimensiones...
Con respecto al pasado, los saberes re-

cibidos hasta el momento durante los dis-
tintos momentos de la escolarización y de
la formación, las vivencias,...

Con respecto al futuro, la construcción
permanente del rol docente como profe-
sional reflexivo y la apropiación de ese rol
como proyecto personal,...

Respecto al presente, «la incertidum-
bre y la certeza» que acompañan toda
puesta en marcha de un proyecto, indivi-
dualidades y grupos, acuerdos y conflictos,
Contrato,...

Toda esta complejidad temporal que
se despliega en el trabajo de residencia
aparece contextualizada en dos realidades
ESPACIALES distintas: la institución escuela
y la institución profesorado de formación
docente.

En esta configuración del tiempo y del
espacio transcurren nuestras reuniones de
trabajo con los residentes.

La multiplicidad de temas y de proble-
máticas, personales, grupales e institucio-
nales hacen que uno actúe, reaccione,

¿POR QUÉ LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
CRÓNICA SEMANAL COMO
DISPOSITIVO DURANTE EL PERÍODO
DE RESIDENCIA?

Dentro de este contexto, presentado
de manera general, nos propusimos imple-
mentar las crónicas semanales como un
dispositivo de formación puesto al servicio
del residente.

Haciendo explícita nuestra concepción
de la formación, estamos convencidos que
es el alumno, futuro docente, el autor de
su propio proyecto de formación personal
y profesional, influenciado por la variable
cultural y social, a partir de un determina-
do contexto político e histórico. Siguiendo
las ideas de Jacky Beillerot, precisamos
brevemente nuestra posición al respecto:
«La formación se despliega en el campo de
la vida personal y en un conjunto de pro-
puestas sociales (... ) Como tal, es un pro-
ceso por el cual una persona llega a hacer
su propio discurso a partir de sus apren-
dizajes, interroga sus propias cuestiones
y elabora su vínculo con el saber». (Bei-
Ilerot, J., 1988. Traducción del francés,
pág. 27).

Además de considerar a las actividades
de la formación dentro de un sistema insti-
tucional pedagógico, ésta última es defini-
da, según el citado autor, como un proceso
de individuación, de constitución del suje-
to por sí mismo. Siguiendo esta línea de
pensamiento, consideramos que forma
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parte de la relación formativa (profesor y
alumno del profesorado), el brindar instru-
mentos y el crear dispositivos que acompa-
ñen y orienten este proceso personal de
formación.

Retomando el lugar otorgado a las cró-
nicas semanales como dispositivo de for-
mación, privilegiamos al texto escrito como
medio para fomentar el desarrollo del pen-
samiento reflexivo y la toma de distancia
necesaria, en relación con los aconteci-
mientos vividos en la práctica cotidiana de
la clase. De este modo, las crónicas sema-
nales, también llamadas diarios de clase,
...«son instrumentos adecuados para dirigir
el pensamiento de los profesores. A través
de los diarios, el profesor explora por sí
mismo su actuación profesional, se auto-
proporciona feedback y estímulos de mejo-
ra». (Zabalza, M., 1991, pág. 10). Es decir, las
crónicas semanales permiten volver «so-
bre» la práctica realizada, reconstruirla y
analizarla a partir de las ideas, las imáge-
nes y las representaciones del alumno-ac-
tor-autor de la clase y del alumno-autor
del registro escrito. Más específicamente,
M. Zabalza detalla esta realidad particular
diciendo: «(Durante las primeras prácticas
de clase).., los estudiantes se encuentran
en una situación excesivamente novedosa
para ellos. En su cabeza, en sus afectos y
vivencias personales, en sus relaciones con
las personas y, las actividades se van acu-
mulando un gran caudal de sensaciones,
ideas, datos, etc. El diario les ofrece la po-
sibilidad de irlas sistematizando, organi-
zando y, a la vez, racionalizando. Al final,
los propios estudiantes pueden volver so-
bre la experiencia vivida y recuperarla cog-
nitivamente: analizar cómo fueron
evolucionando a lo largo de los días, qué
patrones de actuación y percepción se fue-
ron repitiendo, cuáles fueron las cosas que
más problemas les plantearon y cómo las
fueron afrontando, etc.» (Zabalza, M.,
1989, pág. 38).

En nuestra propuesta de trabajo espe-
cífica, la posibilidad de confrontar este ma-

terial escrito con las observaciones de cla-
se hechas por el docente del grado y/o por
el profesor de residencia y con el plan pre-
visto de la clase, amplía la información so-
bre los hechos ocurridos en la práctica. Es
así que, los aspectos percibidos, reconoci-
dos, ocultos y desvelados, ocultos y nega-
dos se entretejen en un nuevo discurso
creado, permitiendo la reflexión, el análisis
y la toma de distancia. Ésta última, «
otorga un poder sobre la acción y en la ac-
ción, un acrecentamiento del profesionalis-
mo...» (Tochon, F., 1991, Traducción del
francés, pág. 9).

Por otra parte, este recurso, junto con
las biografías, historias de vida, cartas e
informes, constituyen el conjunto de los
documentos personales que son utiliza-
dos para recoger datos dentro de un para-
digma cualitativo e interpretativo de
investigación en ciencias sociales. Funda-
mentalmente, estas técnicas suministran
información respecto de la estructura, di-
námica y funcionamiento de la vida men-
tal del autor, a partir de los relatos escritos
personalmente.

De este modo, la crónica semanal o
diario de clase es un dispositivo útil para
fomentar el desarrollo de la reflexión sobre
la propia práctica. En un interesante libro
escrito por M. Zabalza, donde relata una
investigación llevada a cabo con profeso-
res de los cursos de Pedagogía, se analiza
la puesta en práctica del uso de los diarios
para analizar los dilemas prácticos de los
profesores. Así, este autor destaca la «po-
tencialidad reflexiva y reconstructiva» que
tiene este recurso para acceder al pensamien-
to y la acción de los nuestros. Siguiendo los
aportes de este pedagogo, el uso de los dia-
rios de clase encuentra su legitimación con-
ceptual a partir del paradigma del pensamiento
de los profesores. Este enfoque teórico se
apoya en los siguientes supuestos:

— los profesores son profesionales
racionales que construyen su acción de
manera reflexiva dentro del contexto com-
plejo e incierto que es la clase.
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— la actuación de los profesores está
dirigida por sus pensamientos (juicios,
creencias, teorías implícitas, etc.).

Finalmente, con respecto al hecho de
considerar al docente como un profesional
reflexivo, nos resulta oportuno definir esta
competencia que hoy en día es eje de dis-
cusión en los centros de formación docen-
te. Es así que Kenneth Zeichner escribe:
«El concepto del maestro como profesio-
nal reflexivo reconoce la riqueza de la
maestría que encierran las prácticas de los
buenos profesores. Desde la perspectiva
del maestro concreto, significa que el pro-
ceso de comprender y perfeccionar el pro-
pio ejercicio docente ha de arrancar de la
reflexión sobre la propia experiencia, y
que el tipo de sabiduría que se deriva por
completo de la experiencia de otros (aun-
que también sean maestros), en el mejor
de los casos, se encuentra empobrecida y,
en el peor, es ilusoria». (Zeichner, K., 1993,
pág. 45).

A partir del encuadre teórico prece-
dente y teniendo en cuenta nuestras fina-
lidades de trabajo, consideramos la crónica
semanal como producción escrita capaz de
crear «materialmente»:

— Un espacio de reflexión perso-
nal, de diálogo y de encuentro consigo
mismo.

— Un lugar de confrontación y de
análisis entre lo planificado (instancia
preactiva de la clase), la concreción (lo
realizado) y la reconstrucción de esa reali-
dad (instancia postactiva), a partir de los

aspectos capaces de ser vistos e identifica-
dos y de otros más difícilmente visibles
(negados y/o ocultos).

— Un medio de expresión donde
manifestar sensaciones, vivencias, estados
de ánimo, ideas y reflexiones frente a las
situaciones vividas desde el desempeño
del nuevo rol, en la relación con: el alum-
no, el grupo clase en general, el maestro
de grado, los compañeros residentes, los
otros protagonistas de la escuela, el profe-
sor de residencia y el grupo de profesores
en general (asesores de las didácticas espe-
ciales, profesor-coordinador de residencia,
etc.)2.

— Un medio de comunicación (prio-
rizando el carácter público de la crónica
semanal que la diferencia de otras produc-
ciones escritas, como el diario íntimo) que
sirve corno punto de partida para el diálo-
go con los otros (grupo de residentes, pro-
fesor y maestro de grado).

¿EN QUÉ CONTEXTO SE LLEVÓ A CABO
LA PRODUCCIÓN DE LAS CRÓNICAS
SEMANALES?

Esta experiencia se incluye dentro de
un proyecto de investigación-acción titula-
do: «Docentes Acompañados de Resi-
dentes (DAR). Una alternativa de
profesionalización para la formación de los
maestros». El mismo surge a partir del tra-
bajo con alumnos residentes en el intento
de incluir a los maestros de grado en una

(2) Todas estas manifestaciones de la conducta del maestro permiten trabajar la noción de implicación
personal. Ésta aparece trabajada en un artículo publicado por un grupo de profesores de la Universidad de San-

tiago de Compostela que proponen el uso del diario de los alumnos del Magisterio como instrumento de for-

mación. En el mismo definen la naturaleza y la función de este recurso e identifican la implicación personal

como una de las características esenciales a trabajar, a partir del diario producido por los alumnos-futuros do-

centes. La acción del maestro en la clase implica una intervención consciente que se opone a una simple ope-

ración mecánica. Este tipo de acción «... supone una implicación personal: el pensamiento, los sentimientos y

las emociones de la persona que actúa tienen lugar en ella tanto como sus convicciones, sus proyectos, sus co-

nocimientos y sus esquemas perceptivos. (... ) La implicación personal debe llevarse a cabo sobre dos aspectos

principales: por un lado, un trabajo sobre sí mismo y por otro, sobre las tareas profesionales.» (ZABALZA, M.;

Mormato, M. y ÁLVAREZ, Q., 1991. Traducción del francés, p. 83).
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tarea de coparticipación. Es decir, el prota-
gonismo del profesor, de los residentes y de
los maestros es una de las ideas directrices
de esta experiencia de investigación-acción.

Un segundo eje central del proyecto es
el lugar otorgado al aprendizaje por la ín-
teracción. Más precisamente, ...«esta pro-
puesta de trabajo concibe a los residentes,
el profesor coordinador de la residencia y
los maestros como "un grupo de aprendi-
zaje". La tarea en equipo de este grupo
permite resignificar la situación de la resi-
dencia del futuro maestro en la escuela y
en el aula. Las estrategias que coordina el
profesor de residencia van posibilitando
que los sujetos involucrados tomen con-
ciencia de las problemáticas, tanto didácticas,
corno las de las relaciones interpersonales
que le van planteando el desarrollo de la
residencia; problemas que deberán resol-
ver tanto los residentes, el profesor y los
docentes que interactúan». (Devalle de
Rendo, A., 1993, p. 2).

Específicamente, nuestra experiencia
con las crónicas semanales se encuadra
dentro de la «metodología» del proyecto
DAR, junto con otros recursos. Algunos de
ellos son: las discusiones de intercambio
entre los distintos protagonistas de la pro-
puesta, las fotos, las grabaciones, los ví-
deos de clase, etc., producidos por los
diversos actores de la práctica.

Finalmente, la puesta en marcha del
proyecto DAR se concretiza a partir de tres
etapas. Una primera, llamada «información
y consulta», está destinada a dar a conocer
las características y las condiciones del
proyecto y a abrir instancias de consulta
para constatar el compromiso de los acto-
res en el mismo. Una segunda etapa, «de-
sarrollo pedagógico didáctico», consiste en
el trabajo sobre la práctica en la institución
escuela, y más precisamente en el aula y el
seguimiento evaluativo de las acciones. La
última instancia, llamada «resonancia»
abarca el momento donde se recogen y se
sistematizan los efectos de las dos etapas
anteriores.

La puesta en marcha de la experiencia
con las crónicas semanales se lleva a cabo
durante el segundo momento del proyecto
DAR.

¿CÓMO SE IMPLEMENTÓ EL USO DE LA
CRÓNICA SEMANAL CON LOS
ALUMNOS RESIDENTES?

Una vez planteadas y analizadas las fi-
nalidades enunciadas precedentemente
con los residentes, comenzamos a delinear
la consigna para concretar la producción
de las crónicas, a partir de las situacio-
nes personales y particulares que iban
viviendo.

La consigna fue dada de manera gene-
ral y abierta, a saber:

«Es necesario intentar reconstruir por
escrito la clase que han dado con todos
aquellos elementos, características, sensa-
ciones, percepciones e informaciones que
sirvan para describirla e interpretarla en
función de lo vivido. Para organizar la es-
critura y la posterior lectura del material,
es conveniente que precisen el día y los te-
mas curriculares trabajados, el tipo de ac-
tividad propuesta y/o los ejercicios
realizados».

Posteriormente fijamos un día de en-
trega para presentar la producción escrita
semanal y una lectura detallada de nuestra
parte, agregando comentarios y preguntas
al lado de las ideas relatadas por los resi-
dentes en sus escritos.

Intencionalmente no dimos indicacio-
nes sobre:

— La construcción del relato hecha
en primera persona o en alguna otra per-
sona gramatical.

— La extensión del relato. (De esta
manera, aparecieron relatos más detalla-
dos, otros más concisos y breves y otros, a
la manera de un listado de frases cortas
como relato de una clase dada).

— Un orden de exposición para pre-
sentar los hechos ocurridos.
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Una vez realizada la producción indi-
vidual y la lectura comentada de la misma,
se fijaron momentos de análisis y de inter-
cambio en las reuniones de trabajo con los
residentes, a partir de aspectos significati-
vos de las producciones individuales, se-
leccionados por nosotros o por los mismos
autores de cada producción. A veces, cier-
tas apreciaciones escritas por los alumnos
nos parecían valiosas y ricas en la cons-
trucción de representaciones colectivas,
que podían ser compartidas por el grupo,
y las utilizábamos para trabajar una situa-
ción particular de análisis. Por ejemplo, el
tipo de relación establecida con la maestra
del grado. (Ver temáticas abordadas en el
apartado siguiente).

En síntesis, las crónicas semanales
realizadas por los residentes fueron:
- producciones individuales,

sin límite de extensión,
sin pautas de redacción a partir de un
tipo particular de discurso y

- de «carácter público»; es decir, conce-
bidas para el diálogo personal y para
el intercambio con el grupo de resi-
dentes y el profesor.

¿CÚALES FUERON LAS TEMÁTICAS
POSIBLES QUE SE DESENTRAÑARON A
PARTIR DE LA LECTURA DE LAS
CRÓNICAS SEMANALES PRODUCIDAS?

Intentar clasificar la diversidad y la
multiplicidad de temas surgidos en las cró-
nicas, es una tarea compleja que superaría
el alcance de este artículo.

Nuestro objetivo, en este apartado,
apunta a agrupar las apreciaciones que
fueron surgiendo de las distintas produc-
ciones escritas de los residentes con el fin
de analizar la problemática vivida y sentida
por los alumnos, futuros docentes. Este tra-
bajo cie reflexión fue propuesto a partir de
nuestros comentarios escritos al margen de
las diferentes producciones individuales,
las conversaciones personales con los dife-

rentes alumnos y las reuniones de inter-
cambio con el grupo de residentes.

La posibilidad de agrupar la diversidad
de temas surgidos en las crónicas persona-
les nos permitió descubrir y analizar una
serie de procesos que caracterizan la pro-
blemática del residente frente al desempe-
ño de su nueva función como maestro y
que permiten la reflexión sobre la profe-
sionalización de la tarea docente. Estos
procesos serán abordados en nuestro últi-
mo apartado.

Con respecto al intento de categoriza-
ción propuesto, es necesario aclarar que
en algunos casos, una misma cita selec-
cionada como ejemplo de una proble-
mática a analizar, puede ubicarse en
varias de las áreas temáticas propuestas
a continuación.

Sin la pretensión de crear un orden je-
rárquico de temas ni de realizar una expo-
sición exhaustiva a partir de los mismos,
algunas áreas temáticas que se trabajaron,
fueron:

APRECIACIONES QUE REFLEJAN EL PROCESO
DE TOMA DE DECISIÓN EN EL MOMENTO Y
DE REFLEXIÓN EN LA ACCIÓN, FRENTE A LA
INMEDIATEZ DE LOS HECHOS SEGÚN:

LOS TEMAS DE ACTUALIDAD Y LA TOMA DE
CONCIENCIA DEL DOCENTE COMPROMETIDO SO-
CIALMENTE:

Sexto grado. Clase de Ciencias Sociales.
Tema: población argentina.. Trabajo
con un recorte periodístico: «Los chicos
se entusiasmaron con la lectura y el
análisis del diario. La clase se Pasó
muy rápido. Queríamos charlar mucho
sobre el tema. Al final, terminamos ha-
blando sobre la inmigración coreana
en la Argentina. Me di cuenta que tal
vez los chicos tienen un cierto racismo
para con ellos y hay que tener mucho
cuidado sobre lo que decimos y opina-
mos como docentes» (S.)
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«En Ciencias Sociales a partir de los di-
bujos de la época colonial y de la época
actual, logramos armar un cuadro de
semejanzas y de diferencias. Incluso
cuando hablarnos de las escuelas colo-
niales donde sólo iban los hijos de los
ricos, surgió el tema de la escuela pú-
blica en la actualidad y se comentó el
tema de los paros docentes en defensa
de ésta» (G.)

LAS MODIFICACIONES EN LA TAREA PROPUESTA:

«Me equivoqué en hacer esa pregunta
que desvió a los chicos del terna! ¿Por
qué lo pregunté? Para dar un cierre o
para abrir una posibilidad? Lo que sí es
que me di cuenta después de haberla
dicho» (L.)

Segundo grado. Clase de Ciencias So-
ciales. Tema: La revolución de mayo de
1810. «Al verlos trabajar con las se-
cuencias para ordenar temporalmen-
te, me di cuenta que no iban a poder
leerlas todas ni ordenarlas. Esperé
unos minutos para probar y decidí tra-
bajar con todo el grupo de alumnos
para resolver la actividad» (K.).

«Me costó bastante coordinar la activi-
dad. Cuando la planifiqué me había he-
cho a la idea de que esto daba para que
los chicos trabajaran solos, discutiendo
en pequeñas grupos. En la realidad del
aula, tuve que intervenir mucho más de
lo que esperaba, leyendo para todos el
problema, y acercándome constante-
mente a los grupos» (E.)

LAS DIFICULTADES APARECIDAS EN EL GRUPO
DE ALUMNOS EN RELACIÓN CON EL CONTENIDO
A TRABAJAR:

Cuarto grado. Clase de Ciencias So-
ciales. Terna: La vida en la metrópoli

y las relaciones entre España y Améri-
ca. «Conversamos sobre la vida en la
colonia y en la metrópoli, luego sobre
cómo eran ambos gobiernos y coloca-
mos en el pizarrón las palabras de-
pendiente e independiente. Pero al
trabajar estas nociones, los chicos las
confundían con la de "libertad". Tu-
vimos que buscar las diferencias con
ayuda del diccionario y analizar
bastantes ejemplos» (G.)

«Retomé el tema del día anterior (reco-
nocimiento de sustantivos) pero no me
manejé muy bien con las actividades ...
Se suponía además que sería un tema
de repaso sobre el género de los sustan-
tivos; pero los chicos no tenían las ideas
básicas del tema. Tendré que prever
este tipo de situaciones... » (M.)

APRECIACIONES SOBRE LA REFLEXIÓN EN LA
ACCIÓN. COMENTARIOS QUE REFLEJAN EL
PROCESO DE TOMA DE DISTANCIA QUE
FACILITA LA POSIBILIDAD DE RECONSTRUIR,
«A POSTERIORI» DE LA ACCIÓN, LA CLASE, POR
MEDIO DE LA ESCRITURA. TOMA DE
DECISIONES PARA IMPLEMENTAR CAMBIOS EN
LAS PRÓXIMAS CLASES EN RELACIÓN CON:

LA NECESIDAD DE UN SÓLIDO MANEJO DE LOS
CONTENIDOS CURRICULARES Y DE UNA CLARA
RED CONCEPTUAL CON LAS NOCIONES Y LAS
IDEAS BÁSICAS QUE FUNDAMENTAN EL TEMA A
TRABAJAR:

Cuarto grado. Ciencias Naturales.
Tema: tipos de locomoción de los ani-
males. Trabajo en pequeños grupos
con muestras de huellas en plastilina
para deducir y analizar el modo de
desplazamiento de diferentes insectos.
«Finalmente en ¡apuesta en común los
aluninos expresaron sus conclusiones,
justificándolas. Tarnbien dieron otros
ejemplos relacionando y asociando
ideas. Terminamos hablando de los
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reptiles, los dinosaurios... No podía creer
la cantidad de cosas que surgieron de
la observación y del análisis de las
muestras! Realmente me alegré de ha-
ber podido responder a todas las in-
quietudes de los chicos. Creo que fue
fundamental tener en claro el tema
porque muchas veces las preguntas
eran relacionadas con las ideas bási-
cas de mi plan de clase, aquéllas de las
que jamás pensé que hablaría con
ellos» (E.)

«La clase no fue muy buena. Faltó mu-
cha información de mi parte y un cua-
dro integrador de conceptos para
aclarar ideas. Yo había previsto un
cuestionario como cierre... » (M.)

«Tengo dificultades para sintetizar los
conceptos y esto afecta el desarrollo de
los contenidos» (M.)

El. MANEJO DEI. TIEMPO EN LA CLASE:

Cuarto grado. Matemática. Polígonos.
«Los chicos trabajaron todos y sin difi-
cultad; pero creo que abusé de su aten-
ción, tardé demasiado en presentar a
la figura como un polígono y en nom-
brar sus elementos. Ya para ese mo-
mento algunos estaban en otra cosa»
(M.)

«El tiempo no alcanzó para que cada
uno mostrara su dibujo sobre el frente
de la escuela, rescatando los detalles de
las fotos observadas. Retomaré esto en
la próxima clase para iniciarla» (G.)

LA TOMA DE CONCIENCIA DE LOS DISTINTOS
RITMOS DE APRENDIZAJE Y DE LOS PROCESOS
SINGULARES DE PENSAMIENTO QUE APARECEN
IMPLÍCITOS:

«Con esta clase comprendí que en el
proceso de aprendizaje, hay tantos pa-

trones como participantes hayan en él
mismo. Es como un abanico de cami-
nos posibles que convergen en un pun-
to» (E.)

Segundo grado. Gramática. Trabajo de
reconocimiento de las cualidades
(después de una actividad grupal de
buscar carteles con cualidades y de
completar oraciones escritas en el piza-
rrón, se realizó un ejercicio individual
similar). «Considero que el ejercicio es-
crito tenía muchas cualidades y los
mareó. Esta clase también fue muy in-
dividualizada en función de las de-
mandas de cada nene. También fue
dificil para los alumnos que casi no sa-
ben leer» (G.)

Segundo grado. Trabajo con las rimas
de una poesía. Reconocimiento indivi-
dual de rimas con distintos colores en
un texto fotocopiado. «Observo que les
apasiona escuchar cuentos y poesías,
ya que enseguida capto su atención.
Hay chicos que terminaron enseguida
la actividad y a otros, les costó mucho
reconocer las rimas. Los que terminan
más rápido se aburren mientras espe-
ran que termine el resto» (G.)

APRECIACIONES RELATIVAS A LA DISCIPLINA
DEL GRUPO-CLASE, NECESARIA PARA LLEVAR
A CABO LA TAREA PREVISTA:

«Armamos entre todos una guía de
preguntas para entrevistar al vicedi-
rectoi; al día siguiente. Esto los entu-
siasmó. Participaron casi todos los
chicos, pero en un gran desorden.
Hubo mucho griterío y estaban muy
inquietos. Yo no podía lograr que ha-
blen de a tino y que se escuchen» (A.)

(Después de un trabajo de puesta en
común con el grupo de alumnos) ...
«Este día terminé cansada. Dirigir la
puesta en común es agotador porque
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todos quieren hablar pero no saben es-
cucharse y frecuentemente repiten las
cosas cien veces» (E.)

APRECIACIONES SOBRE LA COORDINACIÓN
DEL GRUPO Y SOBRE LA PERCEPCIÓN DEL MIS-
MO COMO GRUPO DE TAREA

«Me gustó mucho la dinámica de tra-
bajo porque los chicos participaban y
se corregían entre ellos. Si alguno de-
cía algo que estaba mal, los otros le ex-
plicaban, le movían las piezas del
rompecabezas o le mostraban los su-
yos». (Otro día)... Una vez más, se for-
mó un clima de intercambio de
información entre los chicos. Se ayu-
dan y se corregían voluntariamente»
(E.)

«Noté que el grupo es muy dependiente.
Necesitan que les diga a uno por uno la
consigna, a pesar de haberla explicado
pausadamente en el frente » (A.)

«El viernes sentí que la situción en el
aula había sobrepasado mi grado de
tolerancia. El hecho más importante
fue el poco respeto de un grupito de va-
rones para conmigo » (M.)

«En la puesta en común, algunos chi-
cos se dispersaron y en otros, se generó
una discusión por cuestiones de com-
petencia. Me pedían que dijese cuál era
la maqueta que estaba mejor hecha.
Les hice entender que hacer el mejor
trabajo no fue parte de la consigna ni
fue el objetivo de la actividad» (E.)

COMENTARIOS SOBRE IA RELACIÓN CON LA
MAESTRA DEL GRADO:

«Mi relación con la maestra a cargo es
buena en algunos aspectos y regular
en otros. Es positiva en la medida en
que ella observa mis clases y registra

sus comentarios tratando de hablar
conmigo sobre sus observaciones. Suele
orientarme sobre la evolución de la
clase a dar. Pero encuentro algunas
dificultades para comunicarme con
ella en lo que se refiere a la aceptación
de mis propuestas. Algunas veces me
siento anulada en mi forma de querer
encarar el rol docente... » (M.)

«Las prácticas de Ciencias Naturales
no fueron tan claras y prolijas como
las de Matemáticas. El no coincidir con
la maestra en la forma de presentar la
experiencia y una diferencia de con-
ceptos sobre el "humus", me hicieron sen-
tir insegura durante la clase» (M.)

«Comencé la clase normalmente.
Cuando empecé a conducir a los alum-
nos para que deduzcan el algoritmo
convencional, la maestra de repente
tomó la tiza y explicó la división. Te ima-
ginarás que me hice a un lado y la dejé
seguir. Comprenderás que fue una si-
tuación difícil; pero pude salir!» (S.)

APRECIACIONES SOBRE IA IDENTIFICACIÓN Y

IA DEFINICIÓN DEL ROL DOCENTE A
CONSTRUIR EN LA PRÁCTICA COTIDIANA

«Confieso que también esta semana
fue conflictiva, pues a veces no sabía
en qué lugar estaba. Era docente o era
alumna? Tomé lo que creo que soy: do-
cente...» (S.)

«Siento que cada vez me voy soltando
un poco más con los chicos, cada vez
me siento más su maestra. A veces tne
cuesta lograr que ellos hablen de uno
en uno, que se escuchen. Otras, me veo
gritando y tratando que se callen y esto
no me gusta» (A.)
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CUÁLES FUERON LOS APORTES Y LOS
RESULTADOS ALCANZADOS A PARTIR
DEL USO DE LA CRÓNICA SEMANAL?
QUÉ ORIENTACIONES DELINEAR PARA
CONTINUAR SU IMPLEMENTACIÓN?

El trabajo con las crónicas semanales
genera una serie de aportaciones que sir-
ven para seguir estudiando su implementa-
ción. Asimismo, los resultados alcanzados
clan cuenta de la variedad de análisis posi-
bles que permite el uso de este recurso.

Para ordenar este último apartado, uti-
lizaremos de manera general e introducto-
ria algunas nociones de la lingüística a fin
de contextualizar nuestro análisis de resul-
tados. Al finalizar, presentaremos una serie
de orientaciones y de cuestiones para se-
guir «interrogando» a este dispositivo
puesto al servicio de la profesionalización
de la formación docente.

En principio, un texto puede ser con-
siderado, en función de su contenido o de
su temática, como un producto; es decir,
como un enunciado. También puede ser
visto como un acto o un proceso que ma-
nifiesta un enunciado. En este caso, la Lin-
güística habla de enunciación.

Según un primer enfoque general, esta
disciplina estudia los diferentes elementos
constitutivos que aparecen en un marco
enunciativo: los protagonistas (emisor y
destinatario) y la situación de comunica-
ción (circunstancias espacio-temporales,
condiciones generales de la producción y
de la recepción del mensaje).

Por otra parte, un enfoque más restrin-
gido considera a la Lingüística de la enun-
ciación interesada en uno de estos
elementos del marco enunciativo: el ha-
blante (el escritor). De esta manera, la lin-
güística estudia «las huellas lingüísticas»
(las marcas subjetivas) con las cuales, el
emisor, se inscribe explícita o implícita-
mente en el mensaje que produce.

Trasladando esta breve conceptualiza-
ción de la Lingüística a nuestro trabajo, po-
demos ver la crónica semanal como un

producto o enunciado y/o como un proce-
so de enunciación.

El alcance de nuestra experiencia se li-
mitó a trabajar dentro de la primera acep-
ción. Es decir, analizamos las producciones
escritas, en tanto que enunciados, clasifi-
cando el contenido cle las mismas, en dis-
tintas áreas temáticas. Para tal fin,
utilizamos algunos principios de la técnica
de análisis de contenido.

Esta tarea nos ayudó a desentrañar
una serie de procesos paralelos, esperados
e imprevistos, a partir del reconocimiento
de las diferentes temáticas mencionadas en
el apartado anterior.

Uno de los procesos esperados, fue el
relativo a la toma de conciencia de la ne-
cesidad de la teoría para interpretar los fe-
nómenos de la clase, más allá del simple
comentario e intercambio de opiniones so-
bre los hechos sucedidos. Es decir, surgió
la necesidad de buscar explicaciones que
analicen la práctica cotidiana desde dife-
rentes abordajes teóricos de las ciencias de
la educación.

Otro de los procesos previstos fue la
posibilidad de registrar los avances y los
logros personales en la situación de «dar la
clase». Es decir, observar la evolución du-
rante el período de residencia, permitió
detectar ciertos problemas puntuales en la
práctica (por ejemplo, la dificultad de or-
denar al grupo de alumnos antes de comen-
zar con la clase, el inconveniente de
enunciar consignas poco claras e imprecisas,
etc.). En este sentido, las crónicas acompa-
ñaron a los otros recursos de la residencia: la
observación de la práctica y el registro de
observación hecho por diversos observado-
res. Algunos residentes evaluaron el uso de
las crónicas semanales al finalizar la residen-
cia valorando esta posibilidad de registrar su
propia evolución:

«A través de ellas pude ir haciendo
análisis parciales de mi evolución.
Pude reflexionar sobre lo que Me iba
pasando en las clases, sobre lo que me
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pasaba a mí, en relación con los chi-
cos y la maestra» (L.)

«Las crónicas me ayudaron a ver y a
crecer» (C.)

Por el contrario, uno de los procesos
no previstos, que apareció en la realiza-
ción de las crónicas semanales individua-
les, fue la toma de conciencia de
problemas de escritura (de ortografía, de
sintaxis en la construcción de frases, etc.)
en algunos casos particulares. La falta de
claridad para ordenar un discurso escrito
generalmente apareció junto con proble-
mas en la capacidad de ordenar y organi-
zar los distintos momentos de una clase en
torno a un contenido disciplinar.

Por último, retomando las finalidades
enunciadas en uno de los apartados prece-
dentes, las crónicas semanales sirvieron
como «ejercicio» útil para fomentar la
toma de distancia reflexiva sobre la prácti-
ca cotidiana. La sistematicidad personal
que cada uno encontró para redactar las
crónicas, sirvió como entrenamiento en
este proceso de distanciación:

«Hacer las crónicas enseguida después
de dar la clase, me servía más para ver
las cosas que pasaron» (G.)

«... A medida que las iba escribiendo
descubría detalles que no me daba
cuenta de ellos, en el momento de estar
en la clase » (M.)

Queda, en el marco de una propuesta
futura, la posibilidad de trabajar las cróni-
cas semanales como procesos de enuncia-
ción, acudiendo a los aportes del análisis
del discurso. A partir del mismo, sería inte-
resante analizar los esquemas de pensa-

miento, las concepciones implícitas, las ca-
tegorías interpretativas del docente tenien-
do en cuenta el orden del relato, las
repeticiones, las metáforas, las marcas sub-
jetivas, las omisiones, etc. que aparecen en
las producciones escritas.

También queda planteado el interro-
gante sobre la obligatoriedad de rechazar
las crónicas semanales durante la residen-
cia y sobre la valoración de las mismas
como recurso de evaluación. Es necesario
retomar esta problemática a partir de
aquellos alumnos que manifestaron su
descontento sobre la implementación del
recurso:

«No me gustaban. No me gustaba com-
panir con alguien lo que escribo» (M.)

«Las crónicas las hacía por cumplir» (S.)

En conclusión, a partir de nuestra ex-
periencia y en función del marco teórico
presentado, pudimos reconocer, en la cró-
nica semanal, un instrumento capaz de in-
tegrar y de promover el pensamiento
práctico del docente' hacia la profesiona-
lización de su trabajo. Siguiendo las
ideas de Pérez Gomez, el mismo se cons-
tituye a partir de tres procesos comple-
mentarios:
- el conocimiento en la acción,
- la reflexión en la acción y
— la reflexión sobre la acción y sobre

la reflexión en la acción.
Hemos comprobado que el dispositivo

implementado reconstruye la clase vivida
integrando estos tres procesos y tiende a
hacer de la práctica, el eje de la formación
continua.

Este discurso recreado en el texto es-
crito, abre un espacio de conocimiento, de
análisis y de creación... Herramientas im-

(3) Utilizamos esta noción a partir de los aportes de A. PÉREZ Gómez, quien define el pensamiento práctico

del profesor como: «...un conjunto idiosincrático, en sí mismo coherente, de carácter cognitivo y afectivo, ex-

plicativo y normativo, de conocimientos, capacidades, teorías, creencias y actitudes». (PÉREZ GÓMEZ A., 1987,

p. 17).
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prescindibles de toda persona en forma-
ción, para concretar un proyecto personal,
comprometido social y profesionalmente
con la función de ser maestro...
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e
ALUMNAS Y PROFESORAS EN CAMPOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS EN

UNIVERSIDADES EUROPEAS: ALGUNOS DATOS PARA EL ANÁLISIS (*)

MARISA GARCÍA DE CORTÁZAR NEBREDA (")

Educación, mujer y desigualdad son
los tres lados de un triángulo que aparen-
temente tiene en la actualidad vértices dé-
biles. Hablar de educación y desigualdad
referido a las mujeres puede parecer algo
remoto a la vista de los logros educativos
conseguidos en los últimos veinte años. En
efecto, la mera comparación de la escolari-
dad alcanzada por las mujeres en relación
con las generaciones anteriores muestra el
espectacular avance obtenido en todo el
mundo. En los países desarrollados, los es-
fuerzos por reducir las desigualdades edu-
cativas entre chicos y chicas se han
centrado en la enseñanza superior, en abrir
a las mujeres campos de estudios tradicio-
nalmente dominados por los hombres y
con ello ampliar sus perspectivas profesio-
nales. Una mirada a las estadísticas de la
UNESCO muestra hasta qué punto han te-
nido éxito las políticas educativas tenden-
tes al logro de un equilibrio sexual en las
instituciones superiores, en las que la ma-
trícula femenina representa o sobrepasa la
mitad de los efectivos escolares. En los paí-
ses en vías de desarrollo, la velocidad de
incorporación de las mujeres a las aulas
hace previsible que en las próximas déca-

das se alcance una situación similar. Ya en
1993, las mujeres representaban el 40% de
los estudiantes de tercer grado en estas
zonas.

Europa sigue el patrón de los países
desarrollados y en los albores de los años
ochenta alcanza la equiparación de los se-
xos en la Universidad. Veinte arios antes,
había logrado la paridad en la enseñanza
secundaria, requisito necesario para alcan-
zar la igualdad en el nivel posterior. En la
actualidad, niñas, adolescentes y jóvenes
mantienen unos niveles de acceso en los
que, al menos cuantitativamente, no se
producen desigualdades; incluso presen-
tan mayores tasas de participación en la
Universidad que sus compañeros. Se pue-
de afirmar que las desigualdades educati-
vas en razón del sexo han desaparecido
con relación al acceso a los niveles de edu-
cación formal que ofrece el sistema educa-
tivo. Sucede, además, que este éxito en la
entrada se mantiene en los niveles de sali-
da. Niñas, adolescentes y jóvenes perma-
necen con mayor intensidad en el sistema
educativo y logran, en términos generales,
mejores rendimientos. Se gradúan en ma-
yor proporción y con mejores calificacio-

() Una primera versión de este artículo se presentó como ponencia en el seminario «Women in Science,

Engineering and Technology: A Comparison of Experiences in Europe», organizado por el British Council en
Córdoba, los días 25 y 26 de septiembre de 1997.

(**) Universidad Nacional de Educación a Distancia.
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nes, y prolongan su escolaridad en niveles
posteriores con más frecuencia que los va-
rones. Los sociólogos y psicólogos que
han estudiado este hecho aluden a la me-
jor integración personal y social que las
chicas logran en los establecimientos esco-
lares, pues despliegan una estrategia de
conocer y aprovechar las reglas del juego
por las que se rige el sistema educativo,
aunque suponga un esfuerzo mayor. La
institución educativa reconoce y premia
ese esfuerzo, y actúa según una normativa
de igualdad formal que posibilita y hace
visibles los niveles de competencia de las
chicas y pone de relieve sus logros difumi-
nando las barreras y prejuicios.

MUJERES, HOMBRES: NO TAN IGUALES

Sin embargo, un análisis más profundo
de lo que ocurre en el interior de los siste-
mas de enseñanza superior de los países
occidentales da cuenta de que la simetría
de hombres y mujeres en la educación de
tercer grado es, en cierto modo, aparente y
dista mucho de ser un hecho. Dentro de
las instituciones universitarias, las opciones
escolares de chicos y chicas son muy dis-
tintas, y ello provoca que esta distinción
pueda considerarse como un persistente
indicador de la arcaizante concepción de
los papeles atribuidos a mujeres y hom-
bres. Cualquier estudio sobre el binomio
género y educación señala la mayor pro-
pensión de las chicas a situarse en opcio-
nes de «letras» y a los chicos en las de
«ciencias», y, aunque es cierto que en los

últimos años las diferencias se han atenua-
do, las cifras actuales muestran todavía
unas variaciones muy importantes que in-
dican su vigencia.

En la actualidad, algo más de diez mi-
llones de mujeres europeas cursan estu-
dios en universidades e instituciones
afines. Sin embargo, sólo una de cada diez
lo hace en disciplinas científico-tecnológi-
cas, cifra muy inferior a la que correspon-
de a sus compañeros varones y que da
cuenta de la divergente orientación disci-
plinar de unas y otros. El propósito de este
artículo es reflexionar sobre los datos de la
matrícula femenina en Ciencia y Tecnolo-
gía en algunos países de Europa Occiden-
tal, es decir, en lo que en terminología de
la UNESCO se denomina «tercer nivel». Las
cifras básicas provienen de la propia
UNESCO, contrastadas con otras fuentes
(OCDE y Comisión Europea)'. La elección
de los países pretende cumplir los criterios
de una cierta muestra geográfico-cultural.
Así, se van a considerar países nórdicos (Di-
namarca, Suecia, Finlandia y Noruega), paí-
ses centroeuropeos (Reino Unido, Francia,
Alemania) y países mediterráneos (España,
Italia, Grecia). Pero son, de por sí, repre-
sentativos de un comportamiento bastante
más general relativo a la escasa presencia fe-
menina en ramas de enseñanza científico-
tecnológicas. Como han señalado Baudelot y
Establet, al comparar las tasas de acceso a los
estudios superiores en 86 países, las variacio-
nes culturales no parecen jugar un fuerte pa-
pel en la ascensión de las mujeres a la
educación superior y en las diferencias ob-
servadas en la elección de ramas2.

(1) Las cifras básicas son una elaboración propia a partir de los Anuarios de la UNESCO de 1983, 1995 y
1996. Como contraste, se han utilizado las siguientes publicaciones de la OCDE y la Comisión Europea:

Centre for Educational Research and lnnovation: Indicators of Education System. Education at a Glauco,
París, OCDE, 1996.

Comisión Europea: Las cifras clave de la Educación en la Unión Europea, Luxemburgo, 1997.

EUROSTAT: Europa en Cifras, EUROSTAT, 1996.

(2) Ch. IlsuunoT y R. Emistrr: *Succés fémenins: un phénoméne international», en Permanence et re-
nouvellement en Sociologie de l'education, París, Harmattan, 1992.
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Si se desciende al examen de las ci-
fras de elección de estudios por género,
aparece con nitidez el distinto destino
académico que hombres y mujeres eligen
para realizar sus estudios superiores
(cuadro I). Mientras un 40% de los varo-
nes opta por estudios de Ciencias Natura-
les, Ciencias Matemáticas, Ingeniería o
Arquitectura, sólo una de cada diez mu-
jeres coincide en esa preferencia. Las ci-
fras varían notablemente entre los
distintos países. Así, los estudiantes de
España e Italia se deciden por estos estu-
dios en una proporción que triplica lo
que ocurre en Holanda y que duplica el
caso noruego. Son también esos países
los que muestran el mayor porcentaje de

atracción femenina a estos estudios y los
que figuran con menor disparidad entre
los sexos, aunque esta disparidad, en el
mejor de los casos, significa que los hom-
bres se decantan por estas opciones dos
veces más que las mujeres. La tendencia
apreciada en los últimos veinte años mues-
tra una tímida convergencia entre las elec-
ciones de hombres y mujeres, producida
fundamentalmente en el lustro pasado,
aunque la situación estructural se mantiene
con muy pocas variaciones. Algunos paí-
ses, como España y Dinamarca, han acer-
cado sus posiciones, la mayoría ha
mantenido las líneas de divergencia e in-
cluso en el caso de Finlandia se ha amplia-
do (cuadro II).

CUADRO I
Elección de estudios superiores de carácter cientifico-tecnológico,

por sexos. Año 1993

País
% de mujeres en Enseñanza

Superior matriculadas en campos
científico-tecnológicas

% de varones en Enseñanza
Superior matriculados en campas

científico-tecnológicos

Dinamarca 11,7 33,8

Finlandia 13,5 57,5

Noruega 8,6 27,0

Suecia 12,7 43,8

Reino Unido 12,4 40,0

Francia 11,3 26,0

holanda 5,8 27,0

Grecia 12,9 37,2

Italia 16,6 37,0

España 16,0 38,8

NOTA:
La denominación de campos científico-tecnológicos incluye Ciencias Naturales (Ciencias Biológicas, Química,
Ciencias Geológicas, Física, Astronomía, Meteorología y Oceanografía), Matemáticas e Informática (Matemáti-
cas, Estadística, Ciencia Actuarial, Informática), Ingeniería (Ingeniería Química y Tecnología de Materiales, In-
geniería Civil, Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Topografía, Organización Industrial, Ingeniería Metalúrgica,
Ingeniería de Minas, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Forestal) y Arquitectura y Urba-
nismo, según las definiciones de los sectores de estudio de la Clasificación Internacional normalizada de Edu-
cación (CINE), utilizada por la UNESCO.

Fuente: UNESCO, Anuario Estadístico, 1996.
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CUADRO II
Evolución de la elección de estudios superiores de carácter científico-tecnológico,

por sexos, en varios países. Años 1980, 1985, 1993

País

% de mujeres en Enseñanza
Superior matriculadas en campos

ciennfico-tecnológicos

96 de varones en Enseñanza
Superior matriculados en campos

científico-tecnológicos

1980 1985 1993 1980 1985 1993

Dinamarca 5,8 8,3 11,7 28,7 34,5 33,8

Finlandia 15,2 16,5 13,5 56,5 57,7 57,5

Noruega 7,8' 10,7 8,6 32,6' 33,7 27,0

Suecia 9,5' 11,6 12,7 45,6' 38,9 43,8

Reino Unido 16,6' 12,1 12,4 46,1' 42,0 40,0

Francia - - 11,3 - - 26,0

Holanda 5,1 3,0 5,8 27,5 - 27,0

Grecia 15,1' 13,8 12,9 40,5' 38,3 37,2

Italia 16,3 16,0 16,6 27,7 30,0 37,0

España 11,.‘ 11,9 16,0 32,3 32,9 38,8

(') Datos correspondientes a 1979.

NOTA:
La denominación de campos científico-tecnológicos incluye Ciencias Naturales (Ciencias Biológicas, Química,
Ciencias Geológicas, Física, Astronomía, Meteorología y Oceanografía), Matemáticas e Informática (Matemáti-
cas, Estadística, Ciencia Actuarial, Informática), Ingeniería (Ingeniería Química y Tecnología de Materiales, In-
geniería Civil, Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Topografía, Organización Industrial, Ingeniería Metalúrgica,
Ingeniería de Minas, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Forestal) y Arquitectura y Urba-
nismo, según las definiciones de los sectores de estudio de la Clasificación Internacional normalizada de Edu-
cación (CINE), utilizada por la UNESCO.

Fuente: UNESCO, Anuario Estadístico, 1983 y 1996.

La persistencia de este modelo fijo
muestra hasta qué punto la orientación ha-
cia las distintas disciplinas está ligada al género.
Esta ligazón está basada, fundamentalmente,
en la persistencia de estereotipos con res-
pecto a la competencia e interés de las mu-
jeres por estudiar y trabajar en Ciencia y
Tecnología, así como en las imágenes so-
ciales que estos términos despiertan en la

población. Ciencia y Tecnología se conci-
ben como algo masculino, con entornos
de aprendizajes y territorios naturalmente
varoniles, en los que las mujeres se perci-
ben como elementos disonantes. En la so-
ciedad perduran creencias y prejuicios
sexistas que califican la relación de las mu-
jeres y la Ciencia y la Tecnología como
algo arduo y antipático, producto de la fal-
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ta de aptitud femenina, y que se manifiesta
en el tradicional recelo por parte de las esco-
lares para proseguir estudios científicos'. Es-
tos prejuicios llevan a que se produzcan
diferencias de género en la autopercepción
de sus capacidades y a que los varones y las
mujeres planteen su formación superior y su
futuro profesional de forma distinta, optando
las chicas por clásicos programas de estudio,
en los que puedan desenvolverse con como-
didad y sin problemas posteriores'.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA: CASOS
DIFERENTES

El acceso de las mujeres a los estudios
científico-tecnológicos no es homogéneo y
se observan entre los distintos campos no-
tables variaciones. Las opciones preferidas
se centran en las Ciencias Naturales, segui-
das por la Arquitectura y las Matemáticas y,
en último lugar, por la Ingeniería. Los estu-
dios tradicionalmente considerados como
«científicos», a los que se atribuye una
imagen de puros, creativos, teóricos y con-
ceptuales, logran más popularidad que los
«tecnológicos», que se perciben con una
connotación de estudios aplicados, pragmá-
ticos y mecánicos, mientras que las preferen-
cias de los varones están más repartidas'.
Tampoco se da una uniformidad entre las
distintas disciplinas. Es sabido que las

Ciencias Biológicas presentan una acepta-
ción mucho más alta que las Ciencias Físi-
cas, o que la Ingeniería Agrónoma cuenta
con más mujeres que la de Caminos o Na-
vales. El recorrido por las distintas titula-
ciones, analizando las variaciones que en
ellas se producen, puede ser muy fructífe-
ro para profundizar en el examen de las di-
ferencias educativas, pero presenta unas
dificultades de homogeneización concep-
tual que excede el alcance de este trabajo.
Por ello, nuestro intento va a mantenerse
en el examen de lo que ocurre en el seno
de los distintos campos científico-tecnoló-
gicos con respecto al reparto de sus efecti-
vos entre varones y mujeres.

En buena lógica con las cifras de los cua-
dros I y II, se produce el fenómeno añadido
de que las mujeres que acuden a estos estu-
dios se sitúan en una posición de minoría en
el interior de los distintos campos. Es decir,
que se mueven en un espacio regido por lo
masculino. Sus compañeros son mayorita-
riamente hombres, como también lo son, en
mucha mayor proporción, sus profesores y
autoridades académicas, lo que en cierta ma-
nera provoca que el clima de ese entorno de
estudios les resulte particularmente ajeno. Esta
disparidad sexual actúa con distintos grados
de radicalismo según los campos y países.
Pero, prácticamente en todos, la presencia
femenina figura con menor intensidad
que la masculina (cuadro III).

(3) La bibliografía reciente sobre Mujer, Ciencia y Tecnología es muy extensa. Tres referencias para el es-

tudio de esta relación pueden ser:

G. MEMA' y L. Smrrii KELLER (eds): Inventing Woman. Science, Technology and Gender, Londres, Open Uni-

versity, 1992.

R. Gin y K.	 Gender-technology relation: contemporany theory and research, Londres, Taylor &
Francis, 1995.

V. STOLTE-HEISKANEN (ed.): WOMC11 in Science. Token Women or Gender-Equality.), Oxford, Berg, 1991.

(4) J.S. ECCLES: «Gender-roles and womens achievement-related decissions», Psychology of Women Quar-
tely, vol. 11 (1984), pp. 135-172.

(5) Este es un hecho repetidamente observado en distintos países. Para un análisis profundo, véase en H.

ZUCKERMAN: «The careers of Men and Women Scientifists: A Review of Current Research», en Women: Their
derrepresentation and Career Differentials in Science and Engineering, Washington, D.C., Nacional Academy of
Sciences, National Academy Press, 1987.
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CUADRO III
Estudiantes de Enseñanza Superior en campos científico-tecnológicos.

Porcentaje femenino en cada campo en 1980 y 1983

País

96 de mujeres en

Cim cirzs
Naturales

Matemáticas y
Computac. Ingenierías Arquitectura

Todos los
estudios

superiores

1980 1993 1980 1993 1980 1993 1980 1993 1980 1993

Dinamarca 27,1 42,1 18,7 27,1 7,1 21,7 30,9 46,9 48,9 52,4

Finlandia 17,7 50,3 36,9 19,7 8,9 13,8 35,1 42,6 48,2 53,1

Noruega 25,1 40,3 37,1 29,4 11,6 18,6 28,2 51,6 46,5 53,8

Suecia 28,1 44,5 17,3 28,1 3,1 19,1 24,7 48,8 45,3 54,5

Reino Unido 32,4 42,9 24,9 25,3 4,6 13,3 18,6 - 36,4 49,5

Francia - 36,4 - - - 21,2 - 41,2 - 54,6

holanda 18,2 32,2 13,2 10,2 9,3 12,5 - - 39,7 47,2

Grecia 28,2 37,4 25,4 32,5 13,3 19,6 51,6 55,0 39,2 49,5

Italia 58,3 50,2 13,8 46,6 4,1 12,5 30,2 45,4 42,6 50,9

España 44,7 17,3 35,1 30,9 7,3 21,3 14,7 34,3 43,9 51,0

NOTA:
La denominación de campos científico-tecnológicos incluye Ciencias Naturales (Ciencias Biológicas, Química,
Ciencias Geológicas, Física, Astronomía, Meteorología y Oceanografía), Matemáticas e Informática (Matemáti-
cas, Estadística, Ciencia Actuarial, Informática), Ingeniería (Ingeniería Química y Tecnología de Materiales, In-
geniería Civil, Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Topografía, Organización Industrial, Ingeniería Metalúrgica,
Ingeniería de Minas, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Forestal) y Arquitectura y Urba-
nismo, según las definiciones de los sectores de estudio de la Clasificación Internacional normalizada de Edu-
cación (CINE), utilizada por la UNESCO.

Fuente: UNESCO, Anuario Estadístico, 1980 y 1993.

Las Ciencias Naturales y la Arquitectu-
ra presentan porcentajes de participación
femenina muy superiores a los correspon-
dientes a Matemáticas y Computación e In-
geniería. Alrededor del 40% de los
estudiantes en este campo es mujer en el
primer caso y el 45% en el segundo. Ho-
landa, Francia y Grecia destacan a la baja
en Ciencias Naturales, mientras en
Arquitectura lo hace España. Una explica-

ción puede provenir del contenido de las
disciplinas que engloba estos campos. En
algunos países (Italia y Grecia), la rúbrica
de estudios de Arquitectura aparece unida
a los estudios de Bellas Artes e Historia del
Arte, lo que desdibuja su carácter de disci-
plina científico-tecnológica. En el caso es-
pañol, los estudios de Arquitectura son
estrictamente estudios técnicos con un ca-
riz mucho más cercano a las Ingenierías
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que a los estudios artísticos, y probablemente
en ello radique el comparativamente escaso
número de mujeres. Algo similar ocurre en
el conjunto de las Ciencias Naturales. Las
Ciencias Biológicas o Químicas son carre-
ras con mayor poder de captación que las
Ciencias Físicas o la Geología; sin embar-
go, una estadística unificada puede enmas-
carar la distinta importancia que en unas y
otras tiene la presencia femenina. En Espa-
ña, se aprecia con claridad estas diferen-
cias: mientras el 60% de los alumnos de
Ciencias Biológicas y el 55% de los de Quí-
mica es mujer, la proporción en Físicas es
sólo del 30%, y del 40% en Geológicas.

Mucha más uniformidad aparece al
considerar los estudios de Ingeniería. Es
esta rama del saber la que más dificultades
presenta para acoger a mujeres, y la que se
considera el paradigma de los estudios
masculinos. Las cifras son elocuentes. En el
mejor de los casos (España y Dinamarca),
sólo uno de cada cinco estudiantes de In-
geniería pertenece al género femenino.
Ningún otro estudio cuenta con tan escasa
participación femenina, ninguno como
éste resiste el avance femenino en la edu-
cación superior.

La trayectoria de los estudios de Inge-
niería proporciona algunos antecedentes
para comprender las barreras que presen-
tan al acceso de las mujeres. Muchas inge-
nierías tienen su origen en el desarrollo del
armamento, infraestructura y estrategia bé-
licas que propiciaron la creación de acade-
mias específicas, germen de los posteriores
estudios de Ingeniería. Conviene recordar
que la palabra «ingeniero» se refirió en
otros tiempos a la persona que proyectaba
y ejecutaba obras militares. Marcados por
este carácter, los estudios de Ingeniería se
configuraron como estrictamente masculi-

nos, rasgo que les ha acompañado en su
posterior desarrollo. La presencia de muje-
res en las ingenierías antes de la Segunda
Guerra Mundial era prácticamente inexis-
tente. En España, por ejemplo, la primera
mujer que se matriculó en una ingeniería
lo hizo en 1932, y fue tan extraordinario el
revuelo que produjo que, como narra la
protagonista, le ofrecieron en su Escuela
una garita con cristales para permanecer
aislada entre clase y clase'. Treinta años
después, tan sólo 64 mujeres estaban ma-
triculadas en Ingeniería sobre un total de
veinte mil hombres7. La trayectoria no es
muy distinta en otros países. Actualmente,
el hecho de encontrar mujeres matricula-
das en Ingeniería ha dejado de ser una
«anomalía», pero se sigue considerando
una «rareza». La comparación con la situa-
ción en 1980 muestra que efectivamente se
ha producido un avance en la incorpora-
ción femenina a las ingenierías en este pe-
ríodo. Todos los países considerados
muestran una variación positiva, pero sin
sobrepasar esa masa crítica del 30% que al-
gunos autores consideran como umbral
necesario para caminar hacia la normali-
dad. En efecto, dentro de las carreras mi-
noritarias pueden distinguirse distintos
modelos previsibles de evolución en fun-
ción de su situación estructural. La llamada
«teoría de la masa crítica» afirma que cam-
bios sustanciales y permanentes sólo ocu-
rren en instituciones, departamentos o
poblaciones en que las minorías han alcan-
zado un umbral crítico de presencias. Ese
umbral crítico es el punto en que una mi-
noría determinada consigue una dimen-
sión suficiente para formar una masa
crítica, es decir, una proporción tal que
permita pasar de situaciones de clara mi-
noría a otras tendentes a un mayor equili-

(6) Biografía de Pilar de Careaga, luego alcaldesa de Bilbao.
(7) Es imposible encontrar datos anteriores de matrícula en Ingeniería que distinga por sexos. La primera

referencia que figura en una publicación del Instituto Nacional de Estadística es del curso 1964-1965.
(8) E.M. BYRNE: Women and Science. The Snark Syndrome, Londres, Falmer Press, 1993.
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brio. La evolución de poblaciones clara-
mente asimétricas hacia situaciones de nor-
malidad se ve favorecida con la existencia de
un volumen significativo de miembros que
pueda actuar como potencial agente de
cambio y soporte de los miembros de esas
minorías, en el sentido de «establecer una
identidad que transcienda la rúbrica de la ex-
cepción». El volumen de estas minorías, su
tamaño, puede influir en el comportamiento
de las mujeres hacia su mayor o menor pro-
pensión a integrarse en ellas. La actitud de
las mujeres a cursar estudios en los que, aun-
que su presencia es minoritaria, puede al-
canzar el 20-30% no es la misma que en
estudios en los que sólo representa el 5-10%
del alumnado. En el primer caso, pueden ser
descritas como minoritarias o atípicas, pero
en el segundo pueden adquirir una connota-
ción de anormalidad por actuar tan alejada-
mente de su presupuesto papel femenino.
Como sugiere Byrne, si en la interacción con
otros estudiantes las aspirantes a entrar en
estudios muy minoritarios, como es el caso
de algunas ingenierías, constatan que se las
percibe como anormales, su decisión de ini-
ciar esos programas puede tambalearse, al
tener que enfrentarse con las dificultades
adicionales de que sus compañeros cuestio-
nen su normalidad dentro de su identidad
social'. Ello puede producir que se perpetúe
la situación de clara minoría en algunos es-
tudios sin que las políticas específicas para
incrementar el número de mujeres surtan
efecto. Serían estudios que quedarían in-
munes a las acciones que habitualmente se
desarrollan para fomentar la imagen positi-
va de los mismos, quebrar los recelos fe-
meninos y despertar un cierto atractivo
entre las posibles candidatas. Ciertas inge-
nierías con un marchamo de acentuada
masculinidad podrían encontrarse en esta
posición O.

BUENOS RENDIMIENTOS EN LA
UNIVERSIDAD

Una vez integradas como estudiantes
de campos científico-tecnológicos, el com-
portamiento académico de las mujeres es
mejor, como media, que el de sus compa-
ñeros hombres. Puede afirmarse que, su-
peradas las dificultades de la primera
elección, las mujeres mejoran su participa-
ción en los niveles de graduación y de es-
tudios posteriores. Es decir, las diferencias
con los hombres se atenúan en la termina-
ción de estudios y en las etapas posteriores
de sus carreras. En el Cuadro IV figura la
proporción de graduadas mujeres sobre el
total de graduados. Las cifras son muy si-
milares, incluso con una ligera mejora, a
las que aparecen en el Cuadro III, que re-
coge la proporción de alumnas en el seno
de los distintos campos científico-tecnoló-
gicos. Y esta misma semejanza hay que to-
marla como un indicador positivo. Porque,
en efecto, la cuota de participación feme-
nina en Ciencia y Tecnología cuando las
graduadas eran estudiantes, por ejemplo
cinco o siete años antes, eran inferiores.
Por lo tanto, su presencia como graduadas
ha mejorado cuantitativamente con respec-
to a la que tenían como estudiantes. Y, si
eso es así, implica que su rendimiento ha
sido superior al de sus compañeros. La
comparación entre las cifras de estudiantes
mujeres en 1985 y graduadas en 1992 se-
ñala claramente este avance. Prácticamente
en todos los campos considerados y en to-
dos los países se produce el progreso alu-
dido, pero especialmente en Ingeniería.
Sería posible pensar que las mujeres, tras-
pasado el umbral de las facultades de
Ciencias y Tecnología, encuentran las difi-
cultades propias de las materias que cur-
san, pero no las especiales derivadas de su

(9) BYRNE: Ibídem.

(10) A. LANTZ: «Women engineers: critical mass, social suppod, and satisfaction», en Engineering Educa-
tion, abril (1982), pp. 731-738.
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género, y que los mecanismos de desigual-
dad se mitigan en el seno de las instituciones
superiores, lo que favorecería los buenos re-
sultados académicos. Alguna evidencia de
lo aludido encontramos en España. En un
estudio realizado entre 316 ingenieras es-
pañolas en 1991, se puso de manifiesto
que las ingenieras no detectaron en su eta-
pa estudiantil pautas discriminatorias por

el hecho de ser mujeres, discriminación
que sí sufrieron posteriormente como
profesionales". También puede ocurrir
que las mujeres que acuden a estudios
alejados de la pauta habitual de elección
tengan unas características tan sobresa-
lientes, que las haga salir airosas de cual-
quier escollo escolar, incluidos los de tipo
discriminatorio.

CUADRO IV
Proporción de mujeres como estudiantes y graduadas en campos cientffico-tecnológicos

sobre el total de estudiantes y graduados en dichos campos

País

96 de mujeres en

Ciencias
Naturales

Matematicas y
Comp nac. Ingenierías Arquitectura

Alum.
1985

Grad.
1993

Alum.
1985

Grad.
1993

Alurn.
1985

Grad.
1993

Alum.
1985

Grad.
1993

Dinamarca 30,4 37,8 22,9 26,5 12,1 21,7 39,9 47,2

Finlandia 47,5 48,3 27,6 23,2 10,5 13,8 39,4 39,8

Noruega 31,8 44,9 24,1 27,1 21,5 20,5 43,9 59,8

Suecia 36,9 45,5 26,6 21,9 16,5 19,3 45,5 47,3

Reino Unido 33,3 43,6 - 30,0 7,7 20,1 - -

Francia - - - - - -

Holanda 32,2 34.2 14,4 8,9 8,4 14,9 - -

Grecia 41,2 41,5 35,8 40,4 17,5 23,5 50,1 56,4

Italia 52,8 52,5 44,9 50,8 5,9 17,7 37,4 44,9

España 45,5 46,1 37,5 33,4 10,7 16,7 21,1 27,3

NOTA:
La denominación de campos científico-tecnológicos incluye Ciencias Naturales (Ciencias Biológicas, Química,
Ciencias Geológicas, Física, Astronomía, Meteorología y Oceanografía), Matemáticas e Informática (Matemáti-
cas, Estadística, Ciencia Actuarial, Informática), Ingeniería (Ingeniería Química y Tecnología de Materiales, In-
geniería Civil, Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Topografía, Organización Industrial, Ingeniería Metalúrgica,
Ingeniería de Minas, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Forestal) y Arquitectura y Urba-
nismo, según las definiciones de los sectores de estudio de la Clasificación Internacional normalizada de Edu-
cación (CINE), utilizada por la UNESCO.

Fuente: UNESCO, Anuario Estadístico, 1996.

(11) M. L. GARdA DE CORTÁZAR y M. A. GARCíA DE LEÓN: «Las mujeres ingenieras en España: un caso de de-
sigualdad en el sistema de enseñanza y en el mercado de trabajo», en Revista de Educación, sept.-dic. (1994),
Madrid, pp. 297-321.
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Otro indicador importante del com-
portamiento de las mujeres dentro de los
campos científico-tecnológicos es su pro-
gresiva incorporación a los niveles más
elevados cle estas carreras. El grado de par-
ticipación femenina en el nivel más alto de
los estudios considerados, doctorados o
equivalentes, se ha incrementado sensible-
mente, de forma que en la actualidad ape-
nas difieren del que tiene en el conjunto
de dichos estudios (cuadro V). La compa-
ración entre países dentro de este concep-
to debe hacerse de forma cautelosa, dada
la heterogeneidad de situaciones que pue-
de producirse. Como elemento unificador
y aceptablemente compatible, se va a utili-
zar lo que la UNESCO denomina nivel 7
dentro de los estudios superiores, que es el

de mayor rango dentro de la clasificación
utilizada. Para el caso español, correspon-
de a estudios de «postgrado, es decir, estu-
dios cursados después de completar una
licenciatura de cinco o seis arios en un
centro universitario. Sobre la base de esos
datos y su contraste con la situación una
década antes, se puede constatar el ex-
traordinario avance experimentado. El
caso español puede tomarse como modelo
de evolución. En la actualidad, algo más
de un 35% de los estudiantes que cursan
estudios de doctorado en el conjunto de
Ciencias y Tecnología es mujer y el mismo
porcentaje se mantiene con respecto a los
que han conseguido el grado de doctor,
diez puntos más que hace una década. Na-
turalmente, la proporción en Ciencias es

CUADRO V
Estudiantes de postgrado matriculadas en campos científico-tecnológicos.

Porcentaje sobre el total de cada campo. Año 1993

País

96 de mujeres en

Ciencias
Naturales

Matemáticas y
Computac..

Ingenierías Arquitectura
Todos los
estudios

de pastgrado

Finlandia 46,6 15,3 18,5 37,7 43,4

Noruega 38,9 - 22,1 51,6 46,1

Suecia 31,2 16,6 23,1 42,6 35,9

Reino Unido 35,0 24,2 18,4 43,1

Holanda 30,3 14,2 16,2 - 45,1

Italia 64,1 44,3 46,9 59,3 47,7

España 43,4 26,6 16,2 30,0 46,8

NOTA:
La UNESCO utiliza para la clasificación de los estudios de enseñanza superior tres niveles jerárquicos: nivel 5
(programa de orientación práctica destinado a preparar a los estudiantes para calificar a los estudiantes en de-
terminadas ramas profesionales), nivel 6 (programas que conducen a un primer grado universitario o a un di-
ploma equivalente, tales como el l3achelor's Degree o la Licence) y nivel 7 (programas que conducen a un
grado universitario superior. Se destinan a las personas titulares de un primer grado universitario o calificación
equivalente. Se trata de programas de enseñanza de nivel superior que entrañan una especialización en el mis-
mo sector que corresponde al primer título). Es a este último al que se refiere el presente cuadro.

Fuente: UNESCO, Anuario Estadístico, 1996.
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bastante superior a la de Tecnología, aun-
que la fuerte ascensión de esta última hace
previsible un acercamiento. El ejemplo de
otros países como Noruega, Reino Unido e
Italia, con progresos importantes en los úl-
timos años, sostiene la hipótesis de que en
el futuro la presencia de las mujeres en
programas avanzados de Ciencia y Tecno-
logía se verá incrementada notablemente,
contribuyendo a quebrar la vieja idea de
incompatibilidad entre Mujer y Ciencia12.

Pero, recuperando la idea principal de
estas notas, por encima de las variaciones
y de las conjeturas que con respecto al
porvenir puedan formularse, el hecho sus-
tancial es la muy distinta pauta de elección
de estudios científico-tecnológicos por par-
te de las mujeres y los hombres. Este fenó-
meno, como se ha señalado, se encuentra
con pequeñas disparidades en casi todos
los países, constituyendo una mani-
festación general de las diferencias en las
opciones masculinas y femeninas. No ten-
dría mayor significado este hecho de no
atribuirse unas consecuencias profesiona-
les a tal decisión. Así, las carreras de «le-
tras», carreras de chicas, se perciben
socialmente como menos prestigiosas y
más precarizadas en el mercado de trabajo.
Por el contrario, las carreras de «ciencias y
tecnología» aparecen con una aureola de
prestigio y buen comportamiento laboral.
De aquí la queja de que las chicas se orien-
ten hacia opciones educativas «poco pro-
ductivas», desaprovechando un esfuerzo
que, encaminado en un sentido más diver-
sificado, podría proporcionarles rentabi-
lidades mayores. La explicación habitual
insiste en un cierto destino fatal: el condi-

cionamiento previo de los escolares en la
masculinidad y en la feminidad que indu-
ciría a las adolescentes y jóvenes a matri-
cularse en estudios tradicionalmente
femeninos y desempeñar posteriormente
trabajos relacionados con el ámbito de ac-
tuación que proverbialmente se atribuye a
su sexo. Cabe también preguntarse si la
menor apetencia que muestran las mujeres
por algunos estudios, especialmente los
vinculados a las ingenierías, no es conse-
cuencia de una valoración realista de la in-
versión en esfuerzo que requieren unos
estudios particularmente costosos en tiem-
po y dedicación, y las expectativas de unos
resultados laborales poco brillantes en el
posterior ámbito profesional. Los datos
que se conocen, por ejemplo, sobre el em-
pleo de las ingenieras españolas no son
muy alentadores. A finales de 1996, las in-
genieras y arquitectas superiores presenta-
ban una tasa de paro (19,5%) dos veces y
media superior a la de los varones de esas
mismas titulaciones' 3 . Y tampoco parece
resultar muy prometedor su desempeño la-
boral cuando trabajan. La pauta profesio-
nal de las ingenieras, según se desprende
de la encuesta realizada a 316 ingenieras,
difiere profundamente de la de sus colegas
masculinos, con una dedicación preferente
a actividades administrativas y de enseñanza
(47%), y con serias dificultades de inserción
en un mercado de trabajo marcadamente
masculino dominado por un sector priva-
do que aplica prácticas discriminatorias más
o menos veladamente". Probablemente, la
decisión femenina de no concurrir masiva-
mente a los estudios técnicos no sea tan
desacertada.

(12) En el período 1980-1993, la proporción de mujeres en estudios de postgrado de Ciencia y Tecnología
pasó en Italia del 35% al 58%; en Noruega, del 15% al 289'o, y en el Reino Unido, del 15% al 25%. Fuente: UNES-
CO, Anuario Estadístico, 1983 y 1996.

(13) Instituto Nacional de Estadística: Encuesta de Población Activa, IV Trimestre de 1996, resultados de-
tallados, Madrid, 1997.

(14) M. L. GARCIA DE CORTÁZAR y M. A. GARCIA DE LEÓN: ob. cit.
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PRESENTES EN LAS AULAS, AUSENTES
EN LAS CÁTEDRAS

Un Caso que requiere particular aten-
ción es el del comportamiento de la propia
institución educativa con relación a la dis-
tribución por sexo de su profesorado. En
casi todos los países europeos, se produce
una clara segmentación vertical en que la
mayoría de las profesoras se concentran en
los niveles primarios, reduciéndose su en-
tidad en los niveles siguientes. Ello origina
que las etapas de educación obligatoria es-
tén marcadamente feminizadas, equilibra-
damente diversificada la enseñanza
secundaria y masculinizada la educación
superior. Resulta curioso señalar la aparen-
te contradicción que se da en la Universi-
dad y otras instituciones superiores que
han conseguido una paridad entre los gé-
neros desde hace más de quince años y
que, sin embargo, mantienen un profeso-
rado en el que el 70% es hombre
(1.130.000 sobre 1.620.000). Más curioso
resulta aún comprobar que este porcentaje
apenas ha sufrido variaciones en los últi-
mos años, período en el que se ha produ-
cido un fuerte incremento de profesores
que no se ha visto acompañado de una
mejora de la posición de las mujeres en la
carrera docente. En la Enseñanza Superior
se da tal paralización en el proceso de ten-
der hacia un mayor equilibrio entre los dos
sexos, que se puede catalogar a las profe-
soras como minoría estancada, progresi-
vamente más reducida a medida que se
avanza en la jerarquía docente y en el
prestigio de los campos de conocimiento.

La dificultad de contar con datos fia-
bles sobre el profesorado en instituciones
universitarias por países aconseja limitar el
análisis sobre el profesorado femenino en
los campos científico—tecnológicos a la ex-
periencia de la Universidad española.

A finales de 1993, el profesorado uni-
versitario español sumaba 71.297 docen-
tes, de los que un 30% eran mujeres. La
fuerte evolución de las cifras de la matrícu-
la universitaria en el último cuarto de siglo
ha propiciado un crecimiento en el núme-
ro de los profesores, que se han multiplica-
do por tres en este lapso. Las mujeres no
han estado ausentes de este formidable
crecimiento, aunque la nimiedad de las ci-
fras que expresan su peso dentro del total
del profesorado resta brillantez a esta evo-
lución. Porque, en efecto, si a comienzos
de los años setenta veinte de cada cien
profesores eran del sexo femenino, vein-
ticinco arios después la relación se esta-
blece en treinta de cada cien. Una
progresión de extrema lentitud, como
puede observarse.

Las áreas de Ciencias Naturales e In-
geniería y Tecnología acogen en la actua-
lidad a una minoría de mujeres
profesoras. Al igual que en el caso de las
alumnas, se da una fuerte segregación
entre hombres y mujeres a la hora de
continuar profesionalmente en estos
campos. Para los hombres es una op-
ción frecuente; para las mujeres una
opción singular hoy, pero excepcional
en un cercano ayer. Cuatro de cada
diez profesores varones enseñan en es-
tudios universitarios de Ciencias y Tec-
nología, por sólo 2,5 de cada diez
profesoras. Ocho de cada diez profesores
en el conjunto de Ciencia y Tecnología
son hombres, frente a dos que son muje-
res. Estas cifras muestran la frágil posi-
ción de las docentes en estos campos. Su
representación es inferior en diez puntos
a la media del conjunto del profesorado
(70/30), y aparece mucho más sesgada
en el campo de la Tecnología que en el
conjunto de las disciplinas científicas. En
éstas alcanza ese valor promedio del 30%,

(15) Instituto Nacional de Estadística: Estadística de la Enseñanza en España, varios años, y Estadística
de la Enseñanza Superior en España, curso 1992-1993, Madrid, 1997.
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mientras en aquélla apenas sobrepasa
el 15% 16 . Sin embargo, la evolución re-
ciente muestra un contraste notable. En
el caso de las Ciencias Naturales, la
proporción de mujeres se ha mantenido
estable; no se ha producido una mejora
en su posición pese a que el número de
docentes ha aumentado significativa-
mente. En el caso de la Tecnología, sí
se ha dado un cambio relevante. Las
profesoras, que diez años atrás se mo-
vían en valores testimoniales, han in-
crementado su peso dentro del área en
más de diez puntos. Esta tendencia se ha
acentuado en el último curso en las Es-
cuelas Técnicas Superiores, centros uni-
versitarios de gran prestigio y de rancio
monopolio masculino. Sería aventurado
mantener que en el campo de la ense-
ñanza tradicionalmente más adverso para
las mujeres es donde, precisamente, se
ha producido una mayor «permisivi-
dad» en el acceso de las ingenieras y
arquitectas a las actividades docentes'7.
La realidad puede ser menos optimista.
Las mujeres arquitectas e ingenieras
tropiezan con serias dificultades para
ejercer su profesión en el terreno habi-
tual de la Arquitectura y la Ingeniería y
se refugian en la docencia, espacio labo-
ral en el que encuentran menores trabas
para el desarrollo de sus quehaceres pro-
fesionales y menor resistencia masculina,

por ser una actividad poco apetecida por
ingenieros y arquitectos.

Tal y como ocurre habitualmente en
instituciones universitarias de todo el
mundo, las profesoras universitarias de
Ciencias y Tecnología se concentran en
las categorías docentes más bajas, y es
realmente excepcional encontrarlas en
posiciones de preeminencia. Dentro de
la estructura profesoral española, la posi-
ción de mayor rango académico corres-
ponde a los catedráticos de Universidad.
Este cuerpo docente está constituido por
un 90% de hombres y un 10% de muje-
res. La distribución entre los sexos en-
cuentra variaciones según los distintos
campos de enseñanza, siendo los de
Ciencias y Tecnología los más divergen-
tes. En este caso, los números absolutos
son, por sí mismos, de una expresivi-
dad incontestable. En el conjunto de las
Ciencias y Tecnologías española encon-
tramos ciento cincuenta mujeres catedrá-
ticas de Universidad, frente a dos mil
trescientos catedráticos l ". Una proporción
tan exigua que muestra el largo camino por
recorrer para alcanzar la entidad de «masa crí-
tica», paso imprescindible para constituir un
sector con capacidad de influencia y autori-
dad, con dimensión suficiente para esta-
blecer redes que trasmitan el valor del
trabajo, el esfuerzo y la experiencia de
las científicas y tecnólogas universitarias,

(16) Instituto Nacional de Estadística: Estadística de la Enseñanza Superior, varios años.

(17) Como curioso indicador de la rareza de encontrar mujeres en profesiones tradicionalmente masculi-

nas, quiero señalar que, al escribir este texto utilizando el programa Microsoft Word 7.0 del paquete Office 97,

cada vez que aparecían las palabras «ingenieras», «arquitectas» o «catedráticas», el diccionario corrector del

programa me advertía automáticamente que estaba cometiendo una incorrección, sugiriéndome el masculino

de estos términos como opción correcta. Sin embargo, ese uso del femenino está admitido en el diccionario de

la Real Academia Española de la Lengua.

(18) M. L. GARC1A DE CORTÁZAR y M. A. GARC(A DE LEÓN: Mujeres en minoría. Una investigación socioló-
gica sobre las mujeres catedráticas de Universidad en España, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas,
1997.
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al tiempo que les sirvan de soporte y pa-
lanca en el reconocimiento de su valía pro-
fesional y progreso académico'''.

BIBLIOGRAFÍA

ABRAMSON, J.: The invisible Woman, San
Francisco, Jossey Bass Publ., 1975.

BAUDELOT, Ch.; ESTABLET, R.: «Succés fémi-
nins: un phénoméne International», en
Permanence et renouvellement en So-
ciologie de l'education, París, Harmat-
tan, 1992.

BERNARD, J.: Academie Women, 1964.
BYRNE, E.M.: Women and Science. The

Snark Syndrome, Londres, Falmer
Press, 1993.

CENTRE FOR EDUCATIONAL RESEARCH AND IN-
NOVATION: Indicators of Education
System. Education at a Glance, París,
OCDE, 1996.

COLE, J.: Fair Science Women in the Scien-
tific Community, Nueva York, Free
Press, 1979.

COMISIÓN EUROPEA: Las cifras clave de la
Educación en la Unión Europea, Lu-
xemburgo, 1997.

ECCLES, J. S.: «Gender-roles and women's
achievement-related decissions», en Psycho-
logy of Women Quartely, vol.11 (1984),
pp. 135-172.

EUROSTAT: Europa en Cifras, Eurostat, 1996.
GARCÍA DE CORTÁZAR, M. L. y GARCÍA DE

LEÓN, M. A.: Mujeres en minoría. Una
investigación sociológica sobre las mu-
jeres catedráticas de Universidad en
España, Madrid, Centro de Investiga-
ciones Sociológicas, 1997.

— «Las mujeres ingenieras en España: un
caso de desigualdad en el sistema de
enseñanza y en el mercado de traba-
jo», en Revista de Educación, sept-dic
(1994), Madrid, pp. 297-321.

Gla, R.; Grint, K.: Gender-technology rela-
tion: contemporary theory and research,
Londres, Taylor & Francis, 1995.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Estadís-
tica de la Enseñanza en España, varios
arios.

— Estadística de la Enseñanza Superior en
España, curso 1992-1993, Madrid, 1997.

— Encuesta de Población Activa, IV Tri-
mestre de 1996, resultados detallados,
Madrid, 1997.

KIRKUP, G.; Smrru KELLER, L. (eds.): Inventing
Woman. Science, Tecnology and Gen-
der, Londres, Open University, 1992.

LANTZ, A.: «Women engineers: critical mass,
social support, and satisfaction», en
Engineering Education, abril (1982),
pp. 731-738.

SIMEONE, A.: Academie Women. Working
Towards Equality, Masachusetts, Ber-
gin & Garvey Publishers, Inc., 1985.

STOLTE-HEISKANEN, V. (ed.): Wonzen in Scien-
ce. Token Women or Gender-Equality?,
Oxford, Berg, 1991.

UNESCO: Anuario Estadístico, 1983, 1995 y
1996

ZUCKERMAN, H.: «The careers of Men and
Women Scientifists: A Review of Cu-
rrent Research», en Women: Ibeir Unde-
rrepresentation and Career afferentials in
Science and Engineering, Washington
D.C., National Academy of Sciences,
National Academy Press, 1987.

(19) Desde que en 1964 Jessie BERNARD publicara su Academic Women, se ha escrito mucho sobre las do-
centes e investigadoras universitarias. En este, como en los clásicos libros de J. ABRAMSON: The invisible Woman,
San Francisco, Jossey Bass Publishers, 1975; J. COLE: Fair Science Women in the Scientific Community, Nueva
York, Free Press, 1979, y A. SimtoNE: Academic Women. Working 7pivarcls Equality, Masachusetts, Bergin & Gar-
vey Publishers, Inc., 1985, se recogen estudios sobre el comportamiento discriminador de la comunidad cientí-
fica con respecto a sus miembros femeninos y las necesarias estrategias a seguir para conseguir visibilidad e
influencia.

296



e
LA EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: LA EXPERIENCIA DE LA

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
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MARÍA JOSÉ ECHEVERRÍA (")

SONIA MARTÍN CERRO (")

EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD
DE SALAMANCA

la Universidad de Salamanca acudió a la
primera convocatoria del Plan Nacional de
Evaluación de la Calidad de las Universidades
(PNECU) de 1996 con un programa de eva-
luación de carácter global, que incluía la eva-
luación de dieciséis titulaciones en dos fases.
En una primera fase, se seleccionaron titula-
ciones de las áreas de ciencias experimentales
y de la salud, ocho en total, a las que se aña-
dió una titulación más de segundo ciclo.
Como consecuencia de esta selección de titu-
laciones, veintitrés departamentos cuya carga
docente se desarrollaba principalmente en es-
tas titulaciones fueron elegidos para evaluar la
investigación que en ellos se realiza. En el ám-

bito de la gestión se evaluaron, en esta pri-
mera fase, dos servicios generales: Biblio-
tecas y Matriculación. El periodo de
análisis fue 1990-1995, es decir, cinco cur-
sos académicos desde el curso 90-91 al
curso 94-95.

El diseño de este programa de evalua-
ción se realizó adaptándolo al máximo a los
objetivos y metodología del PNECU. Aunque
en este trabajo se presenta principalmente
los aspectos relacionados con la investiga-
ción, se hará referencia a aquellos otros del
Programa en su conjunto que puedan ser de
interés para conocer el desarrollo del proce-
so. Señalaremos inicialmente y de forma cro-
nológica el proceso seguido con el fin de
aclarar los detalles del procedimiento que
puedan ser de utilidad. La duración de cada
fase se puede ver en la siguiente tabla:

TABLA I
El proceso de evaluación: desarrollo temporal

FASE FECHAS

Constitución de los Comités de Autoevaluación iulio-octubre 1996
Autoevaluación noviembre 1996-febrero 1997
Evaluación externa mayo 1997-octubre 1997
Informes Finales de Titulaciones. diciembre 1997-febrero 1998
Informe Final de la Universidad marzo-abril 1998

(*) Universidad de León.
(") Universidad de Salamanca.

Revista de Educación, núm. 316 (1998), pp. 297-305
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AUFOEVALUACIÓN 	 ción de los Comités de Autoevaluación
(CA), se dieron algunas orientaciones.

LAS UNIDADES DE ANÁLISIS

Se consideraron como unidades de
análisis a las titulaciones (enseñanza) y los
departamentos (investigación). Se constituyó
un Comité de Autoevaluación (CA) por uni-
dad evaluada, es decir, se constituyeron co-
mités de autoevaluación de departamentos
de forma independiente a los de las titulacio-
nes. En otras universidades no se ha seguido
el mismo criterio, han sido los comités de
autoevaluación de las titulaciones o unos
subcomités de éstos los que han realizado
también la evaluación de la investigación.

La decisión cle hacerlo de una u otra
forma tiene cierto interés. El criterio de es-
tablecer comités independientes se basa
en la importancia de la actividad realizada
dentro de los departamentos y el peso que
las actividades de investigación tienen en
el conjunto de las actividades de nuestras
universidades. Debido a este hecho, es im-
portante que los departamentos tengan
cierto protagonismo en esta fase de autoe-
valuación, especialmente si lo que se ana-
liza es la investigación.

A pesar de la claridad del criterio, se tu-
vieron en cuenta ciertos aspectos específicos •
de las unidades seleccionadas que dieron lu-
gar a algunas excepciones. En las facultades
que tenían sólo dos titulaciones muy afines,
un mismo comité ha llevado a cabo la autoe-
valuación de esas dos titulaciones, elaboran-
do un informe para cada una de ellas. En las
titulaciones impartidas en su mayor parte
por profesorado de un único departamento,
se ha formado un único CA para la docencia
y la investigación. En estos casos se han re-
dactado dos informes: uno de docencia y
otro de investigación.

LOS COMITÉS DE AUTOEVALUACIÓN

Aunque no se formularon normas con-
cretas sobre cuál debería ser la composi-

• Los comités deben ser grupos de
trabajo, es decir, deben estar forma-
dos por un grupo reducido de per-
sonas que tengan (a) un buen
conocimiento de la institución y de
la unidad a evaluar, (b) entusiasmo
por la evaluación y (c) capacidad
para trabajar en equipo. El grupo
debe estar liderado por una perso-
na que tenga autoridad moral sobre
él, capacidad de diálogo y de orga-
nización del trabajo en equipo y,
por último, un gran interés por el:
proceso de evaluación. Se plantea-
ron algunas dudas sobre si el presi-
dente de los comités debería o no
ocupar algún cargo de repre-
sentación (decano, director, etc.),
pero no se estableció ningún crite-
rio general, y quedó a la discreción
de cada unidad.

• Los comités no deberían constituir-
se necesariamente con criterios de
representatividad de los diversos
estamentos. Sin embargo, sí se exi-
gió que el autoinforme fuese some-
tido a discusión de toda la
comunidad académica (organizan-
do consultas informales o formales
en órganos representativos, etc.). Es
decir, corno grupo de trabajo no tie-
ne que ser representativo, pero el
resultado del mismo —el autoinfor-
me— debe incorporar las distintas
opiniones y sensibilidades de todos
los miembros de la comunidad eva-
ruada. La idea principal que ha pre-
sidido este proceso de selección es
que el trabajo de los CA se legitime
por su propio contenido y por la
metodología que siga y no tanto
por el origen y representatividad de
sus miembros.

• Sobre el tamaño de los comités no
se dieron directrices concretas,
pero, en general, los CA de docen-
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cia han sido más amplios que los de
investigación. Esto se justifica por la
necesidad de que todos los departa-
mentos y áreas que tienen respon-
sabilidades docentes en la titulación
participen en el proceso. A modo
de orientación, el CA de docencia
mayor tuvo 10 miembros y el de
menos 5, siendo la media de casi 8.
En la investigación el más grande
tuvo '8 miembros y los más peque-
ños de 2, siendo la media de 3,6.

Los miembros de los CA fueron nom-
brados por el Rector, a propuesta del Co-
mité de Evaluación de la Universidad. El
nombramiento se hizo previa consulta a
los directores de departamento y decanos
a quienes se les expusieron los criterios ge-
nerales anteriormente comentados. No se
especificó el procedimiento que los deca-
nos y directores debían seguir para propo-
ner nombres. Algunos lo hicieron
consultando al Consejo de Departamento
o Junta de Facultad. En otros casos se hi-
cieron consultas informales. Todas las pro-
puestas que hicieron los directores y
decanos fueron aceptados por el Comité
de Evaluación de la Universidad.

Los distintos CA recibieron de la Uni-
dad Técnica del Programa Institucional de
Calidad (PIC) de la Universidad de Sala-
manca todas las tablas de datos del proto-
colo cumplimentadas. Con esto se
consiguió que los CA se centraran en el
análisis de la información más que en la
recogida de la misma.

Esta fase concluyó con la redacción de
un informe de autoevaluación por parte de
cada unidad, que, por tanto, se ha basado
en la información de las tablas de los pro-
tocolos, en las opiniones y juicios del pro-
pio CA y en las opiniones recabadas entre
el resto de la comunidad implicada. Una
vez concluidos, los informes fueron difun-
didos por diversos medios (Junta de Facul-
tad, Consejo de Departamento, exposición
pública en la biblioteca, etc.). A pesar de
esto, se ha señalado (en concreto, el Corni-

té de Evaluadores Externos), que el punto
débil más importante del proceso de au-
toevaluación ha sido la falta de participa-
ción y de información de algunos sectores
de la comunidad, lo que lleva a pensar
que deben establecerse otros procesos de
difusión.

EVALUACIÓN EXTERNA

A la hora de llevar a cabo la evalua-
ción externa, y como consecuencia de que
en el Consejo de Universidades los grupos
de expertos externos se asignaban por titu-
lación y no por departamentos, se agrupa-
ron los diversos comités de departamentos
en función de su carga docente y se vincu-
laron a la titulación en la que tuvieran una
mayor docencia. Cada comité de expertos
externos recibió, por tanto, el encargo de
evaluar la docencia en una titulación y la
investigación de los departamentos vincu-
lados. La organización de esta parte se hizo
según figura en la tabla

Las visitas de los evaluadores externos a
la Universidad de Salamanca se programaron
con una duración de tres días, durante los
cuales se reunieron con miembros de cada
uno de los colectivos de cada unidad (pro-
fesores, alumnos y PAS) según el programa
previsto en la Guía de Evaluadores Exter-
nos. Con respecto a la investigación, se
programaron tres reuniones. Una con los
miembros del CA de la Titulación (docen-
cia) y los presidentes de los CA de los De-
partamentos (investigación). Otra, con los
directores de los Departamentos con carga
docente en la titulación. Y la última, con todos
los miembros del CA, tanto de docencia como
de investigación. El hecho de emitir un único
Informe de Evaluación Externa para cada titu-
ladón, incluyendo en él los tres aspectos de
docencia, investigación y gestión, no ha impe-
dido que los evaluadores externos hayan for-
mulado valoraciones concretas sobre la
investigación.
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TABLA II
Distribución de titulaciones y departamentos para la fase 1

Titsolación Departamento

Licenciado en Ciencias Biológicas y Licenciado en
Bioquímica

Biología Animal, Ecología, Edafología, Parasitología
y Química Agrícola

Biología Celular y Patología

Biología Vegetal

Bioquímica y Biología Molecular

Microbiología y Genética

Licenciado en Ciencias Químicas e Ingeniero
Químico

Ingeniería Química y Textil

Química Analítica, Nutrición y Bromatología

Química Física

Química Inorgánica

Química Orgánica

Licenciado en Farmacia
Farmacia y Tecnología Farmacéutica

Fisiología y Farmacología

Licenciado en Física

Física Aplicada

Física General y de la Atmósfera

Física, Ingeniería y Radiología Médica

Licenciado en Geología Geología

Licenciado en	 iatemáticas Matemática Pura y Aplicada

Licenciado en Medicina

Anatomía e Histología Humanas
I

Cirugía

Medicina

Medicina Preventiva, Salud Pública y Microbiología
Médica

Obstetricia, Ginecología y Pediatría

Psiquiatría, Psicología, Medicina Legal e Historia de la
Medicina
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INFORME FINAL

El Informe Final de la Titulación se
orientó corno un informe de síntesis inte-
grador de las tres dimensiones analizadas:
docencia, investigación y gestión. Corno se
indica en las líneas generales de la Guía de
Evaluación, este informe recoge una rela-
ción de los aspectos fuertes y débiles en
los ámbitos de docencia, investigación y
gestión, así como una identificación de las
acciones estratégicas de mejora. Se elaboró
un documento plantilla en el que se reco-
gen los aspectos ya señalados: una valora-
ción general del proceso, un apartado de
puntos fuertes y débiles y otro de acciones
estratégicas de mejora. Este último aparta-
do se estructura por ámbitos de análisis
(docencia, investigación y gestión), por
prioridad (tres niveles) y por nivel de deci-
sión en el que se encuentran (investigado-
res o grupos de investigación, áreas de
conocimiento, Departamentos, Centro,
Universidad, Gobierno Regional, etc.)

El documento final de síntesis ha sido
elaborado por un grupo formado por rep-
resentantes de cada uno de los CA. Para
ello, se convocó a cada uno de los presi-
dentes de estos comités, además de al de-
cano de la Facultad correspondiente, que
en algunos casos ha sido también el presi-
dente del CA de la titulación. Cada una de
estas personas hizo llegar a su propio co-
mité, así como al resto de su Departamen-
to, este Informe Final, que también debió
pasar por una fase de exposición pública
para su difusión y validación por toda la
comunidad del Centro.

LA INFORMACIÓN PARA LA
EVALUACIÓN

Uno de los aspectos más importantel
de todo el proceso ha sido la recogida de
información. La Unidad Técnica del Progra-
ma Institucional de Calidad elaboró todas las
tablas del Protocolo de Investigación a par-

tir de las distintas bases de datos e infor-
mación impresa disponible en la Universi-
dad y facilitó toda esta información a los
CA. Este trabajo, dificultado por la falta de
uniformidad y relación de la información
disponible, ocupó gran parte del tiempo
que la Unidad Técnica dedicó a la prepara-
ción de todo el proceso.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Debido a los diferentes orígenes de la
información (ver tabla III), además del per-
sonal específico del Programa Institucional
de Calidad, otras personas de la Universi-
dad de Salamanca participaron en este
proceso de recogida de información, que
fue coordinado a través de grupos de
enlace con las distintas unidades pro-
veedoras de información. Así mismo, se
estableció un grupo de asesores que cola-
boraron en las tareas de diseño y revisión
de las distintas fases del proceso. En el
caso de la investigación, se contactó con
el Grupo EPOC, formado por investiga-
dores de la Universidad de Salamanca
con experiencia en el campo de evalua-
ción de la investigación.

Básicamente, se contaba con toda la
información que se necesitaba para la ela-
boración de las tablas e indicadores. Los
problemas más importantes surgieron del
hecho de que las bases de datos están di-
señadas para responder a las necesidades
de gestión y en este punto cumplen su
función. Sin embargo, no están pensadas
para dotar de información para la toma de
decisiones (estadísticas, indicadores, infor-
mes, etc.). Las memorias de investigación
plantearon también problemas. Aunque
son muy exhaustivas en la información
que recogen, ésta no aparece con una es-
tructura apropiada. El hecho de que la do-
cencia se mueva en cursos académicos y la
investigación en arios naturales, plantea
también algunos problemas de solapa-
mientos y repeticiones de información.
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TABLA III
Fuentes de nformación

Contenido Localización

Profesorado Servicios Informáticos, CPD

Personal de Administración y Servicios Gerencia, Sección de PAS

Becas de investigación Vicerrectorado de Docencia y Profesorado, Sección
de Becas

Proyectos de investigación e infraestructuras, bolsas
de viaje

Vicerrectorado de Investigación, Unidad de Gestión
de la Investigación

Contratos de investigación Oficina	 de	 Transferencia	 de	 Resultados	 de
Investigación (OTRI)

Memorias de investigación de los departamentos chi-
tante del periodo 90-95

Publicación

Guías académicas del periodo 90-95 Publicación

ELABORACIÓN DE LAS TABLAS

En la información requerida por el
protocolo de investigación se hicieron mo-
dificaciones, algunas de ellas provenientes
de las limitaciones de la información dis-
ponible, entre ellas la imposibilidad para
conseguir la información sobre las solicitu-
des en general (becas y proyectos). Se hi-
cieron también algunas mejoras, como
añadir gráficos de evolución para facilitar
la interpretación de los datos.

Para asignar determinados ítems por
años hubo que establecer algunos crite-
rios.- Por ejemplo, para sacar las cifras de
personal se ha tomado el dado de alta el 1
de enero de cada curso. Para contabilizar
las becas 'de investigación, proyectos y
contratos se ha considerado como año de
concesión el año de la convocatoria a la
que se presenta la beca, mientras que se
empieza a considerar becario activo a par-
tir del momento de la concesión.

Dado que en esta primera fase se eva-
luaban titulaciones y departamentos de las
áreas de ciencias experimentales y de la
salud, y ante la falta de información centra-

lizada sobre las publicaciones científicas,
se utilizó la base de datos Science Citation
Index (SCI) para localizar las publicaciones
de los departamentos implicados. Esto
planteó problemas, como se especifica
posteriormente, no sólo para la identifica-
ción de los autores ante las distintas formas
con que aparecen los nombres, sino tam-
bién porque no siempre se recoge la insti-
tución de origen de los mismos. Para la
clasificación de los trabajos publicados, se
utilizó la Lista de Revistas Científicas (SCI),
elaborada por el grupo de trabajo del Dr.
Miguel Ángel Quintanilla para el PNECU.
Pueden verse más detalles sobre la elabo-
ración de esta lista en Maltrás y Quintanilla
(1995) o en el artículo sobre indicadores
bibliométricos publicado en el número an-
terior de esta misma revista.

También hubo que superar (a) la falta
de información de los informes, dictáme-
nes y servicios técnicos elaborados por en-
cargo, (b) la falta de un inventario
centralizado de los grandes equipos de in-
vestigación y (c) las dificultades de asigna-
ción y análisis de proyectos o publicaciones
de carácter multidisciplinar. Todas estas di-
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ficultades pueden solventarse si se entien-
de corno una necesidad la disposición de
información actualizada sobre estos temas.
El PIC de la Universidad de Salamanca está
trabajando actualmente en un proyecto,
junto con el Vicerrectorado de Investiga-
ción y la Oficina de Transferencia de Re-
sultados de Investigación (OTRI), para el
desarrollo de un sistema de información
sobre la investigación y la oferta tecnológi-
ca de la Universidad de Salamanca. Las de-
ficiencias encontradas en el proceso de
evaluación está sirviendo ahora para modi-
ficar el diseño del nuevo sistema.

RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN
DE INVESTIGACIÓN

En cuanto al proceso de autoevalua-
ción, la impresión general ha sido buena.
Existe una opinión generalizada de que ha
servido para tomar conciencia de los pro-
blemas existentes y de las virtudes de los
departamentos, así como para sistematizar
los problemas que genera la actividad in-
vestigadora dentro de cada unidad.

Las principales objeciones presentadas
son que «esos problemas y virtudes ya se
conocían, y que ha sido un añadido más a
las múltiples tareas burocráticas». Todas
las quejas se han debido principalmente al
escepticismo creado por las consecuencias
que todo este proceso va a tener. Si bien
todavía existen reticencias, algunas van
desapareciendo en la elaboración del in-
forme final, en el que se especifican pro-
puestas concretas de mejora en distintos
niveles.

En cuanto a la valoración de la activi-
dad investigadora, el punto más positivo es
cine existen líneas y grupos de investiga-
ción fuertemente consolidados y reconoci-
dos a nivel nacional e internacional dentro
de la Universidad. A pesar de esta buena
valoración, mucho más amplias fueron las
deficiencias encontradas.

Por una parte, la falta de especifica-
ción de objetivos de investigación a nivel
departamental e institucional, debida a la
dependencia de las líneas de investigación
que marcan organismos externos que fi-
nancian la investigación. Aun a pesar de
esta opinión sobre la falta de objetivos, se
vertieron algunas quejas sobre la excesiva
orientación de esta Universidad hacia las
humanidades.

Por otra parte, consideran que la acti-
vidad investigadora se ve limitada en este
momento por algunos factores. En primer
lugar, por la mayor carga docente que la
implantación de los nuevos planes de estu-
dio ha supuesto, carga que, al no haberse
visto acompañada de un incremento en la
plantilla, redunda en la disminución de
tiempo dedicado a la investigación. En se-
gundo lugar, por la escasez de personal de
apoyo a la investigación (auxiliares o técni-
cos de investigación y auxiliares de admi-
nistración). En tercer lugar, por la falta de
actividad industrial en el entorno geográfi-
co de Salamanca que dificulta, en algunos
casos, los contactos con empresas y, por lo
tanto, las posibilidades de contratos de in-
vestigación.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
EXTERNA DE LA INVESTIGACIÓN

La evaluación externa incidió en dis-
tintos puntos ya señalados y en otros que
conviene apuntar. Se consideró como un
aspecto muy positivo la gran implicación
de la institución y en concreto el Equipo
de Gobierno de la Universidad en el pro-
ceso de evaluación: su impulso inicial,
apoyo y seguimiento.

En aspectos más concretos, señalaron
que, en las áreas analizadas, es un acierto
el disponer de un edificio (Edificio Interde-
partamental) que acoge grupos de investi-
gación de distintos departamentos y
facultades, lo que permite compartir in-
fraestructuras y favorecer la comunicación
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entre los distintos grupos. A pesar de esta
ventaja señalada, consideran que el funcio-
namiento por áreas casi independientes en
algunos casos perjudica a la docencia y a
la investigación. Por ejemplo, la excesiva
fragmentación de los grupos de investiga-
ción impide acometer proyectos de gran-
des equipos de infraestructura, que serían
perfectamente viables. Otro ejemplo en
este sentido es la fragmentación de los re-
cursos bibliográficos entre los diferentes
departamentos, fragmentación que dificul-
ta su consulta. En general, se recomienda
fomentar una mayor colaboración entre los
distintos departamentos e incentivar la
creación de grupos de investigación multi-
disciplinar.

Otro tema señalado ha sido la impor-
tancia que los estudios de tercer ciclo tienen
para el buen desarrollo de la investigación. La
docencia en este ciclo debería ser apoyada
con medios materiales, becas de investiga-
ción y reconocimiento institucional.

Por último, se sugirieron algunas polí-
ticas de promoción de la investigación que
podrían adoptarse como (a) el apoyo a los
grupos más activos, por ejemplo, con per-
sonal auxiliar de investigación, (b) la pro-
moción del mecenazgo de la investigación,
fundaciones que aporten recursos econó-
micos y (c) la difusión de la investigación
realizada a través de las memorias de in-
vestigación que deberían trascender, de
forula estandarizada, a la comunidad
universitaria.

validación del grupo de expertos externos
añade una visión más amplia que el propio
contexto de la unidad.

En segundo lugar, para la institución
supone un análisis detallado y conjunto de
los departamentos/unidades con el que se
detectan tanto problemas específicos en
cada unidad, como situaciones comunes a
todos ellos. Se ha generado pues una in-
formación que hace posible no sólo re-
solver problemas específicos sino
plantear estrategias de mejora en el nivel
institucional.

En tercer lugar, entrando en aspectos
metodológicos, se consideran adecuados
los criterios seguidos a la hora de formar
los CA, ya que ha permitido que la Fase de
Autoevaluación se llevara a cabo de una
forma flexible y rápida. A pesar de este
acierto, el principal problema detectado en
el proceso de evaluación ha sido la baja
participación de la comunidad universita-
ria. Entre algunos participantes en el pro-
ceso, incluidos los miembros de los CA,
existía cierta desconfianza inicial sobre la
utilidad de someterse a un proceso de eva-
luación de este tipo, pero esta desconfian-
za ha ido desapareciendo conforme el
proceso de evaluación se ha afianzado. Es
importante que, para superar este tipo de
reticencias, los planes de mejora elabora-
dos sean apoyados decididamente, de for-
ma que pueda verse claramente la utilidad
de estos procedimientos.

LAS FUENTES DE INFORMACIÓN
CONCLUSIONES

Aunque se obtuvo la mayor parte de la
EI. PR(X:ESO
	 información requerida tanto por el proto-

colo de docencia como por el de investiga-
En primer lugar, el procedimiento uti- ción, el trabajo que supuso su recogida y

lizado (autoevaluación y evaluación exter- tratamiento fue enorme. Este tipo de infor-
na) se considera adecuado por parte de mación debería ser fácilmente accesible no
todos los implicados. Por una parte, obliga sólo para procesos de evaluación sino para
a las unidades evaluadas a analizar su si-  su utilización en la toma de decisiones que
tuación y a proponer mejoras realistas y puedan afectar al futuro de las unidades.
prácticas a distintos niveles, y por otra, la Por do, es fundamental la estructuración

304



de un sistema de información que permita
disponer de una información actualizada
periódicamente sobre el funcionamiento
de las distintas unidades de la Universidad.

Los RESULTADOS

La evaluación institucional ha permiti-
do obtener una visión próxima a la reali-
dad y justificada de la situación de la
docencia, investigación y gestión en la
Universidad de Salamanca. Esto es funda-
mental a la hora de tomar decisiones y de
llevar a cabo una planificación, así como
para proponer nuevas estrategias de actua-
ción. En el momento de finalizar este artí-
culo, estas estrategias y propuestas de
mejora se están plasmando en los Informes
Finales, a partir de los cuales el Comité de
Evaluación de la Universidad elaborará el
Informe Final de Evaluación de la Univer-
sidad. Este informe será una síntesis de to-
dos los Informes y de valoración del
proceso de evaluación en la Universidad
de Salamanca. En él deberá recoger aque-
llas propuestas de mejora planteadas en
los Informes de Titulaciones que el Comité
de Evaluación de la Universidad decida
emprender. De la claridad con la que se
vea la relación entre las propuestas plan-
teadas como fruto de proceso y las accio-
nes de mejora emprendidas en los distintos
niveles, depende el que el tiempo dedica-
do a este trabajo sirva para algo y que se
consolide esta herramienta de mejora.
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AUTOEVALUACIÓN: EL CASO DE LA UNIVERSIDAD DEL
PAIS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

PEDRO M. APODACA

Este trabajo intenta exponer el desa-
rrollo del Plan Nacional de Evaluación de
la Calidad de las Universidades (desde
ahora «PNE») en la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (des-
de ahora «UPV/EHU») hasta la culmina-
ción de la etapa de Autoevaluación dentro
de su primera convocatoria (1996). Las
ideas y comentarios aquí expuestos se re-
alizan a título estrictamente personal. Por
lo tanto, no comprometen a la UPV/EHU
corno institución ni tampoco a la Unidad
de Evaluación en la que se encuentra in-
tegrado el autor. Sin embargo, constituyen
el punto de vista técnico y metoclológico
de quien ha participado activamente en el
diseño, coordinación y seguimiento de
éste y de otros proyectos similares desa-
rrollados en esta Universidad.

El PNE supone la continuidad en la
UPV/EHU de los procesos de evaluación insti-
tucional de la calidad de sus centros y progra-
mas. Esta Universidad ha sido pionera dentro
del Estado participando tanto en el Programa
Experimental de Evaluación de la Calidad de
las Universidades-PEXEC (1993/94) como en
el Proyecto Piloto Europeo de Evaluación de la
Calidad de la Enseñanza Superior (1994/95).
En trabajos anteriores (Apodaca et aZ 1997;
Apodaca y Grao, 1997a) puede consultarse la

(**) Universidad del País Vasco.

Revista de Educación, núm. 316 (1998), pp. 307-318

valoración de los aspectos procesuales y
metodológicos de estos programas de eva-
luación desde la perspectiva de su desarro-
llo en la UPV/EHU.

Los resultados finales encontrados en
el proceso de Autoevaluación del PNE tie-
nen un valor indudable. Sin embargo, ma-
yor trascendencia aún tienen los aspectos
relativos al dispositivo organizativo, la ins-
trumentación, los procedimientos y la me-
todología en general. Será sobre estos
últimos aspectos sobre los que principal-
mente tratará el presente documento. El
valor fundamental de un análisis de este
tipo estriba en la adecuada identificación y
especificación de los elemeñtos facilitado-
res y de dificultad que se han encontrado
en las fases previas y a lo largo del proceso
de Autoevaluación. Esta reflexión es la que
puede permitir orientar adecuadamente
los próximos programas de evaluación ins-
titucional profundizando y afianzando los
elementos facilitadores y reconduciendo
los elementos negativos o de dificultad.

El primer apartado del trabajo aporta
un perfil general de la UPV/EHU para que
puedan valorarse mínimamente las carac-
terísticas contextuales en las que se enmar-
ca el proceso. A continuación se describe
el Proyecto Global de Evaluación Institu-
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cional cíe nuestra Universidad así como la
estructura creada para dar viabilidad a ch-
ao Plan. El siguiente apartado describe el
proceso de Autoevaluación llevado a cabo
desde la propia decisión de participar de
los Centros hasta la redacción final de los
Autoinformes.

Los apartados finales son cíe tipo va-
lorativo y propositivo. Se presentan las
principales fortalezas y debilidades de-
tectadas a lo largo del proceso. Finalmen-
te, se realizan una serie de propuestas de
mejora para alcanzar una mayor efectivi-

dad de los planes de evaluación presentes
y futuros.

EL SISTEMA PÚBLICO UNIVERSITARIO
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL
PAÍS VASCO

La oferta pública de enseñanza univer-
sitaria en la CAPV se componía en el Curso
Académico 1996/97 de 28 centros reparti-
dos, sin planificación previa, entre los tres
campus existentes, uno por cada territorio
histórico (Alava, Guipuzkoa y Bizkaia), tal
y como se recoge en la tabla I.

TABLA I
Principales dimensiones de la UPVIEHU y su evolución en los últimos años

90-91 92-93 94-95 96-97

N° de Centros 24 25 28 28

N° total de estudiantes 48.386 53.966 58.365 63.127

N° estudiantes nuevo ingreso 10.730 10.724 11.891 11.440

N° estudiantes doctorado 1	 124 1.441 1.689 1.917

N° titulaciones 36 36 54 73

N° de Profesores 2.669 2.857 3.081 3.573

N° de personal no docente 803 940 1.030 1.171

N° de departamentos 88 103 107 107

Como puede verse en la tabla I, en los
últimos años el crecimiento de la Universi-
dad ha sido muy importante. Desde el cur-
so 1990-91, la UPV/EHU ha pasado de una
matrícula superior a los 48.000 alumnos a
los más de 63.000 del curso académico 96-
97 y de unos 2.700 profesores a los aproxi-
madamente 3.600 para el mismo período.
Asimismo, podemos observar un aumento
importante en el número de departamen-
tos y, sobre todo, en el número de titula-
ciones que se ofertan.

Se puede afirmar que, en general, la
UPV/EHU presenta las mismas característi-
cas de la mayoría de las universidades es-
pañolas (Apociaca y Grao, 1997a):

• financiación insuficiente;
• se financian casi en su totalidad de

los fondos públicos autonomía res-
pecto a la Administración reciente
creación;

• enorme aumento de número de
alumnos enorme aumento de la
oferta de estudios masificación;
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• gestión burocratizada;
• profesorado funcionario (perma-

nente) asignación de recursos no li-
gada a rendimiento o eficiencia
reciente parón en el crecimiento de
los presupuestos.

Sin embargo, enunciaremos tres de las
características diferenciales de la UPV/EHU
respecto al sistema universitario español
(Apodaca y Grao, op. cit.):

• División en varios Campus lejanos
entre sí. Esto provoca importantes
movimientos de alumnado, proble-
mas administrativos y problemas
departamentales.

• Bilingüismo. Los estudios pueden
cursarse en español o en la lengua
propia del país —euskera—. La de-
manda de estudios en euskera cre-
ce progresivamente lo que está
obligando a la contratación de nue-
vo profesorado y a la habilitación
de espacios.

• Por último, según se recoge en sus
Estatutos, la UPV/EHU destina un
6% de su presupuesto anual a in-
vestigación y un 4% a Biblioteca.
Esto garantiza unos niveles impor-
tantes de investigación; pero, en
períodos de reducción del gasto pú-
blico, pueden suponer una impor-
tante hipoteca para el desarrollo
equilibrado de las actividades uni-
versitarias.

EL PROYECTO GLOBAL DE
EVALUACION INSTITUCIONAL DE LA
UPV/EHU

La UPV/EHU ha tenido un alto grado de
implicación y compromiso en los anteriores
planes de evaluación desarrollados en el Es-
tado. Coherentemente con ello, la convoca-
toria del nuevo PNE (21-11-96) fue percibida
por el Equipo de Gobierno como una opor-
tunidad para dar continuidad y consolidar
sus procesos de evaluación.

De esta manera, se elaboró un deno-
minado Proyecto Global de Evaluación
Institucional que contemplaba el período
1996-2000. En este período la UPV1EHU se
plantea la evaluación de una parte impor-
tante de sus Titulaciones y Departamentos
así como de los Servicios y de la Gestión
global. Así mismo, se plantea que sean los
mismos Centros/Departamentos los que li-
bremente decidan su integración en el
PNE. Por una parte, esto implica que las
Titulaciones y Departamentos a evaluar en
cada una de las fases del Proyecto presen-
tarán una alta heterogeneidad. Por otra, in-
tenta garantizar que los procesos se
desarrollen sólo en aquellas unidades don-
de son percibidos como necesarios.

En la primera fase de este Proyecto
(1996/97) se ha procedido a la evaluación
de siete unidades de enseñanza y a la eva-
luación de la investigación de numerosos
Departamentos o subunidades departa-
mentales. En las próximas fases se espera
un número similar de Unidades a evaluar
así como la evaluación de algunos Servi-
cios. Las Titulaciones evaluadas han sido
las siguientes:

Titulación: Químicas
Centros: Facultad de Ciencias, Cam-
pus de Leioa Facultad de Químicas,
Campus de lbaeta
Titulación: Dietética y alimentación
humana
Centro: Facultad de Farmacia, Cam-
pus de Vitoria-Gasteiz
Titulación: Ciencia y tecnología de
los alimentos

— Centro: Facultad de Farmacia, Cam-
pus de Vitoria-Gasteiz
Titulación: Ingeniero Técnico en To-
pografía
Centro: EUITIT, Campus de Vitoria-
Gasteiz

— Titulación: Ingeniero Técnico In-
dustrial-Electrónica Industrial
Centros: EUMT, Campus de Vitoria-
Gasteiz EUM, Campus de Donostia
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Para dar soporte al proceso se contó
con la Unidad de Evaluación, adscrita al
Instituto de Ciencias de la Educación, algu-
nos de cuyos miembros habían realizado
similares labores en los anteriores planes
de evaluación institucional. De esta mane-
ra, la Unidad de Evaluación actuó corno
Unidad Técnica del Proyecto y sus instala-
ciones y servicios fueron a la vez Oficina
Técnica del mismo.

Asimismo, el Centro de Informática de
Gestión (CIG) y el Servicio de Apoyo a la
Investigación (SAI) constituyen las dos uni-
dades de los Servicios Centrales encargadas
de suministrar la información cuantitativa
procedente de las bases de datos adminis-
trativas tanto para la evaluación de la ense-
ñanza como de la investigación.

Para el seguimiento y toma de decisio-
nes sobre el desarrollo del Plan, se creó el
Comité de Evaluación de la Universidad.
Presidido por el Rector, está compuesto
por siete Vicerrectores, el Secretario Gene-
ral, el Viceconsejero de Universidades del
Gobierno Vasco, un representante del
Consejo Social, el Director del ICE y el au-
tor de este trabajo como técnico en evalua-
ción. Recientemente se ha incorporado al
Comité el Gerente de la Universidad. La
coordinación y responsabilidad directa del
Proyecto recae en el Vicerrectorado de Pla-
nificación Docente que asume esta función
así como el resto de las funciones relativas
a la evaluación docente y programas de
mejora de la Calidad.

ETAPAS Y PROCESO DE LA
AUTOEVALUACIÓN

La UPV/EHU no había elaborado una
decisión previa respecto a su integración
en el PNE. De esta manera, la convocato-
ria de 21-11-96 obliga a un proceso acele-
rado para diseñar un proyecto ambicioso y
viable. Asimismo, la necesidad de cumplir
los plazos de la convocatoria dificultó que
se diera un proceso de decisión suficiente-

mente madurado por parte de los Centros
y Departamentos. En definitiva, algunos
Centros fueron invitados a integrarse en la
primera fase del proyecto sin que fuera po-
sible un adecuado proceso de reflexión y
consenso en tomo a esta decisión.

Este hecho puede explicar parcialmen-
te el débil compromiso y convicción detec-
tado en algunos sectores de los Comités de
Evaluación de las Titulaciones. Algunos de
ellos percibieron en un principio que su
trabajo iba en beneficio fundamentalmente
de los intereses políticos y de imagen del
Equipo de Gobierno sin apreciar con clari-
dad los beneficios personales y para el
Centro que estos procesos pudieran supo-
ner. Sin embargo, por contraposición,
otros sectores asumieron el compromiso
con el interés manifiesto de reflexionar so-
bre su propia situación y aportar elemen-
tos de mejora para las Titulaciones y los
Departamentos.

El tipo de Liderazgo presente en los
Centros y en los propios Comités explica
una parte importante de estos fenómenos.
La adecuada selección de los miembros de
los Comités así como el contrato con ellos
establecido por los directivos del Centro
y/o Departamento parecen ser factores de-
terminantes de las profundas diferencias
en eficiencia y efectividad entre ellos.

Los datos cuantitativos procedentes de
las Bases de Datos Administrativas que de-
bían proporcionarse a los Comités se de-
moraron enormemente. El proceso de
decisión de vincularse al PNE por parte de
la UPV/EHU no había sido acompañado
de las necesarias previsiones en la planifi-
cación del trabajo de los Servicios Centrales.
De esta manera, a ojos de los miembros de
los Comités se hacía evidente la paradoja
de que, mientras ellos aportaban una dedi-
cación importante al proyecto sin compen-
sación alguna en sus cargas de trabajo, el
Equipo de Gobierno de la Universidad,
por la vía de los hechos, mostraba un com-
promiso más ambiguo. Algunos de los Comi-
tés tuvieron que analizar y valorar diversas
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cuestiones sin disponer de los datos nece-
sarios para ello.

Por otra parte, tampoco se adoptaron
a tiempo las decisiones pertinentes respec-
to a reforzar los recursos humanos de la
Unidad de Evaluación para hacer frente al
incremento de trabajo que la integración
de la UPV/EHU en el PNE implicaba.

La demora en la resolución de la con-
vocatoria y, sobre todo, la demora en el li-
bramiento por parte del Ministerio cle
Educación de la cofinanciación concedida
a la UPV/EHU introdujeron un factor im-
portante de incertidumbre que tuvo parali-
zado todo el operativo previamente
planificado desde aproximadamente el
mes de abril del 96 hasta noviembre del
mismo año. Tal y como parece haber ocu-
rrido en otras Universidades (Consejo de
Universidades 1997, pp. 12-13) esta demo-
ra puede reflejar una cierta debilidad de la
cultura evaluativa y una insuficiente per-
cepción de la rentabilidad interna que pla-
nes de este tipo pueden suponer.

Las Jornadas de Formación de los Co-
mités de Evaluación celebradas en Jaca (3-
5 noviembre del 96) dieron respuesta
urgente a una necesidad evidente. De esta
manera, supusieron un elemento clave
para lanzar el PNE con unas mínimas ga-
rantías. Ahora bien, dicha formación ado-
lecía de dos insuficiencias. Por una parte,
el número de Universidades participantes
y de Comités formados obligó a una cierta
masificación que impedía una dimensión
más práctica y de intercambio en las sesio-
nes Normativas. Por otra parte, sólo pudo
asistir una pequeña parte de los miembros
de los Comités por lo que el resto abordó
las primeras tareas sin una idea clara de la
naturaleza y objetivos del compromiso.
Incluso muchos de estos miembros no re-
alizaron siquiera una lectura reposada de
las Guías y Protocolos del Plan.

La Unidad de Evaluación realizó una
planificación de mínimos para facilitar que
los Comités pudieran comenzar y avanzar
en sus trabajos. Por una parte, se hicieron

gestiones ante el Equipo de Gobierno para
que dieran adecuada prioridad a la partici-
pación del Servicio de Apoyo a la Investi-
gación y del Centro de Informática de
Gestión. Por otra, se realizaron gestiones
para conseguir un incremento suficien-
te de los recursos humanos de la Uni-
dad de Evaluación. Finalmente, como
solución de urgencia, una parte importante
de los datos cuantitativos necesarios para
la evaluación fue cumplimentado directa-
mente por los Centros y Departamentos
participantes.

Desde un comienzo, la Unidad de
Evaluación llevó a cabo diversas labores
de asesoramiento y orientación a los Comi-
tés ofreciendo incluso la presencia física
en las reuniones como facilitadores y ase-
sores. Asimismo, elaboró una clasificación
por fuentes de las preguntas y tablas pre-
sentes en los Protocolos. Es decir, se elabo-
ró un cuestionario distinto para cada una
de las principales fuentes de información
presentes en el Centro/Departamento: De-
cano/Director del Centros, Directores de
Departamento, Alumnos y Administrador
del Centro. El objetivo era que, una vez
cumplimentados estos cuestionarlos, los
Comités de Evaluación pudieran dispo-
ner de información relevante tanto de
tipo descriptivo como valorativo con la
que completar y/o contrastar sus propias
percepciones.

El nivel de colaboración de los diver-
sos estamentos al cumplimentar estos
cuestionarlos fue muy diverso tanto en
cuanto a la calidad de la información reco-
gida como a los plazos de respuesta. De
nuevo se hacía evidente que el liderazgo y
compromiso inicial con el PNE del Cen-
tro/Departamento es un factor clave para
el éxito del proyecto.

La composición de los Comités, en ge-
neral, era acorde con las recomendaciones
del Comité Técnico del Plan. Estaban inte-
grados por profesores de diversos departa-
mentos, el Administrador del Centro, algún
alumno y miembros del equipo directivo
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del Centro. En algunos casos el propio De-
cano/Director actuaba como presidente
del Comité.

Los estilos de trabajo en equipo de los
Comités fueron diversos. En principio,
puede decirse que los Comités más eficien-
tes tenían como presidente a una figura
con suficiente liderazgo sobre el resto.
Asimismo, factor clave fue la adecuada dis-
tribución de tareas y áreas de responsabili-
dad preferente para cada uno de los
miembros. La Unidad de Evaluación reco-
mendaba el nombramiento de relatores,
cada uno de ellos responsable de redactar
el borrador inicial de uno o varios capítu-
los del Autoinforme. Estos mismos relato-
res debían hacer llegar los borradores al
resto del Comité con carácter previo a las
reuniones en las que se abordarían. Asi-
mismo, el relator era el responsable de to-
mar nota de las aportaciones y sugerencias
del resto del Comité y de la elaboración
de un segundo borrador para su posterior
refrendo.

La tardanza en obtener la información
de base para los análisis provocó un retra-
so considerable en los plazos de ejecución
y una disminución del tiempo dedicado a
las fases de análisis y valoración de la in-
formación y a la integración de posturas.

El desarrollo de estos trabajos puso de
manifiesto la escasa formación de los par-
ticipantes en técnicas y metodologías de
trabajo en equipo. En ocasiones el trabajo
de los Comités se veía bloqueado al abor-
dar determinadas cuestiones, muchas ve-
ces cruciales. La incapacidad de hacer
aflorar de forma conveniente las divergen-
cias entre los miembros así como abordar
y orientar el conflicto de forma constructi-
va ha podido dar lugar a cerrar en falso el
necesario debate y reflexión. En algunas
ocasiones algunos temas han sido obvia-
dos. En otras, en aras de un inapropiado
consenso de mínimos, el Comité se limita a
una descripción evitando la valoración y
reflexión con profundidad que, identifi-
cando las causas de los fenómenos, pueda

proponer acciones de mejora. Algo similar
queda reflejado en el Informe anual (Con-
sejo de Universidades 1997, p. 15) donde
se habla de la tendencia general a evitar
valoraciones comprometidas. Es significati-
vo en este sentido la poca frecuencia con
que los Autoinformes recogen la diver-
gencia presentando las diversas posturas
alternativas.

Muy relacionado con lo anterior, mere-
ce destacarse el importante pero insufi-
ciente papel que los alumnos de los
Comités han desempeñado. Con frecuen-
cia, los alumnos han aportado elementos
de información y, sobre todo, perspectivas
y valoraciones cruciales para comprender
la verdadera naturaleza de los fenómenos
analizados. Pero, la opinión y perspectiva
de los alumnos ha tenido un peso insufi-
ciente en el resultado final de la evaluación,
sea por lo mínima de la representación del
alumnado en los Comités, sea por la dife-
rencia de estatus con respecto a los demás
miembros, sea por la débil cultura orienta-
da al cliente de nuestras universidades, o
por la ausencia de formación en técnicas
de trabajo en equipo.

En una de las Unidades Evaluadas, se
venía desarrollando un Plan de Calidad
dentro del enfoque europeo de gestión to-
tal de la calidad aplicado a la enseñanza
(E.F.Q.M., 1996). Este hecho ha supuesto,
por una parte, una mayor facilidad para el
desarrollo del proceso de autoevaluación
debido a que análisis previos aportaban
valiosas informaciones y reflexiones. Así,
la previa especificación de la misión, la vi-
sión, los valores y los objetivos del Centro
han supuesto un elemento fundamental en
el que apoyar los análisis así como una ma-
yor madurez y formación de los integrantes
de los Comités tanto en los aspectos de con-
tenido como en los procedimentales.

Sin embargo, se ha podido constatar
que ambas herramientas (autoevaluación
institucional, gestión total de calidad) están
aún lejos de lograr la adecuada integración
y complementariedad en procesos globa-
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les de mejora de la calidad (Apodaca y
Grao, 1997b).

Por lo que se refiere al contenido de
los Autoinformes, en general puede decir-
se que se ajustan a los requisitos estableci-
dos en el PNE. Los Comités abordaron el
conjunto de apartados requeridos y efec-
tuaron, con matices, el ciclo de descrip-
ción-reflexión-valoración-propuestas de
mejora. La presencia en todos los Autoin-
formes de un apartado final de acciones de
mejora refleja una clara orientación de los
trabajos de los Comités hacia la propuesta
de soluciones realistas y razonables a los
principales problemas detectados. Este he-
cho refleja que, a pesar de las confusiones
iniciales, finalmente los miembros de los
Comités percibieron con claridad la natura-
leza y finalidad de la tarea a desarrollar.

En algún caso, el Autoinforme toma el
carácter de contestación a un cuestionario.
De esta manera, obviando lo que es pro-
piamente la Guía como guión de redac-
ción del informe, se toma directamente el
Protocolo y se procede a contestar a cada
una de sus cuestiones (Consejo de Univer-
sidades, 1996).

Merece mención especial la problemá-
tica aparecida en torno a la evaluación de
la Gestión. La presencia en la Guía del PNE
(C. Universidades 1996) de dos enfoques
alternativos para abordar esta cuestión
produjo una cierta perplejidad. La alterna-
tiva bajo el enfoque EFQM (op. cit.) sólo
tenía sentido en aquellos Centros donde se
estuviera desarrollando un plan de esa na-
turaleza. Por lo que se refiere a la otra al-
ternativa, similar en su fundamentación e
instrumentación a la de la Enseñanza, ado-
lecía de algunas deficiencias. Por una parte,
existía un cierto solapainiento requiriéndose
el análisis de cuestiones ya recogidas en la
Guía y Protocolo de la Enseñanza. Por
otra, numerosas de las cuestiones refleja-
ban aspectos organizativos cuya gestión y
control trascendía ampliamente el ámbito
de propiedad de los miembros del Comité.
Estas cuestiones se refieren a aspectos de

organización general de la Universidad de
los cuales no son directamente responsa-
bles los Centros/Departamentos sino el
conjunto de la Universidad y las entidades
gubernamentales externas a la misma.

VALORACION GENERAL DEL PROCESO
DE AUTOEVALUACION
DESARROLLADO EN LA UPV/EHU

Siguiendo una metodología propia de
los análisis estratégicos, se han organizado
las distintas valoraciones en dos grandes
apartados:

Por un lado, los elementosfacilitadores
que engloban todos aquellos factores que
han sido de ayuda para un desarrollo ade-
cuado del Plan. Por otro lado, los elemen-
tos de difiCultad, que agrupan el conjunto
de factores que han impedido o dificultado
la correcta marcha del proceso.

Esta relación de aspectos positivos-ne-
gativos, facilitadores de dificultad, no pre-
tende ser exhaustiva. Tan sólo incluye los
que han tenido una mayor relevancia des-
de la perspectiva del autor. Por tanto, es
importante señalar que constituyen un
punto de vista, parcial y subjetivo, que
contribuye a la reflexión sobre aspectos
que pudieran ser potenciados o corregidos
en futuras experiencias.

ELEMENTOS FACILITADORES

• Creciente vigencia de una Cultura
Evaluadora orientada a la mejora de la Ca-
lidad. La sociedad en general y los esta-
mentos universitarios en particular son
cada vez más conscientes de la necesidad
y utilidad de los procesos de evaluación.

• Creciente presión hacia la Universi-
dad por parte de las Administraciones Au-
tonómicas y Estatales para aumentar el
control sobre la misma y la exigencia de
rendición de cuentas. En este contexto la
Universidad necesita, cada vez más, de-
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mostrar su eficiencia, efectividad y respon-
sabilidad social.

• Experiencias anteriores de evalua-
ción institucional desarrolladas en la
UPV/EFIU. La participación en el denomi-
nado PEXEC y en el Proyecto Piloto Euro-
peo implica unos adecuados antecedentes
tanto de la Unidad de Evaluación respon-
sable directa del operativo como de las au-
toridades y estamentos universitarios en
general.

• Compromiso de la UPV/EHU en un
Proyecto plurianual de Evaluación Institu-
cional. De esta manera se diluye la sensa-
ción de incertidumbre sobre la continuidad
y vigencia de estos procesos así como se
establecen operativos planificados para el
medio y largo plazo.

• Integración del Proyecto de la
UPV/EHU en un Plan promovido oficial-
mente por las más altas instancias estatales
y autonómicas así como homologado en el
ámbito español e internacional. Esto supo-
ne un valor añadido crucial en lo que se re-
fiere a la percepción de credibilidad y
legitimidad que los estamentos universita-
rios y la sociedad en general prestan a es-
tos procesos.

• Existencia de un Comité Técnico
del PNE que ha elaborado una metodolo-
gía e instrumentación adecuada y factible.
La existencia de un Plan ya diseñado ha
permitido que la Unidad Técnica pueda
concentrar sus esfuerzos en la ejecución
del proceso sin dilatar esta etapa hasta po-
ner a punto metodologías e instrumenta-
ciones propias.

• Estrecha colaboración entre la Uni-
dad Técnica de la UPV/EHU y Unidades simi-
lares de otras Universidades del Estado. Ha
existido un intercambio fluido y de alto va-
lor entre los miembros de diversas Unida-
des Técnicas que tienen bajo su
responsabilidad el desarrollo del Plan. De
esta manera, se han podido compartir de-
sarrollos en la instrumentación, experien-
cias diversas y un ahorro considerable en
tiempo y recursos del operativo.

• Inclusión en el Comité de Evalua-
ción cle la UPV/EHU del Viceconsejero de
Universidades y de un representante del
Consejo Social. Esto supone un mayor gra-
do cíe implicación y corresponsabilidad del
Gobierno Vasco y del Consejo Social en los
planes de evaluación de la Universidad.
Por el momento, esto ha supuesto una ma-
yor garantía de transparencia de las actua-
ciones universitarias. A medio plazo, podrá
revertir en un mayor entendimiento entre
entidades que comparten la responsabili-
dad de la enseñanza pública superior de la
Comunidad Autónoma.

• Uso contextualizado y razonable
de los indicadores de rendimiento. La
instrumentación creada por el Comité
Técnico, contiene una propuesta de uso
equilibrado y razonable de los indicado-
res de rendimiento. Esto da lugar a que,
tanto en la elaboración como, sobre
todo, en la interpretación de los indica-
dores se haya tenido en cuenta diversa
información contextual y los juicios y va-
loraciones de los agentes implicados. En
este sentido, el proyecto es acorde con
las recomendaciones de importantes tra-
bajos como son los de Dochy el
(1991), Cuenin (1987), Frackmann (1989),
In't Veld (1990), De Miguel (1993), Kells
(1993),...

Existencia de un programa de forma-
ción para los miembros de los Comités. A
pesar de sus insuficiencias, las Jornadas de
Formación celebradas en Jaca (3-5 no-
viembre del 96) supusieron un factor clave
para resolver la petplejidad con la que mu-
chos miembros de los Comités afrontaban
el compromiso.

• Presencia de liderazgos fuertes en
los Centros y en los Comités de Evalua-
ción. El compromiso con el PNE por parte
de las personas con un cierto liderazgo ha
supuesto uno de los factores clave para el
éxito de la tarea. Por el contrario, en aque-
llas unidades donde el compromiso era dé-
bil, la eficiencia y efectividad de los
Comités quedó mermada.
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• Determinación cle las Fortalezas y
Debilidades de la unidad evaluada así
como de las Acciones de mejora priorita-
rias. La presencia de estas cuestiones en to-
dos los Autoinformes refleja que los
Comités han integrado, de alguna manera,
el valor instrumental y orientador de la ac-
ción colectiva que el proceso de evalua-
ción puede suponer.

ELEMENTOS DE DIFICULTAD

• Falta de realismo en las previsiones
de temporalización del Programa. El calen-
dario de desarrollo del Programa inicial-
mente previsto ha tenido que ser
modificado y ampliado en reiteradas oca-
siones. En gran medida las previsiones ini-
ciales han sido poco realistas y han
dificultado una adecuada planificación de
las tareas por parte de los Comités de Eva-
luación de las Universidades y de sus Uni-
dades Técnicas.

• Incertidumbre y falta de planifica-
ción a lo largo de 1996. El retraso en la
aparición de la convocatoria del PNE, de
su resolución y del libramiento de la cofi-
nanciación por parte del Ministerio, unido
a una postura dubitativa por parte de las
autoridades universitarias hicieron que, a
lo largo de 1996, no se adoptaran las deci-
siones firmes y oportunas necesarias.

• Sistemas de información más orien-
tados a la Gestión que a la Investigación
Institucional o a la Evaluación. Los Comités
de Evaluación no tuvieron a su disposi-
ción, en el plazo y forma debida, la infor-
mación cuantitativa relativa a alumnado,
profesorado, actividad investigadora, etc.

• Insuficiente movilización y partici-
pación de las unidades evaluadas. Algunos
Comités han podido experimentar la sen-
sación de que el proceso de evaluación era
un marrón que les había tocado a ellos ex-
clusivamente. En algunos casos, el resto de
los miembros de la unidad evaluada pare-

cían moverse entre el desconocimiento o
la falta de interés y colaboración.

• Escasa formación en técnicas de
trabajo en equipo de los Presidentes de los
Comités y del conjunto de sus miembros.
El desarrollo de los trabajos podría haberse
optimizado en términos cuantitativos y
cualitativos si los miembros de los comités
hubieran utilizado diversas herramientas y
estrategias de trabajo en equipo.

• Insuficiente peso de la perspectiva
de los alumnos en el proceso cle Autoeva-
luación. La perspectiva de los alumnos
como usuarios/clientes directos de la insti-
tución no ha tenido un papel suficiente-
mente relevante ni en el curso de los
trabajos ni en su resultado final.

• Cultura organizativa poco cohesio-
nada. Los estamentos de la UPV/EHU son
colectivos insuficientemente cohesiona-
dos. La Universidad puede caracterizarse
por la presencia en la misma de múltiples
colectivos y grupos cada uno de los cuales
puede perseguir diferentes objetivos, in-
cluso contrapuestos. En este contexto, la
puesta en marcha de procesos evaluativos
es enormemente complicada.

• Insuficiente pertinencia de la Guía
y Protocolo de Evaluación de la Gestión.
Los Comités han percibido una falta de in-
tegración de la evaluación de la gestión en
la evaluación de la enseñanza y de la in-
vestigación. Asimismo, han percibido
como ajenas a su ámbito de decisión nu-
merosas de las cuestiones a abordar.

ACCIONES DE MEJORA PARA EL CORTO
Y MEDIO PLAZO

Puede constatarse que las acciones de
mejora formuladas en un trabajo anterior
(Apodaca y Grao, 1997a pp. 247-250) con-
tinúan hoy plenamente vigentes. Aunque
fueron elaboradas para analizar anteriores
planes de evaluación institucional desarro-
llados en la UPV/EHU los elementos facili-
tadores y de dificultad en que se apoyan
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son bastante similares a los detectados en
el presente l'NE. Se remite al menciona-
do trabajo para un análisis más detalla-
do y se procede únicamente a enunciar
las acciones:

Hacer ver la necesidad del cambio .y
lograr el compromiso.

Alcanzar una cultura organizativa
cobesionada en torno a valores y objetivos
comunes.

Introducir paulatinamente incentivos
en jUnción del rendimiento.

Reconceptualizar el papel de profesores
y alumnos.

Construir un sistema de indicadores de
rendimiento.

Hacer frente a los hechos en la toma de
decisiones.

Profundizar en la autoevaluación o
autoestudio de las propias instituciones.

Crear Gabinetes de Investigación insti-
tucional.

También son plenamente vigentes las
propuestas que, en la misma compilación,
realizaron Grad y Hernández (1997, pp.
258-263). Existen significativos coinciden-
cias y divergencias con las anteriormente
referidas por lo que un análisis comparati-
vo puede ser del máximo interés. Como en
el caso anterior, nos limitaremos a enun-
ciarlas remitiendo a la obra original para
un análisis con detalle. Los enunciados son
los siguientes:

Liderazgo.
Iniciativa externa vs. interna.
Cambio cultural.
Consenso y pluralidad.
Participación e implicación.
Visibilidad de los efectos.
Ahora bien, en el desarrollo de esta

primera fase del PNE se han puesto de ma-
nifiesto algunas carencias cuya resolución
podría ser factible con algunas medidas
más puntuales. En esta línea, enunciare-
mos aquellas que parecen tener una mayor
prioridad.

• Resolver la incertidumbre respecto
a la financiación de estos planes de evalua-
ción. Dados los problemas presupuestarios
de la UPV/EHU y las previsiones a la baja
de la cofinanciación procedente del Minis-
terio, parece evidente que la Universidad
debe conseguir financiación adicional por
parte de la Administración Autonómica y
establecer acuerdos con la misma sobre los
procesos de evaluación.

• Aportar los recursos necesarios
para que el Servicio de Apoyo a la Investi-
gación y el Centro de Informática de Ges-
tión puedan proporcionar a los Comités de
evaluación la información necesaria en el
plazo y en la forma debida.

• Incentivar la mejora. La fase de eva-
luación finaliza con un plan de acciones de
mejora al cual debe darse viabilidad desde
diversas instancias. Es importante que las
unidades participantes perciban un apoyo
suficiente a sus iniciativas por parte de los
órganos superiores tanto internos como
externos a la propia Universidad.

• Integrar la Evaluación Institucional
en un plan global de mejora de la calidad
donde se trabajen diversas herramientas ta-
les como la planificación estratégica y la
gestión total de la calidad. Es preciso evitar
que se perciban estas herramientas como
alternativas o antagónicas cuando, en reali-
dad, su uso complementario y conjunto es
lo que les presta la máxima efectividad.

• Establecer protocolos de procedi-
miento para la selección de las unidades a
evaluar en cada convocatoria. El Comité de
Evaluación de la UPV/EHU adoptó un pro-
cedimiento por el cual las unidades a eva-
luar decidían libremente su implicación en
el Plan tras un proceso cíe información y
formación. En este sentido, las unidades
inicialmente interesadas asisten a dos se-
siones informativas (una de cargos directi-
vos y otra de Junta de Centro) y los Comités
inicialmente formados asisten a sesiones for-
mativas. La decisión formal de participar
implica la realización de las citadas reunio-
nes informativas y el compromiso final de
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los miembros de los Comités de asumir la
tarea encomendada.

• Formación de los Comités de Eva-
luación en la misma UPV/EHU. Para garan-
tizar la asistencia de todos los miembros de
los Comités así como una formación más
contextualizada a las necesidades de cada
Universidad, es importante organizar en la
propia institución la formación mínima de
todos y cada uno de los miembros de los
Comités.

• Formación de los Comités en técni-
cas de trabajo en equipo. El desarrollo de
los trabajos de los Comités se verá facilita-
do si sus miembros son formados en algu-
nas técnicas y estrategias que permitan
abordar los conflictos y recoger constructi-
vamente la diversidad de posturas.

• Otorgar mayor peso al alumnado
en el proceso de evaluación. Para que la
perspectiva de los alumnos quede adecua-
damente reflejada en los resultados finales
de la evaluación parece oportuno dotar de
mayor protagonismo a los alumnos pre-
sentes en los Comités así como proporcio-
narles un amplio soporte y respaldo de los
órganos de representación del alumnado
de la unidad evaluada.

• Integrar los elementos pertinentes
de la evaluación de la Gestión en la eva-
luación de la Enseñanza y de la Investiga-
ción. De esta manera, la gestión tomará un
carácter más transversal en la evaluación
de las otras dimensiones.

• Crear una Guía y Protocolo especí-
ficos para la evaluación de Unidades y Ser-
vicios universitarios tales como Bibliotecas,
Servicios Centrales, Transportes, Gestión
de Tercer Cielo, etc.
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e
EXPERIENCIA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LAS UNIVERSIDADES

HÉCTOR M. GRAD FUCHSEL eg

Este artículo se propone analizar la
evaluación externa de la enseñanza, la in-
vestigación y los servicios académicos de
las titulaciones en el contexto del Plan Na-
cional de Evaluación de la Calidad de las
Universidades (Consejo de Universidades,
1995) y del Programa de Evaluación de la
Calidad de la Enseñanza Superior de la
Universitat de Barcelona (1995). Los proce-
dimientos e instrumentos para cada fase
de evaluación son presentados en otros ar-
tículos del número 315 de esta Revista (Ro-
dríguez, 1998). Por lo tanto, tras una breve
contextualización nos centraremos en el
análisis de las condiciones previas, del de-
sarrollo del proceso y de los resultados de
la experiencia de la evaluación externa.

CONTEXTO

Una de las características del modelo
de evaluación institucional del Plan Nacio-
nal de Evaluación de la Calidad de las Uni-
versidades (y de sus antecedentes como el
Programa Experimental de la Evaluación
de la Calidad del Sistema Universitario —
Consejo de Universidades, 1993) es la
combinación de la autoevaluación con la
evaluación externa por pares. El gráfico I
sintetiza las fases del proceso de evalua-
ción adoptado por el Plan: La autoevalua-
ción es un proceso interno que lleva a

(*) Universidad Autónoma de Madrid.

Revista de Educación, núm. 316 (1998), pp. 319-328

cabo la propia institución (la Titulación,
para el caso de los procesos académicos).
Es una reflexión participativa y en profun-
didad sobre la situación, los procesos de
trabajo y los resultados de la enseñanza y
de las áreas relacionadas de investigación
y gestión de la Titulación en referencia a
sus objetivos. El contenido de esta refle-
xión fue estructurado por los datos reque-
ridos y las cuestiones planteadas por la
Guía de Autoevaluación desarrollada por
el Consejo de Universidades (1996).

La autoevaluación es complementada
por una evaluación externa por expertos
independientes con conocimiento del área
evaluada. La evaluación externa se basa
esencialmente en tres tipos de evidencias:
el informe de autoevaluación, la informa-
ción adicional recogida en las audiencias y
las observaciones in situ realizadas durante
una visita a la Titulación. En ambos proce-
sos podemos distinguir fases de recogida
de información, de análisis, interpretación
y valoración de esa información y, final-
mente, de elaboración de un informe don-
de se substancian las valoraciones y
propuestas de mejora. El ciclo completo
cubre adecuadamente los dos objetivos
fundamentales de la evaluación institucio-
nal: facilitar la mejora de la Titulación y
rendir cuentas ante la comunidad del ade-
cuado uso de los recursos asignados al
cumplimiento de los fines previstos.
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Información

Valoración

GRÁFICO I
Esquema general de la Evaluación Institucional

INTERNA — AUTOEVALUACIÓN

Valoración

RENDICIÓN DE CUENTAS
MEJORA

Informe

EXTERNA — EVALUACIÓN POR PARES

La revisión por pares independientes
(peer-review) es el procedimiento más tra-
dicional para la evaluación de instituciones
universitarias. Este procedimiento ha sido
extensamente utilizado en la evaluación,
tanto para la acreditación como para la
mejora, de unidades académicas (progra-
mas de enseñanza e investigación, servicios
académicos) en los países anglosajones
(House, 1993; Kells, 1992; de Miguel,
Mora & Rodríguez, 1991).

La evaluación externa se ha generali-
zado en los sistemas de evaluación institu-
cional de universidades implantados en
Europa desde el comienzo de los ochenta
(Alemania, Dinamarca, España, Finlandia,
Francia, Holanda, Suecia, Reino Unido).
Estos sistemas se han orientado fundamen-
talmente a la mejora y centrado en proce-
sos de autoevaluación. Los procesos de

autoevaluación están sujetos a distintos
sesgos de percepción y valoración por los
implicados en la unidad evaluada. Estos
sesgos son resultado natural tanto de las
tendencias autocomplacientes a mantener la
autoestima (individual y colectiva) y a evitar
conflictos internos como del intento de pre-
sentarse positivamente ante terceros.

Por lo tanto, la evaluación externa
cumple varias funciones fundamentales en
los diseños de evaluación centrados en el
análisis por las propias unidades evalua-
das: en primer lugar, puede compensar los
sesgos subjetivos en el análisis al contras-
tarlo independientemente. En segundo lu-
gar, la evaluación externa puede servir
para prevenir ese sesgo reforzando la auto-
crítica —cuando los implicados en la uni-
dad evaluada limitan su autocomplacencia
ante la expectativa de un contraste por pa-
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res expertos—. En tercer lugar, además de
contrastar el informe de autoevaluación
(valorando la información recogida, su in-
terpretación y las valoraciones del comité
de la Titulación), la información de la eva-
luación externa se propone señalar las ca-
rencias en la información, las conclusiones
y las propuestas del informe interno.

Finalmente, la evaluación externa pue-
de enriquecer la visión interna aportando
una perspectiva experta diferente. Esta vi-
sión también puede aportar una imagen
más integral de la unidad evaluada com-
pensando la frecuente hegemonía en la
autoevaluación del discurso del profesora-
do con la perspectiva de los demás colec-
tivos implicados en la enseñanza, la
investigación y los servicios de la unidad
evaluada (estudiantes, graduados, empre-
sarios y profesionales del área, personal de
administración y servicios). Estas contribu-
ciones de la evaluación externa al equili-
brio del proceso de evaluación la
convierten en un complemento indispen-
sable para la garantía de la fiabilidad y la
validez de la autoevaluación y para su cre-
dibilidad, tanto ante agentes externos
como ante la propia unidad evaluada.

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN
EXTERNA

Como objetivo general, la evaluación
externa se propuso (Consejo de Universi-
dades, 1997, p. 5):

Formular juicios de valor sobre el diseño,
la organización y el desarrollo de los pro-
cesos y los resultados cle la enseñanza, la
investigación y la gestión, en relación con
los objetivos propios de las unidades eva-
luadas, con el fin de estimar su calidad y
proponer acciones de mejora.

Este objetivo fue, asimismo, desglosa-
do en los siguientes objetivos específicos:

• Establecer criterios para la evalua-
ción de la calidad de la Titulación en ense-
ñanza, investigación y gestión.

• Analizar el contenido del informe
interno en relación con los requisitos técni-
cos de la Guía de Autoevaluación.

• Analizar el proceso realizado en la
autoevaluación.

• Elaborar una opinión independiente
sobre los recursos disponibles, su organi-
zación, el funcionamiento y los resultados
de la unidad evaluada.

• Cotejar el contenido del autoinfor-
me con lo manifestado por los diferentes
estamentos y lo observado en las visitas.

• Desde la perspectiva de los agentes
externos, proporcionar a los miembros de
la Titulación un feed-back que promueva
la reflexión sobre su realidad.

• Reflexionar y aportar propuestas de
mejora.

• Elaborar un informe claro, equili-
brado y constructivo acerca de la calidad
de la Titulación, de su gestión y del proce-
so de autoevaluación seguido.

CONDICIONES PREVIAS

EL PROCESO Y LOS PRODUCTOS DE LA

AUTOEVALUACIÓN

La autoevaluación es el primer condi-
cionante de la evaluación externa en tres
sentidos. Primero, el informe resultante
de la autoevaluación es la principal fuen-
te documental disponible para el desa-
rrollo de la evaluación externa. Segundo,
los aspectos técnicos y organizativos
(como la organización del trabajo del co-
mité, el grado de información e implica-
ción del conjunto de la Titulación, las
dinámicas de consenso o conflicto) del
proceso condicionan no sólo el clima de
trabajo sino los mismos resultados del
comité de la Titulación. Finalmente, los re-
sultados de este proceso están fuertemente
influidos por los valores y las actitudes re-
lacionados con la evaluación y la mejora
existentes en la Titulación.
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EL comrrÉ DE EVALUACIÓN EXTERNA

Un segundo conclicionante para el de-
sarrollo de la evaluación externa es la
composición y la dinámica de trabajo del
Comité de evaluación externa. La organiza-
ción de estos comités fue uno de los prin-
cipales problemas logísticos afrontados
por el Plan, dada la práctica ausencia de
tradición y experiencia previa en el tema.

En este sentido, debemos destacar el
acierto en la composición adoptada por el
Plan Nacional para estos comités. La combi-
nación de expertos académicos reconocidos
en el área de la Titulación evaluada con ex-
pertos del campo profesional y expertos en
evaluación ha sido particularmente exitosa
en la mayoría de los casos. A este éxito con-
tribuyó, sin duda, la adecuada selección de
expertos, tanto por su competencia académi-
ca y profesional como por su disposición ha-
cia la tarea propuesta.

LA FORMACIÓN DE LOS EVALUAIMRES
EXIT.RNOS

Ante la carencia de experiencia previa
que ya hemos apuntado, un factor adicional
que contribuyó al desempeño exitoso de los
evaluadores externos ha sido el seminario de
formación organizado por el Plan Nacional. El
seminario proporcionó eficazmente los cono-
cimientos y habilidades básicas requeridas y
también fue efectiva para el refuerzo de valo-
res y actitudes coherentes con el espíritu y los
objetivos de la evaluación externa. La jornada
de formación sirvió, asimismo, para un primer
contacto informal entre los participantes en el
proceso. Este contacto preliminar facilitó la di-
námica de trabajo (Id Comité de expertos ex-
ternos desde el mismo comienzo de la visita a
la Titulación.

ORIENTACIÓN DEL TRABAJO DE LOS EXPERTOS

Al margen de la disposición inicial de
los expertos, las orientaciones actituclinales
son fundamentales para el desempeño
apropiado en el papel de evaluador exter-

no. El discurso y la actuación de los Comités
de Evaluación Externa debían hacer partíci-
pe a la institución de una cultura donde la
evaluación externa viene a ayudar a la pro-
pia institución a discernir su realidad y las
posibles acciones de mejora, a servir de es-
pejo para que la institución pueda clarificar
su situación y las acciones estratégicas a em-
prender. Por lo tanto, por una parte, el grupo
de expertos externos debía intentar que sus
actuaciones reforzasen la confianza y la
apertura de la Titulación a la reflexión auto-
crítica. Por otra parte, se debía intentar evitar
que las actuaciones del Comité Externo pu-
diesen ser percibidas como fiscalización de
individuos concretos, grupos o del conjunto
de la unidad evaluada.

Para lograr estos fines durante la visita,
era necesario primar una postura de escucha
atenta a los portavoces de los distintos colec-
tivos entrevistados. Esta actitud se contrapo-
ne a una postura valorativa más preocupada
por manifestar la opinión subjetiva, aunque
autoritaria, de los expertos externos (el lugar
apropiado para estas valoraciones es el In-
forme posterior fundado en el conjunto de
las evidencias recogidas en el proceso).

En esta línea, las interacciones del gru-
po de expertos externos con los miembros
de la Titulación debían seguir una pauta
de diálogo en la cual todos los puntos de
vista se reconocen como parciales y comple-
mentarios. Esta pauta es coherente, además,
con el hecho de que el contraste de las opi-
niones y valoraciones vertidas en la autoeva-
'L'ación requiere su verificación mediante un
consenso intersubjetivo entre los diferentes
actores implicados en los procesos de ense-
ñanza, investigación y servicios de la Titu-
lación. En todo caso, se debía evitar la
confrontación y la crítica durante la visita,
manteniendo estricta neutralidad y confi-
dencialidad respecto a la institución y sus
miembros en todas las entrevistas.

Asimismo, tanto la visita como el infor-
me de la Comisión de Expertos Externos de-
ben procurar un reflejo equilibrado de los
aspectos de calidad y de las debilidades de
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las unidades evaluadas. El mismo equilibrio
debía procurarse entre el reconocimiento de
la calidad y la crítica constructiva mediante la
propuesta de mejoras factibles. Finalmente,
tanto las sesiones de trabajo como el Informe
de Evaluación Externa debían guiarse por
pautas de consenso y negociación. Es función
del coordinador de la Comisión el facilitar el
mayor consenso posible entre los diversos
puntos de vista de los componentes del grupo
y el reflejo de la diversidad en el informe final.

PROCESO DE EVALUACIÓN EXTERNA

TAREAS PREVIAS A LA VISITA

Esta fase ha requerido, primero, el
análisis de los documentos desarrollados
por el Consejo de Universidades para
guiar los procesos de autoevaluación
(Protocolo y Guía de evaluación) y de
evaluación externa (Guía para Evalua-
do res Externos). Posteriormente, los ex-
pertos externos han debido abordar el
análisis del proceso y de los resultados
de la autoevaluación según se reflejan en
el Informe de la Titulación y la informa-
ción complementaria facilitada por la ins-
titución evaluada. El Informe es la
principal fuente de información para el Co-
mité de Evaluación Externa. La tabla I pre-
senta un esquema de los principales
aspectos a considerar en el análisis del pro-
ceso y del informe de la autoevaluación.

TAREAS DURANTE LA VISITA

El núcleo de la visita está constituido
por las audiencias con los distintos colecti-
vos implicados en la Titulación y la obser-
vación de las instalaciones y servicios
disponibles. La Guía para Evaluadores Ex-
ternos del Consejo de Universidades (1997,
pp. 10-12) incluye una lista exhaustiva de
las cuestiones fundamentales que podían
abordarse en la visita con cada fuente de
información. La tabla II presenta la agenda
de trabajo propuesta.

Debemos destacar en este contexto la
importancia de la sesión interna preparato-
ria al inicio de la visita, pues en ella se sue-
le establecer la organización del trabajo del
Comité. El mejor punto de partida es el
acuerdo de la misión y las normas de tra-
bajo del Comité de Evaluación Externa por
parte de sus integrantes. Estas normas han
debido referirse, tanto a la división interna
de las tareas y responsabilidades durante
la visita y en la elaboración posterior del
Informe Externo, como a las interacciones
con los representantes de la institución vi-
sitada (Comité interno, dirección, audien-
cias). La experiencia ha demostrado que la
consolidación del Comité como equipo de
trabajo —que comparte responsabilidades y
se enriquece cooperativamente de las
aportaciones especializadas, las experien-
cias y los perspectivas diversas de sus inte-
grantes— contribuye tanto a la eficiencia
como a la calidad del trabajo del Comité.
Asimismo, una definición lo más clara po-
sible de la división de tareas (por ej., el re-
parto de responsabilidades entre los
miembros del Comité en cuanto a la coor-
dinación de las sesiones y la elaboración
de los sumarios correspondientes) ha con-
tribuido a la eficacia en la recogida de evi-
dencias durante la visita y facilitado la
elaboración e integración posterior de
los diferentes puntos de vista en el Informe
—que queda bajo la responsabilidad del
presidente del Comité—.

Esta sesión ha permitido el intercam-
bio de las primeras impresiones sobre el
funcionamiento de la Titulación, basadas
en la lectura del Informe y la información
complementaria aportada. Esta puesta en
común permite formular las primeras hipó-
tesis de trabajo, señalando los puntos fuer-
tes y las carencias del Informe de
Autoevaluación. Así, es posible definir los
temas claves y prioritarios para abordar en
las audiencias y señalar las carencias infor-
mativas del Informe de autoevaluación,
acordando (si procede) las demandas de
información complementaria.
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TABLA I

Análisis del autoinforme — Aspectos y Criterios

a. Proceso
• Decisión de participación
• Organización del Comité:

- Criterios para su composición
- Representatitidad
- División de tareas y responsabilidades

• Proceso de evaluación:

- Recogida de información
- Elaboración del informe

• Participación de la Mutación

- Difusión del proceso y las productos
- Consulta
- Legitimación

• valores y actitudes (con respecto a etaluación y mejora)

b. Contenido
• ASPECLOS GENERALES:

• Valor Descriptivo y Valor Analítico
• Integración entre Funciones;' Áreas
• Coherencia interna: Lagunas y Contradicciorws
• Equilibrio entre

- Reconocimiento de la Calidad
- Identificación de Mejoras (Autocrítica)

• Orientación constructiva.
- Pasado
- Presente
- Futuro

• Consenso
• ASPEC !OS ESPECÍFICOS

• Definición de objetivas
• Información:

- Disponibilidad de la información requerida en la Guía de Autoevaluación.
- Cobertura y Aprotrchamiento de la información disponible

• Análisis: Distinción entre datos y opiniones
- Valoración de las opiniones:

- Existencia de evidencia
- Existencia de consenso

• Síntesis: Identificación y justificación de DAFO's
• Propuestas de mejora:

- Coherencia con el análisis
- Resolver debilidades
- Aprovechar fortalezas
- Precisión de niveles de responsabilidad
- Orientación proactiva
- Priorización
- Planes de actuación
- Seguimiento

• Valoración general
• Contribución del proceso
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TABLA II
Agenda de la visista externa a las titulaciones

Día	 Hora	 Actividad/sesión

16.00	 Sesión preparatoria del Comité Externo de Evaluación

21.00	 Encuentro (o) cena del Comité Externo con los responsables y el
Comité de Evaluación de la Titulación

2' 9.00-10.45	 Sesión con el Comité de Evaluación de la Titulación

11.00-12.15	 Sesión con las responsables académicos de la Titulación

14.30	 Comida

16.30-18.00	 Visita a instalaciones docentes y de servicios

18.15-19.15	 Audiencia abierta a la Comunidad Universitaria

20.00	 Sesión interna del Comité Esterno de Evaluación
(resumen del día y preparación siguientes sesiones)

3' 9.30-11.30	 Sesión con Personal Administrativo y de Servicios

12.00-13D0 Sesión con estudiantes (primer ciclo)

13.15-14.15	 Sesión con estudiantes (segundo ciclo)

14.30

16.00-17.00

17.30-18.30

20.00

4*	 11.00

13.00

Comida

Sesión con graduados

Tiempo previsto para audiencias adicionales requeridas por el
Comité Externo de Evaluación

Sesión interna del Comité Externo de Evaluación: puesta en común,
distribución de tareas, calendario de elaboración del Informe Externo

Reunión resumen con el Comité de Evaluación de la Titulación para
exponer las primeras impresiones de la evaluación externa

Despedida del Comité Externo de Evaluación

NOTA:

A juicio del Comité Externo de Evaluación, las sesiones del cuarto día pueden traslacrarsé al final
del tercer día.
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Desde el punto de vista clel enriqueci-
miento y del contraste del Informe de au-
toevaluación durante la visita, caben
destacarse las contribuciones de las sesio-
nes con estudiantes y graduados, de la se-
sión abierta a la comunidad universitaria y
de la visita a las instalaciones docentes (in-
cluyendo clases que se estuvieran impar-
tiendo) y de servicios. En todas éstas se
presentan oportunidades para la observa-
ción informal de las dinámicas y el clima
de trabajo y de las relaciones entre los dis-
tintos colectivos de la Titulación.

Las sesiones de resumen han constitui-
do un último elemento que no debe des-
cuidarse al finalizar las visitas. La sesión
interna prefigura en gran medida el conte-
nido del Informe Externo y es fundamental
para acordar la organización del Comité en
su elaboración. Finalmente, la sesión de
feed back al Comité de la titulación suele
influir tanto en las expectativas, como en
la actitud receptiva del Comité de Titula-
ción hacia las propuestas de los expertos
externos.

TAREAS POSTERIORES A LA VISITA

La principal tarea posterior es la elabo-
ración del Informe de Evaluación Externa.
Este informe debe presentar una perspecti-
va independiente sobre el funcionamiento
de la Titulación en todos sus ámbitos. En
este sentido, el principal objetivo es la for-
mulación de juicios de valor basados en
evidencia contrastable. Además de presen-
tar una visión integradora y sintética de la
enseñanza, la investigación y los servicios
en la Titulación, el informe debería dirigir
la atención hacia los aspectos de informa-
ción o de valoración no contemplados en
el Informe de autoevaluación y aportar la
evidencia complementaria obtenida por el
Comité Externo.

El equilibrio valorativo y el enfoque
constructivo son dos claros indicadores de

excelencia del Informe Externo. Dos di-
mensiones hemos visto como esenciales
en el equilibrio valorativo: La primera es el
equilibrio al presentar los aspectos de cali-
dad y los puntos débiles en el funciona-
miento de la Titulación. El enfoque
constructivo es la proyección de este equi-
librio hacia el futuro, al positivar los aspec-
tos débiles de la Titulación, señalando
posibilidades viables de mejora, precisan-
do la responsabilidad de los distintos nive-
les institucionales para el logro de los
cambios y destacando las estrategias
proactivas de la propia Titulación en ese
contexto (el enfoque constructivo se pue-
de contraponer a la tendencia a incidir ex-
clusivamente en los problemas de la
Titulación). Las expectativas de fiscaliza-
ción y crítica destructiva existentes en la
Titulación pueden llevar, paradójicamente,
a que los Informes Externos equilibrados
y constructivos en este sentido sean per-
cibidos como complacientes por la propia
Titulación.

Esta última posibilidad alude, precisa-
mente, a una segunda dimensión, más su-
til, del equilibrio en el Informe. Esta
dimensión se relaciona con la inde-
pendencia real del Comité externo en sus
análisis. La identificación de los expertos
externos con la situación o con las funcio-
nes de responsabilidad en la Titulación
(muy probable, porque los expertos de re-
conocido prestigio suelen haber asumido
responsabilidades institucionales similares)
puede llevar a adoptar implícitamente la
perspectiva presentada por el Comité y el
Informe de la Titulación. Este peligro, pue-
de cuestionar la utilidad del proceso de eva-
luación externa, pero puede ser atenuado en
tanto se incremente la población de expertos
preparados para participar en el proceso. El
aseguramiento de esta independencia en la
evaluación externa de las universidades apo-
ya la conveniencia de evitar el localismo y
organizar la logística de estos procesos en
ámbitos lo más amplios posibles.
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CONCLUSIONES

La experiencia de evaluación externa
por pares ha demostrado su utilidad como
complemento de la autoevaluación en el
contexto del Plan Nacional de Evaluación
de la Calidad de las Universidades. Este
componente del Plan ha gozado de la mayor
aceptación por parte de las instituciones par-
ticipantes y es, sin duda, indispensable para
la legitimación de la autoevaluación previa
ante el conjunto de la comunidad universi-
taria. Esta comprensión no siempre se ha
extendido a los procesos de autoevalua-
ción, frecuentemente cuestionados por el
gran esfuerzo interno que demandan y por
su riesgo de subjetividad y de sesgo auto-
complaciente en los análisis.

Esta realidad puede sugerir la conve-
niencia de diseñar una evaluación institu-
cional basada exclusivamente en procesos
de evaluación externa. Esta conclusión es,
a nuestro entender, equívoca en dos senti-
dos: en primer lugar, la evaluación externa
requiere de cualquier modo de un informe
previo sobre la situación de la unidad eva-
luada. La validez y la legitimidad de este
informe aconseja la participación de la uni-
dad evaluada en su elaboración. En segun-
do lugar, la probabilidad de que las
propuestas de mejora se hagan viables de-
pende del compromiso de la unidad con la
evaluación y la calidad de su funciona-
miento (en especial, en el sistema universi-
tario colegiado y funcionarial definido por
la LRU). En este contexto, un proceso par-
ticipativo de reflexión como la autoevalua-
ción puede reforzar ese necesario
compromiso con las actuaciones para la
mejora.

Por lo tanto, las ventajas y economía
de esta posible modificación del diseño
del Plan Nacional de Evaluación de la Ca-
lidad de las Universidades son discutibles.
Cualquiera que sea el diseño de evalua-
ción adoptado, la disposición de la unidad
evaluada a invertir esfuerzo en la mejora es
la cuestión fundamental para el compromi-

so de la institución con la evaluación y
para la eficacia de este ejercicio en térmi-
nos de promoción de la mejora. En este
sentido, el proceso de autoevaluación
plantea de forma diáfana el dilema de la
asunción de responsabilidad de la unidad
evaluada con respecto a su propio funcio-
namiento y destino. La centralidad a la
evaluación externa puede facilitar las ten-
dencias a desplazar esa responsabilidad
hacia agentes externos, tanto en el Comité
de Evaluación Externa (facilitando el cues-
tionamiento del Informe Externo en
caso de resultados críticos para los
afectados) como en otras instancias de
la institución (las promotoras del proce-
so de evaluación).

Posiblemente, esta modificación en el
diseño de la evaluación institucional de las
universidades tampoco solucione la cues-
tión básica: La resistencia a la evaluación
para la mejora pasaría de justificarse en el
esfuerzo interno requerido y en los sesgos
de la autoevaluación a justificarse en el ca-
rácter fiscalizador de una evaluación externa
menos participativa. A nuestro entender,
para debilitar este círculo perverso quizás
sea más efectivo actuar sobre las percep-
ciones y opiniones de las unidades evalua-
das con respecto a la necesidad de la
evaluación y su utilidad para la mejora de
la eficacia y la eficiencia del funcionamien-
to en todos los ámbitos.

Las actuaciones en ese sentido podrían
basarse en señales institucionales más cla-
ras sobre la utilidad de la evaluación y su
impacto en el futuro de las unidades eva-
luadas. Primero, difundiendo y reforzando
una nueva cultura de la calidad que valore
la necesidad de la implicación colectiva e
individual para el alcance de las metas de
la universidad y para la mejora de la efi-
ciencia y destaque los beneficios derivados
de esa implicación. En segundo lugar, de-
sarrollando mecanismos internos de pro-
moción, reconocimiento e incentivo de
esos esfuerzos individuales y colectivos.
Finalmente, vinculando autonomía con
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responsabilidad y rendición de cuentas en to-
dos los niveles de actuación del sistema uni-
versitario mediante la evaluación institucional.
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LA ADAPTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA

CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES AL CONTEXTO DE UNA
UNIVERSIDAD CON ESTRUCTURA MATRICIAL DE CENTROS Y

DEPARTAMENTOS: EL CASO DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE CATALUÑA

LLUÍS JOFRÉ I ROCA (0)
JORDI ROTGER ESTAPÉ (*)

INTRODUCCIÓN

En estos últimos años la universidad
española se halla sometida a profundos
cambios debidos, básicamente, a la gran
masificación que ha soportado y a la cada
vez mayor exigencia de la sociedad hacia
esta institución. La universidad debe dar
respuesta a los problemas planteados por
la universalización del servicio y por la ma-
yor trascendencia de su impacto social.
Para ello desde diferentes instancias se han
desarrollado iniciativas dirigidas a incre-
mentar los niveles de excelencia a fin de
equipararlos a los estándares de las gran-
des universidades europeas. En esta línea
se debe inscribir la introducción progresiva
de la «cultura de la evaluación» como uno
de los pensamientos básicos que impulsan
los procesos de mejora continua de la cali-
dad en nuestro sistema universitario.

El Consejo de Universidades ha desa-
rrollado una importante actividad en la di-
fusión de la importancia que tiene la
evaluación como instrumento para la me-
jora en las universidades. Un claro resulta-
do donde confluyen los esfuerzos de todos

(*) Universidad Politécnica de Cataluña.

Revista de Educación, núm. 316 (1998), pp. 329-339

los agentes lo encontramos en la respuesta
con que las universidades españolas han
contestado a la convocatoria del Plan Na-
cional de Evaluación de la Calidad de las
Universidades (PNE).

La UPC ha participado en los distintos
proyectos de evaluación promovidos en el
ámbito europeo, estatal y de la comunidad
autónoma, y en todos los casos con una
implicación en su participación al máximo
nivel:

• en el Plan Experimental de Evaluación
• en el Plan Piloto Europeo de Evalua-

ción de la Enseñanza Superior
• en el actual Plan Nacional de Evalua-

ción de la Calidad de las Universida-
des, promovido por el Consejo de
Universidades y en Cataluña por la
«Agencia per a la Qualitat del Sistema
Universitari a Catalunya».
La participación de la UPC en estas ex-

periencias así como su grado de implica-
ción en las mismas reflejan abiertamente la
preocupación de nuestra institución por la
calidad. Esta preocupación también tiene
una vertiente interna, la cual se refleja en
los diversos acuerdos que sobre temas re-
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lacionados con la mejora cle la calidad se
han ido aprobando en los últimos Claus-
tros Generales, y que son los que han
marcado las líneas maestras de nuestra ac-
tuación en este campo. Entre otras actua-
ciones, se han dado los siguientes pasos:

• Referente a la evaluación:
—Se ha definido un marco global

para la evaluación de la docencia, a
partir del cual:
• Se ha redefinido la encuesta de

los estudiantes y de los titulados.
• Se ha definido una encuesta para

conocer la opinión de los estu-
diantes sobre las asignaturas.

• Se han fijado las bases para la
evaluación cruzada entre centros
y departamentos.

— Se han definido mecanismos para la
evaluación de la actividad investiga-
dora y de transferencia tecnológica.

—Se han definido mecanismos para la
evaluación de los quinquenios do-
centes.

—Se han definido criterios para el
cambio de tipo retributivo del pro-
fesorado asociado.

—Se ha definido un nuevo marco
para la evaluación del Personal de
Administración y Servicios.

• Referente a la explicitación de objetivos:
—Se aprobó el Plan Estratégico de la

UPC, en el que se definía la misión y
las lineas estratégicas de la universidad.

— Se ha iniciado la planificación estra-
tégica de los centros, departamen-
tos e institutos.

—Se han elaborado Planes Sectoria-
les, como por ejemplo: el Plan de
Relaciones Internacionales, el Plan
de Medio Ambiente, el Plan Escher
de las Bibliotecas...

—Se inició la elaboración de planes
de mejora de los servicios.

• Referente a la toma de decisiones:
—Se reformuló el presupuesto de la

universidad estructurándolo por

programas y explicitando los objeti-
vos perseguidos y sus indicadores.
Se han consolidado los mecanismos
de asignación de recursos a partir
de los resultados obtenidos, básica-
mente en las partidas descentraliza-
das de las unidades, pero también
en las que hacen referencia a ayu-
das a la investigación y a los meca-
nismos de asignación de plantillas.

La planificación estratégica y la intro-
ducción de procesos de evaluación pro-
movidos por la Administración Pública,
son dos elementos básicos que configuran
la actualidad de la UPC. Consciente de esta
realidad el Claustro General del 1996 apro-
bó una moción que dice:

La Universidad Politécnica de Cataluña
manifiesta su voluntad de colaborar con la
Administración en el desarrollo de herra-
mientas para la evaluación de la calidad de
las universidades, aprovechando su parti-
cipación en las experiencias previas. Estas
herramientas se han de adaptar a las espe-
cificidades de las diferentes instituciones a
fin de que éstas puedan ser utilizadas
como mecanismo interno para la mejora y
como mecanismo externo para la rendi-
ción de cuentas.

La experiencia adquirida a través de la
participación en las sucesivas propuestas
que desde la administración educativa se
han ido promoviendo así como su propia
experiencia en procesos de evaluación in-
terna ha permitido que la UPC evolucione
hacia formulaciones del proceso de eva-
luación que se ajustan mejor a su estructu-
ra organizativa, consiguiendo de este
modo una mayor rentabilidad del esfuerzo
que un proceso de estas características
representa en cualquier organización.

EL MARCO PARA LA EVALUACIÓN
EN LA UPC

La voluntad que como institución pú-
blica tiene la UPC por posicionarse frente a
la realidad de nuestro entorno, juntamente
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con la exigencia cada vez más evidente,
tanto por parte de nuestro entorno social,
como por el de la propia comunidad uni-
versitaria, de una mejora en la calidad de
nuestras instituciones hace imprescindible
la definición de políticas que permitan
avanzar en esta dirección. Esto exige una
mayor claridad en la definición de los ob-
jetivos, en su priorización, en la valoración
de los resultados obtenidos y en el conoci-
miento del grado de satisfacción de los dis-
tintos usuarios respecto de los servicios
ofrecidos. Todos estos elementos son bá-
sicos para la gestión de la calidad, que se
ha de entender como una filosofía de
gestión orientada a reducir la distancia
entre lo que se espera de nosotros y lo
que ofrecemos.

Para avanzar en el camino de la cali-
dad, la UPC se dotó de su propio Sistema
de Calidad, basado en la evaluación, la
planificación y las acciones de mejora. El
carácter cíclico de este proceso permite
que las unidades puedan acceder al mismo
en cualquiera de sus fases, ya que hay que
considerarlo como un sistema dinámico de
mejoras que puede integrar distintas inicia-
tivas y niveles de desarrollo estratégico de
los centros, departamentos, institutos, ser-
vicios y personas.

Los instrumentos que sustentan cada
una de las fases del sistema son, básica-
mente, los nombrados en la introducción
de este documento junto con otros que es-
tán pendientes de implantación:

• Por lo que se refiere a la fase de
planificación, el Plan Estratégico de
la UPC ha facilitado la generación
de los Planes Sectoriales, los Planes
de Mejora de los Servicios y de los
Planes Estratégicos de las Unidades
Estructurales. Estos deben concre-
tarse en objetivos por parte de las
unidades, y éstos a su vez posibili-
tarán la fijación de objetivos para
las personas que integran dichas
unidades. El Encargo Académico
para el profesorado y la fijación de

objetivos para el personal de admi-
nistración y servicios son los instru-
mentos previstos para la definición
de los resultados esperados de las
personas y que han de orientarse a
la consecución de los objetivos de
sus respectivas unidades.

• En la fase de evaluación, es necesa-
rio poner especial énfasis a las Me-
morias de las Unidades y de la
propia Universidad. Estos instru-
mentos han de ir adquiriendo un
papel preponderante en el proceso
de evaluación de las unidades.

• En la fase de mejoras, los Planes Es-
tratégicos de las unidades y los Pla-
nes de Mejora de los servicios han
de ser los documentos que recojan
las propuestas de mejora, los planes
de actuación y los mecanismos de
evaluación de sus resultados.

EL MODELO PROPUESTO

Las universidades para avanzar en este
camino de la mejora de la calidad, también
han adaptado metodologías propias de
otros ámbitos como pueden ser las ISO o
la de la European Foundation for the Qua-
lity Management (EFQM). La UPC ha adop-
tado un modelo basado en,la filosofía de la
EFQM como marco instrumental de eva-
luación, por considerar que es el que me-
jor permite que las unidades puedan
gestionar la calidad de manera global y de-
cidir sus planes de acción a fin de conse-
guir mejorar la calidad. Esto significa que
en los próximos protocolos, los actuales
contenidos, se estructurarán y complemen-
tarán, siguiendo la formulación propuesta
por la EFQM, en los nueve elementos del
modelo: liderazgo, gestión del personal,
política y estrategia, recursos, procesos,
satisfacción del personal, satisfacción
de los clientes, impacto en la sociedad
y resultados.
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El Claustro General de la UPC encargó
a su Junta de Gobierno que elaborase un
modelo de evaluación de la institución que
se pudiera integrar en el marco de la plani-
ficación estratégica y de la mejora de la ca-
lidad. Este modelo debería contemplar:

• Una evaluación horizontal, regular
en el tiempo y basada fundamental-
mente en el seguimiento de los in-
dicadores de las actividades y de los
planes sectoriales más significativos
de la universidad.
Esta evaluación de los aspectos
cuantitativos ha de basarse en la uti-
lización de los indicadores que la
institución usa habitualmente para
el seguimiento de la actividad do-
cente, de la actividad de investiga-
ción y transferencia tecnológica,
para el seguimiento del presupues-
to por programas y los vinculados a
los planes estratégicos, las activida-
des y los planes sectoriales.

• Una evaluación vertical de las unida-
des estructurales, más integradora y
cualitativa, con una periodicidad liga-
da a los ciclos de mejora previstos en
sus respectivos planes estratégicos.
Para esta evaluación vertical, la ex-
periencia en procesos institucionales,
el marco propio de evaluación y los
instrumentos descritos anteriormente,
han permitido ir definiendo un siste-
ma de evaluación propio que, al
igual que el PNE, está basado en un
proceso de evaluación interna que se
formaliza en un documento de au-
toevaluación que se somete poste-
riormente al contraste externo de un
comité formado por académicos y
por representantes del entorno em-
presarial vinculados a la actividad
principal sujeto de evaluación.
La elaboración de los autoinformes
se hace a partir de una adaptación
de las guías y protocolos propues-
tos por el Consejo de Universidades
que se comentaran posteriormente.

En todo este proceso se considera
que las Memorias de las unidades
estructurales, donde se recoge el
compendio de toda la actividad que
han desarrollado a lo largo del año,
han de ir tomando un papel cada
vez más relevante.

Al definir este modelo se tomaron
como punto de partida los siguientes crite-
rios generales:

• Los objetivos del proceso de eva-
luación debían de contemplarse
bajo una doble vertiente, una inter-
na para la mejora de la calidad y
otra externa para la rendición de
cuentas.

• A fin de garantizar la eficiencia del
proceso de evaluación, éste debe
de basarse en los principios de volun-
tariedad de las unidades evaluadas, ha
de ser un proceso participativo y des-
centralizado, global y significativo
en su contenido, simple y de resul-
tados consensuados.

• La metodología utilizada ha de ba-
sarse en principios comunes de los
distintos sistemas europeos de eva-
luación y por lo tanto debe contem-
plar una evaluación interna y una
evaluación externa, ha de recoger
la opinión de los clientes/usua-
rios y ha de concluir con un in-
forme final en el que se recojan
los puntos fuertes, los puntos dé-
biles y las propuestas de cambio
y mejora que deberán ser incorpo-
radas en sus correspondientes planes
estratégicos.

Esta introducción al modelo de eva-
luación de la UPC debería servir para enmar-
car la particular adaptación que desde esta
institución se ha hecho del modelo propues-
to por el Consejo de Universidades.

Así pues, la idea básica es ajustar el
proceso de evaluación propuesto tanto a la
realidad organizativa de nuestra institu-
ción, como al hecho de tratarse de una or-
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ganización en pleno proceso de planifica-
ción estratégica y con un determinado grado
de madurez en la «cultura de evaluación».
Partiendo de estos condicionantes se ha
llegado al modelo de evaluación que se
expone a continuación.

LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA
UPC Y LAS UNIDADES BÁSICAS DE
EVALUACIÓN

La promulgación de la LRU condujo a
la UPC a modificar su estructura organiza-
tiva para adaptarse a los nuevos requisitos
que aquélla exigía. La opción escogida
representó un profundo cambio que con-
solidó un sistema claramente matricial con
un protagonismo distribuido entre centros
y departamentos. Hoy el profesorado de la
UPC se agrupa en 38 departamentos y la
docencia se imparte en 15 centros. Esta
distribución comporta que la mayoría de
los departamentos impartan docencia en
más de un centro, cuatro de media, con la
dificultad, en general, de poder vincular
un departamento a un centro y más aún a
una titulación.

El hecho de que no se pueda asociar
un centro a cada departamento es la difi-
cultad básica con la que se encuentra una
organización matricial como la nuestra a la
hora de aplicar los protocolos del Plan Na-
cional de Evaluación de la Calidad de las
Universidades donde se vincula la evalua-
ción de la docencia de una titulación con
la investigación desarrollada por el o los
departamentos mayoritarios en aquella
titulación.

En nuestro modelo organizativo, sólo
seis departamentos de los 38 existentes,
tienen su actividad docente restringida a
un solo centro.

Por esta razón, en nuestra institución,
la asociación de departamentos a titulacio-
nes presenta distintas dificultades, como
por ejemplo:

• la posible marginación del proceso
de evaluación de departamentos
que imparten asignaturas comunes
en varias titulaciones y que pueden
conformar una unidad de gran im-
portancia a nivel global de universi-
dad aunque no sea mayoritario en
ninguna titulación,

• o bien que se evalúe diversas veces
a un mismo departamento por re-
sultar mayoritario en más de una
titulación.

Obviamente estos casos son fácilmen-
te identificables y corregibles, pero tam-
bién se dan problemas más complejos
como:

• departamentos mayoritarios en
una titulación siendo el profesora-
do del departamento implicado en
ella minoritario y poco significati-
vo en el conjunto de profesores
del departamento.

Ante casos como éste se hace difícil
pensar que pueda existir una asociación
unívoca entre la actividad investigadora
desarrollada por el departamento y la do-
cencia impartida por un grupo minoritario
del mismo en la titulación considerada.

En universidades donde los departa-
mentos estén mucho más vinculados a los
centros, los ejemplos comentados difícil-
mente pueden producirse, ya que el mo-
delo de evaluación propuesto se adecúa
mejor a su organización interna, pero en
modelos organizativos con departamentos
horizontales, que imparten docencia en
varios centros distintos, generalmente se
producirán disfunciones de la misma índo-
le que las que aquí se han expuesto.

Éstas son algunas de las consideracio-
nes que nos llevaron a pensar que aceptar
esta vinculación no sustentaría un modelo
de evaluación adecuado a nuestra reali-
dad y nos condujo a acercar la evalua-
ción de la actividad docente y la
evaluación de la actividad investigadora a
sus unidades responsables.
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En el marco de la evaluación de la adi-
vidad docente se analizan los distintos fac-
tores que intervienen en el proceso
intrínseco de la generación y desarrollo del
plan de estudios de una titulación concre-
ta, a la vez que se evalúan las políticas y
los servicios de soporte necesarios para
hacer viable la implantación de dicha titu-
lación. En los casos en que la titulación
que se esté evaluando sea la única que se
imparte en un determinado centro, queda
claro que las políticas que define el centro
así como los servicios de soporte a la acti-
vidad docente que éste ofrezca son los de
la titulación. En los centros donde se im-
parten distintas titulaciones, difícilmente se
podrán distinguir e identificar los servi-
cios propios de una titulación o sus políticas
específicas.

Por ello consideramos conveniente to-
mar el centro como unidad de evaluación
para la actividad docente reglada, especifi-
cando inequívocamente cuál de sus titula-
ciones es el objeto central del proceso de
evaluación.

Si en la evaluación de la docencia con-
sideramos el centro como unidad de evalua-
ción es lógico plantearnos al departamento
como unidad de evaluación de la investi-
gación, aunque no sea ésta la única activi-
dad propia de los mismos.

Al hablar de docencia universitaria de-
bemos distinguir los distintos tipos de en-
señanza que desde estas instituciones se
ofrecen: la reglada, la de doctorado, la de
tercer ciclo, los títulos propios y la vincula-
da a la formación continua. Un análisis del
contenido de la propuesta del PNE nos in-
dica que su objetivo básico en cuanto a la
evaluación de la docencia se centra en la
evaluación de la docencia reglada, dejan-
do a un lado las otras actividades docentes.

Si consideramos como unidades bási-
cas de evaluación los centros y los depar-
tamentos, podremos recuperar alguno de
los elementos clave en la actividad univer-
sitaria no recogidas en la propuesta de
PNE, ya que al analizar la actividad de los

departamentos no se puede obviar la rela-
cionada con el doctorado y el tercer ciclo
en general.

Si considerásemos como unidades de
evaluación únicamente a los centros y a los
departamentos, dejaríamos fuera del mo-
delo a todos aquellos servicios que se ofre-
cen de manera centralizada. Por esto, en el
modelo adaptado por la UPC se definen
tres unidades de evaluación: los centros,
los departamentos y los servicios universi-
tarios comunes.

Con esta propuesta, la evaluación de
los servicios contenida en la propuesta de
PNE queda, en gran parte, incorporada a la
de la unidad responsable de su gestión sea
el centro o el departamento. Unicamente
deberán tratarse de modo específico aque-
llas políticas que se gestionan de un modo
centralizado.

Con esta elección entendemos que la
propuesta se ajusta mejor a la estructura
organizativa de la institución y que los su-
jetos del proceso de evaluación son a su
vez los que tienen la capacidad de llevar a
cabo las propuestas de mejora que se pue-
dan inferir del mismo.

PROTOCOLOS PROPUESTOS

Una vez decididas las nuevas unidades
básicas de evaluación, tuvo que empren-
derse la tarea de ajustar los protocolos pro-
puestos en el PNE a la nueva estructuración
definida para dar una respuesta más apro-
piada a la estructura organizativa de la
UPC. En este proceso se procuró en todo
momento mantener los contenidos funda-
mentales contenidos en los protocolos del
PNE, así como el de conservar los mismos
contenidos en la información que ha de
configurar el soporte cuantitativo de los
autoinformes.

Los protocolos surgidos de estas refle-
xiones son los que se comentan a conti-
nuación.
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LA EVALUACIÓN DE CENTRO/TITULACIÓN

Al evaluar una titulación en un centro
concreto evaluamos por un lado, el diseño
y el desarrollo del plan de estudios de la ti-
tulación considerada y por otro las políti-
cas y los servicios de soporte a la actividad
docente ofrecidos por el centro.

Para ello se ha desarrollado un proto-
colo que mantiene los contenidos del pro-
tocolo de docencia del PNE, añadiendo
básicamente un apartado de valoración de
los servicios y otro que trata de la relación
con los departamentos. Analizamos los
apartados propuestos:

Los primeros apartados han de servir
para situar el centro y la titulación en el
contexto de la universidad y de su entorno
social y conocer su posicionamiento estra-
tégico:

• Contexto institucional.
• Metas y objetivos.
Los tres apartados siguientes están de-

dicados a evaluar los elementos intrínsecos
del proceso de implantación y desarrollo
de la titulación:

• El programa de formación.
• El desarrollo de la docencia.
• Los resultados de la docencia.
Los otros dos apartados están dedica-

dos a evaluar las políticas seguidas para la
captación, integración en la institución y
preparación para su inserción en el merca-
do laboral así corno sus resultados:

• Los estudiantes.
• Los titulados.

Si los estudiantes son los actores bási-
cos del proceso docente, el profesorado es
su agente fundamental y por lo tanto de-
ben analizarse tanto las relaciones entre el
centro y los departamentos que imparten
docencia en él, como la propia actividad
del profesorado y el soporte que el centro
les da para el correcto desarrollo de su ac-
tividad. De aquí se derivan los apartados
siguientes:

• La relación del centro con los de-
partamentos implicados en sus titu-
laciones.

• El profesorado asignado al centro.
En los siguientes apartados se evalúan

las instalaciones de que dispone el centro
así como sus recursos y servicios. Los ser-
vicios a que hace referencia este apartado
son los propios del centro, o sea, los servi-
cios básicos de soporte a la docencia: ma-
triculación, punto de información,
reprografía, salas de estudio, biblioteca,
etc. Para su evaluación se han diseñado
protocolos específicos en los que juega un
papel preponderante la percepción del
usuario:

• Instalaciones y recursos.
• Valoración de los servicios.
En todos los protocolos elaborados se

ha procurado centrar su contenido en te-
mas que sean de la competencia de la uni-
dad evaluada, evitando pronunciamientos
sobre áreas que sean responsabilidad de
otras instancias. Esta reflexión, que consi-
deramos básica, puede serlo todavía más
cuando se trata de personas. Por lo tanto el
siguiente apartado debe de aplicarse úni-
camente en los casos en los que se cumpla
dicha premisa:

• El personal de administración y ser-
vicios.

La valoración de la relación entre el
centro evaluado y su entorno social y uni-
versitario se contempla en el penúltimo
apartado de este protocolo:

• Relaciones externas.
El último apartado tiene carácter de re-

sumen donde se agrupan las fortalezas y
debilidades detectadas en el proceso de
evaluación del centro:

• Puntos fuertes y débiles.
Estos epígrafes son los que configuran

el protocolo de centro propuesto. Está cla-
ro que es difícil recoger la complejidad de
las tareas que puede desarrollar un centro
y que el protocolo comentado recoge las
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actividades básicas de los mismos. Para
evaluaciones más complejas se consideran
otros protocolos adicionales.

Una de las aportaciones importantes
de la reforma de los planes de estudio es la
ciclicidad. Por esta razón, y en el marco de
la evaluación de la docencia, debemos si-
tuar el protocolo de evaluación de la cicli-
cidad, que con carácter optativo se ofrece
a los centros que evalúan titulaciones sus-
ceptibles de ser centros generadores de
candidatos a cursar algún segundo ciclo o
bien a centros que imparten segundos ci-
clos a los que se puede acceder desde de-
terminados segundos ciclos. Para aplicar
este protocolo debe cumplirse que ambas
titulaciones, la generadora de la demanda
y la teórica receptora de la misma, estén de
acuerdo en aplicarlo. En este protocolo se
parte de un análisis de los datos existentes
sobre la demanda y del grado de satisfac-
ción de la misma. Una vez determinada la
población objeto de estudio, estudiantes
del segundo ciclo procedentes del primer
ciclo considerado, se analiza su rendimien-
to, comparándolo con el de otros estudian-
tes procedentes de otras vías de acceso, y
se recoge su opinión respecto al grado de
adecuación entre los planes de formación.
Otros elementos objeto de análisis son la
valoración que se hace del proceso de
tránsito entre las dos titulaciones, sobre la
coordinación entre ellas y sobre la inciden-
cia que tienen los estudiantes procedentes
del primer ciclo en el planteamiento do-
cente del segundo ciclo.

LA EVALUACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS

A diferencia del protocolo de centros
que mantiene una estructura muy parecida
al de la evaluación de docencia propuesto
en el PNE, los protocolos usados para la
evaluación de los departamentos y servi-
cios no satisfacen esta condición. La razón
por la cual sólo se han evaluado dos de-
partamentos y un servicio horizontal hay

que buscarla en el carácter experimental
de la propuesta. La buena acogida expre-
sada tanto por los miembros de las propias
unidades como por los expertos externos,
nos permite intuir que los protocolos con-
siderados están en la dirección correcta.

El protocolo de evaluación de los
departamentos mantiene grandes para-
lelismos con el utilizado en la evalua-
ción de los centros, especialmente en
los puntos más generales, las lógicas di-
ferencias aparecen en las valoraciones de
sus actividades.

Los dos primeros apartados guardan
una gran similitud con los primeros apar-
tados contenidos en el protocolo de do-
cencia del PNE y en el de centros antes
comentado:

• Descripción del contexto propio del
departamento.

• Los objetivos del departamento:
cómo se han formulado y cómo se
pretenden alcanzar.

Con los dos siguientes apartados se pre-
tende valorar el tratamiento que el departa-
mento da a los temas relacionados con la
contratación y formación del profesorado:

• Los procedimientos internos de pre-
visión, selección y seguimiento del
personal académico.

• La formación del personal académico.
A continuación se aborda la valoración

de las actividades básicas de los departa-
mentos, que no son otras que la de sus
profesores, o sea, la docencia, la investiga-
ción y la transferencia tecnológica. La do-
cencia reglada de ler. y 2 9 se diseña y
estructura desde los centros, pero la impar-
ten desde los departamentos, por lo tanto
ésta debe ser considerada como una de sus
actividades capitales:

• La investigación y la transferen-
cia tecnológica realizada por el
departamento.

• Respecto a la docencia:
• La organización de la enseñanza

reglada de l cr y Y ciclo.
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• La docencia de 3er ciclo.
• La docencia de postgrado.

• Repercusión de la actividad de in-
vestigación en la docencia.

Al igual que en el protocolo de centro
los dos últimos apartados se dedican uno a
la evaluación de sus recursos e instalacio-
nes y el otro a hacer un recuento de las
fortalezas y debilidades detectadas a partir
del proceso de evaluación:

• Instalaciones y recursos.
• Puntos fuertes y débiles.
Para la cumplimentación de este pro-

tocolo se ponen a la disposición de los
evaluadores encuestas para conocer el gra-
do cíe satisfacción con las condiciones de
trabajo existentes y el nivel de integración
del personal académico en el departamen-
to, así como encuestas dirigidas a conocer
la valoración que los estudiantes hacen de
la actividad docente del departamento en
cada una de sus modalidades. Las encues-
tas cruzadas entre centro y departamento
permitirán conocer la opinión que una
unidad tiene respecto de la otra.

LA EVALUACIÓN CRUZADA ENTRE CENTRO Y
DEPARTAMENTO

La investigación y la transferencia tec-
nológica son actividades de gran importan-
cia por sí mismas y como tales forman
parte de las obligaciones del profesorado
universitario, y por esto se les dedica un
apartado completo del protocolo para su
evaluación. La evaluación de estas activi-
dades tiene muchos antecedentes y por lo
tanto existen metodologías para su valora-
ción. Otra cosa muy distinta es valorar la
influencia de la actividad investigadora en
la calidad de la actividad docente.

Para poder disponer de elementos que
nos permitan valorar el impacto que la ac-
tividad investigadora tiene sobre la actividad
docente, hemos agrupado las titulaciones
que la UPC imparte en grandes subáreas,

(tecnologías de la producción, tecnologías
de la información y la comunicación, civil
y de la construcción y la científico-técnica)
y hemos hecho esta misma agrupación
para los departamentos, un departamento
pertenece a la subárea en la que desarrolla
mayoritariamente su actividad docente. De
este modo tendremos agrupados los de-
partamentos responsables de un grupo de
titulaciones, y los departamentos implica-
dos en distintas subáreas pasaran a ser mi-
norita rios. Al considerar estas nuevas
agrupaciones se tendrá la oportunidad de
establecer posibles correlaciones entre la
actividad docente y la investigadora.

La valoración de la influencia de la ac-
tividad investigadora del profesor o del de-
partamento en el desarrollo de su actividad
docente se plantea a partir de la evalua-
ción cruzada entre centro y departamento,
y se realiza mediante la cumplimentación
de dos cuestionarios:

• Uno por parte del centro, en el que
se analiza el desarrollo de la activi-
dad académica del departamento
en el centro y se valora la inciden-
cia de su actividad investigadora y
de transferencia tecnológica en su
quehacer docente.

• Otro por parte del departamento,
en el que se analizan las propuestas
formativas del centro, su propuesta
metodológica, la infraestructura de
la que dispone y su organización
docente.

Con estas encuestas, que se propone
que sean cumplimentadas por los respon-
sables de las unidades, se pretende dotar a
las unidades implicadas de otro elemento
de contraste que posibilite la mejor com-
plementación entre la actividad docente y
la investigadora.

LA EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS

Los objetivos prioritarios que se pre-
tenden cubrir con la evaluación de los ser-
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vicios universitarios son, por un lado la
adecuación de los mismos a los objetivos
de la institución y por el otro el grado de
satisfacción de sus usuarios.

Para su elaboración se siguieron las
sugerencias emanadas de los modelos más
vigentes entorno a la evaluación de la ges-
tión (ISO 9004-2, EFQM, Malcom Baldridge,
modelo econométrico ASCII), que conside-
ran que cualquier proceso de mejora debe
partir de la percepción que los clientes tie-
nen de dicho servicio.

La convocatoria del PNE nos llevó a la
adaptación del modelo a la metodología
que lo caracteriza, un proceso de evalua-
ción interna (autoevaltiación) y una pos-
terior evaluación por parte de expertos
externos.

El marco metoclológico propuesto se
compone de las siguientes partes:

• Detección de los clientes/usuarios
del servicio e identificación de las
prestaciones.

• Encuestas a los distintos colectivos
de clientes/usuarios para conocer
su nivel de satisfacción respecto el
servicio recibido y el proceso de
prestación.

• Análisis de la integración de los ob-
jetivos del servicio con los objetivos
de la UPC.

• Medida cle los indicadores de activi-
dad del servicio.

• Entrevistas con el personal del ser-
vicio para analizar el marco de traba-
jo en que se desenvuelven, siguiendo
las directrices de la ISO 9004-2.

De este modo obtenemos:

• Información subjetiva (basada en
percepciones).

• Información objetiva (basada en in-
dicadores y en información ciel
marco habitual de trabajo).

• De calidad interna (cumplimiento
de las normas ISO y eficiencia en
indicadores).

• De calidad externa (la percibida por
los clientes del servicio).

La elaboración de las encuestas así
como su tratamiento se realiza por parte de
un equipo técnico que elabora su informe.
Este informe sirve de base para que una
comisión interna, en la que están presentes
responsables políticos del servicio y repre-
sentantes de las distintas categorías del
personal adscrito al mismo, analice los re-
sultados del informe y haga propuestas de
mejora.

El informe técnico, el análisis del mis-
mo y las propuestas de mejora elaboradas
por la comisión conforman el informe de
autoevaluación que deberá ser contrastado
por la comisión de expertos externos.

LOS PLANES DE MEJORA

La evaluación no es una finalidad en sí
misma, sino que es un medio para la con-
secución de un objetivo: la mejora. Del
contraste entre los informes internos y ex-
ternos ha de elaborarse el informe final en
el que, como elemento prioritario, se ha de
hacer constar los puntos fuertes y débiles
de la unidad así como las propuestas de
mejora acordadas. Estas propuestas de me-
jora han de configurar la base de las actua-
ciones futuras cle la unidad evaluada, y la
valoración del grado de cumplimiento de es-
tas propuestas ha de ser objetivo principal
del siguiente proceso de evaluación.

El camino escogido para la detección
de las debilidades y fortalezas cle las uni-
dades y la elaboración de propuestas de
mejora, puede considerarse un proceso un
tanto complicado, pero debe de reconocér-
sele también grandes ventajas. La mayor de
éstas (ventajas) hay que buscarla en el hecho
de que este proceso propicia la participación
de todo el colectivo implicado tanto en la
detección de debilidades y fortalezas, corno
en la adopción de las medidas que de ella se
deriven. Esto debe de considerarse corno
una garantía de que el análisis y sus resul-
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tados sean ampliamente consensuados por
parte de todos los implicados.

La consecución de este consenso de-
bería facilitar la puesta en marcha de las
propuestas de mejora planteadas. El paso
de las propuestas a acciones concretas,
con sus responsables, sus indicadores de
cumplimiento y su prioridad es un proceso
complejo pero absolutamente básico para
poder garantizar el éxito de la propuesta.

El logro de los objetivos contenidos
en los planes de mejora o los planes es-
tratégicos surgidos de este proceso de
evaluación deben de ser los puntos de
partida de la próxima iteración. El gra-
do de cumplimiento de estas propues-
tas será sin duda la mejor valoración de
este proceso en el que la gran mayoría
de las universidades españolas se han
implicado.
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LOS «PRECEDENTES» DEL LIBRO BLANCO Y DE LA LEY GENERAL DE

EDUCACIÓN, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA
EDUCACIÓN SECUNDARIA

JUAN ANTONIO LORENZO VICENTE eg

Existe la tendencia a pensar, en oca-
siones, que el Libro Blanco y, posterior-
mente, la Ley General de Educación
representaron en la Historia de la Educa-
ción en España un momento de ruptura to-
tal respecto a los principales aspectos del
Sistema Educativo y de sus distintos nive-
les. Aunque parte de esta apreciación es
cierta, sin embargo, conviene tener presen-
te que durante la década de los años se-
senta se fueron creando las condiciones
para que esta reforma se materializara.
Gran parte de sus planteamientos apare-
cen recogidos en documentos, disposicio-
nes, informes, etc., correspondientes a
estos arios. Este trabajo trata de poner de
relieve esta circunstancia, es decir, que tan-
to el Libro Blanco como la Ley General de
Educación no fueron momentos de una
política educativa que se improvisaron re-
pentinamente, sino que fueron el fruto
de un gestación que duró en torno a una
década.

Fueron, sobre todo, los informes de
los Organismos Internacionales de los que
España formaba parte, el punto de arran-
que de los cambios posteriores. También
la política liberalizadora de los tecnócratas,
a partir de 1957, se notó también en el ám-
bito de la Educación. Por su interés anali-

09 Universidad Complutense.

Revista de Educación, núm. 316 (1998), pp. 343-368

zamos a continuación diversos informes
sobre la situación de la Educación en Espa-
ña, en torno a los años sesenta, que termi-
naron siendo recogidos en los Planes de
Desarrollo y, finalmente, en la Ley General
de Educación.

Otro hecho de cierto relieve que he-
mos de destacar, fue la extensión de la
obligatoriedad de la escolaridad hasta los
catorce años. Aunque, sobre todo, le afec-
tó a los alumnos escolarizados en la Ense-
ñanza Primaria, se daba un importante
paso con objeto de acercarse a unos nive-
les de escolarización obligatoria igual para
todos los alumnos, independientemente
de que cursaran Enseñanza Primaria o En-
señanzas Medias. Y, desde luego, facilitó
que al llegar la reforma de la Ley General
de Educación se unificara en un sólo ciclo
educativo la escolaridad hasta los catorce
años, terminando con la secular división
entre los que cursaban Enseñanza Primaria
y los que estudiaban Bachillerato, lo que
supuso otra característica con la que iden-
tificamos este periodo. Suponía una apro-
ximación real a la democratización de la
Educación. Se presentó en las Cortes un
Proyecto de Ley sobre ampliación del pe-
riodo de escolaridad obligatoria. Además
de ampliar la escolaridad obligatoria hasta
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los catorce años, interesa resaltar que en el
art. y se recogía un aspecto de interés:

Art. 3°: En las Escuelas de Enseñanza Pri-
maria la enseñanza será graduada curso
por curso, a lo largo de los ocho años que
comprende el periodo de escolaridad obli-
gatoria y los alumnos que se encuentren
en posesión clel Certificado de Estudios
Primarios, alcanzado el límite de la obliga-
toriedad que establece el art. 1° podrán
matricularse en el tercer año del Bachille-
rato General o Laboral, previa la aproba-
ción de un examen en el Centro oficial
correspondiente...1

Se abría una posibilidad para conectar
los estudios primarios con los medios
pero, aunque no contamos con datos so-
bre el número de alumnos que realizaron
este itinerario, de la experiencia conocida
de aquellos años tenemos la impresión de
que los Tribunales que realizaron esta
prueba fueron extremadamente exigentes
con los alumnos que se presentaron, y de-
bió ser muy escaso el número de alumnos
que la superó. Además, se daba otra cir-
cunstancia y es que estos alumnos perdían
años académicos si lo comparamos con los
que empezaban directamente el Bachille-
rato a los diez años. La Ley 27/1964, de 29
de abril, recogía la ampliación de la esco-
laridad a que estarnos aludiendo2.

No obstante, todo este desarrollo que
sentó las bases de la Ley General de Edu-

cación, no se entendería del todo si no te-
nemos en cuenta las circunstancias en que
dichas medidas fueron tomadas (políticas,
económicas, sociales, culturales, etc.). Por
ello, parece necesario realizar una breve
exposición que sin pretensión de historiar
estos años, al menos, nos proporcione las
claves suficientes para comprender me-
jor por qué se estaba produciendo esta
situación.

CONTEXTO EN EL QUE SE ENMARCAN
LOS PRECEDENTES DE LA LEY
GENERAL DE EDUCACIÓN'

Algo iba cambiando en la España de
los años sesenta para que esta situación de
transformación en la Educación fuera to-
mando cuerpo y concretándose en una se-
rie de medidas que culminarían con la
reforma de todo el Sistema Educativo en su
conjunto, en 1970. Se produjo la supera-
ción del periodo de máximo aislamiento al
que estuvo sometido el Régimen de Franco
en torno a la década de los años cincuenta.
En el ámbito internacional se fueron agra-
vando las relaciones entre Estados Unidos
y los países occidentales con la URSS y los
países de su órbita (guerra fría). En el caso
español, por el contrario, apreciarnos
como se va a ir produciendo paulatina-
mente el reconocimiento del Régimen.

(1) «Proyecto de Ley sobre ampliación del período de escolaridad obligatoria hasta los catorce años», Bo-
letín Oficial de las Cortes Españolas. N°831 (1 7-3-1964), pp. 1 7.658-1 7.659 y n°835 (15-4-1964), p. 17.726
(Dictamen).

(2) Ley 27/1964, de 29 de abril, sobre ampliación del período de escolaridad obligatoria hasta los catorce
años. En Colección Legislativa de Educación y Ciencia. Madrid, MEC (1964). Ref. 132, p. 407.

(3) Existen importantes trabajos que han puesto de relieve los aspectos políticos, sociales, económicos,
culturales, etc. de esta etapa que comprende este trabajo. Sin ser exhaustivo podría señalar algunas publicacio-
nes que permiten darse una idea más detallada de este ámbito referido al contexto: SALts-nANo CAMPO (1994),
Tendencias sociales en España, 3 vols. 2' ed. Madrid, Fundación BBV; J. LINZ et als (1995), Historia de España.
España actual. España y el mundo (1939-1975) vol. 3, Madrid, Gredos; NADAL, j., et als. (Comps.) (1987), La Eco-
nomía Española en el siglo XX. Una perspectiva histórica, Barcelona, Ariel; E. TEMIME, et als. (1991), Historia de
España Contemporánea, Desde 1808 a nuestros días, 4' ed. Barcelona, Ariel, etc.
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Tres hechos lo pondrán claramente de
manifiesto: la firma del Concordato con la
Santa Sede (1953) que consagraría definiti-
vamente el respaldo que la Iglesia daba al
régimen español; la firma de los Acuerdos
con Estados Unidos (1953), lo que supuso
un fuerte espaldarazo en el ámbito político
para dicho régimen y conllevó, además,
una importante ayuda económica que se
había iniciado en 1950, dado que los paí-
ses europeos se habían opuesto a que
España participara de los beneficios del
Plan Marshall; y, finalmente, en esos
años se fue dando entrada a España en
los principales Organismos Internaciona-
les: FAO y OMS en 1951, UNESCO en
1953, ONU en 1955, OIT en 1956, OEC,
FMI y BIRD en 1958.4

Otro aspecto que desde la perspectiva
política merece la pena resaltar, es el giro
que el propio Régimen fue dando en estos
años. Dichos cambios pudieron apreciarse
en un cambio de la legislación básica del
Régimen, sobre todo, en dos ámbitos: la
promulgación de los denominados Princi-
pios Fundamentales del Movimiento y la
consideración legal de España como una
Monarquía tradicional, católica, social y
representativa cuyo regente era Franco,
quien se reservaba la decisión del momen-
to de instauración de la Monarquía. Por su-
puesto, en el plano político, se seguía
apreciando una ausencia de democracia
en España, aprovechada por los países eu-
ropeos para impedir la presencia española
en las nacientes organizaciones de mayor
ámbito europeo: la OTAN (1949) y las or-
ganizaciones económicas europeas (Trata-
do de Roma de 1957).

Finalmente, desde esta perspectiva po-
lítica conviene destacar el cambio de Go-
bierno de 1957, en el que se acentuó la
dimensión tecnocrática, que con una ma-
yor influencia de los organismos interna-

cionales: FMI, OEC, etc. terminaría dando
un importante giro a la política económica
que en España se venía llevando a cabo
en la década de los años cuarenta (autar-
quía) y en la de los cincuenta (desarrollo
autónomo).

La etapa del Régimen español que
arranca en 1957, y con mayor precisión en
1959 con el Plan de Estabilización que, en-
tre otros aspectos, pretendió una importan-
te liberalización económica daría lugar,
desde la perspectiva económica, al mayor
crecimiento de España de toda su historia
hasta entonces, pudiendo hablarse con
propiedad del paso de una España agraria
a una España industrial, de una España ru-
ral a una España urbana. Con propiedad
este periodo en el que se encuadra nuestro
trabajo puede considerarse como el paso
definitivo de España a los países desarro-
llados (claves económicas, industriales, de-
mográficas, sociales, etc.). De hecho, se
llegó a hablar en aquellos años del «mila-
gro español», pasando a estar entre los pri-
meros países desarrollados y, desde luego,
entre los de mayor crecimiento en aquellos
años. Otras claves económicas a conside-
rar fueron: el turismo, la emigración y las
inversiones extranjeras, sin las cuales es di-
fícil comprender este cambio.

Desde la perspectiva social, los cam-
bios también se hicieron notar. Dos aspec-
tos considerados como de interés
económico: el turismo y la emigración,
también ejercieron una gran influencia en
el ámbito social, sobre todo, en el cambio
de costumbres, usos, etc. La mejora de las
condiciones de vida se apreciaron con la
extensión del automóvil (el famoso seis-
cientos), la aparición de la televisión, los
electrodomésticos, etc. España estaba cam-
biando en aquellos años mucho más que
en todos los precedentes. La movilidad de
la población tanto al exterior (fenómeno

(4) ESCOLANO BENrro, AGUSTÍN: Los comienzos de la modernización pedagógica en el franquismo (1951-
1964). Revista Española de Pedagogía, 192 (1992), p. 291.
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que no era nuevo en la Historia de Espa-
ña), como las migraciones interiores que
terminaron perfilando una España urbana
provocarían un cambio de fisonomía es-
pectacular. Urbanización, clases medias y
proletariado urbano fueron, sin duda, el
aspecto más novedoso que presentaba la
población española. Como podemos apre-
ciar se produjo un cambio en las estructu-
ras sociales, industriales, demográficas, etc.
que no conllevó un cambio en las estructu-
ras políticas que ya algunos sectores empe-
zaban a demandar.

La mejora cle las condiciones económi-
ca conllevaba necesariamente una mayor
demanda de educación. También la indus-
trialización requería una mano de obra
más cualificada, por lo que las estructuras
educativas iban necesitando un cambio
profundo Los Planes de Desarrollo serían
los instrumentos para ordenar este creci-
miento que se estaba produciendo. Por
tanto, el proceso de urbanización crecien-
te, la mejora de las condiciones de vida, y
las necesidades crecientes de una sociedad
cada vez más industrializada hicieron que
se tradujera en nuevas necesidades educa-
tivas a las que había que dar respuesta.
Los cambios que fueron introduciéndose
en la década de los años sesenta, fruto
de todas estas circunstancias, que aquí
analizamos con cierto detalle, darían lu-
gar a la promulgación de la Ley General
de Educación.

LOS INFORMES INTERNACIONALES
SOBRE LA SITUACIÓN DE LA
EDUCACIÓN EN ESPAÑA

Los cambios que en materia educativa
se iban produciendo en España, como ve-

nimos observando, eran motivados, en
parte, por la cambiante situación socioeco-
nómica, la mejora de las condiciones de
vida, así como por la creciente industriali-
zación y urbanización que estaban convir-
tiéndola en un país moderno y en vías de
desarrollo. Pero no podemos olvidar como
en estos años, la apertura del Régimen mo-
tivada por la necesidad de ayuda interna-
cional que se concretó a partir del Plan de
Estabilización y que conllevó la apertura
de la economía española a los mercados
internacionales, algunos Organismos Inter-
nacionales de los que España ya formaba
parte, emitieron su opinión sobre la situa-
ción de la Educación en España. Asimis-
mo, varios países llevaron a cabo
iniciativas, en las que se fijaron los Gobier-
nos españoles, para adecuar los sistemas
educativos a las realidades sociales y pro-
ductivas. Estos informes a los que ahora
aludimos y su plasmación en los Planes de
Desarrollo, que analizaremos algo más
adelante, en su vertiente relacionada con
la Educación Secundaria, fueron precurso-
res claros de la política que se plasmaría
en torno a 1970.

En primer lugar, en diciembre de 1961,
el Gobierno español suscribió un acuerdo
con la OCDE para incorporarse con Gre-
cia, Italia, Portugal, Turquía y Yugoslavia al
Project Regional Mediterranée (PRM)s. Por
esta firma, España se incorporaba y se
comprometía a estudiar las respectivas ne-
cesidades educativas para el año 1975.
Como consecuencia de la primera fase de
estos trabajos, ultimada a finales de 1963,
se dieron a conocer sus resultados en di-
ciembre de ese año en una publicación del
Ministerio de Educación (MEN/OCDE,
1963Y. En la primera parte se analizaba la
situación de aquellos arios respecto a la

(5) Citado por Cumiu.SALAS, FRANCISCO: «Antecedentes de la nueva Ley de Educación». Revista Calasancia 63
(1970), p. 316.

(6) MEN/OCDE (1963): Las necesidades de la educación y el desarrollo económico en España. (Informe
de la OCDE). Madrid, MEN.
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Educación, resaltando que no se tenían en
cuenta en el estudio realizado los aspectos
pedagógicos.

En cuanto a la organización y adminis-
tración de la enseñanza, se señalaba que el
sistema de educación español estaba en
aquellos años en una fase de transición. Su
estructura tradicional se reconocía que ha-
bía sufrido una serie de reformas, princi-
palmente en el campo de la enseñanza
técnica, para adaptarla a las nuevas nece-
sidades. Y, por otro lado, se resaltaba
que se había creado dentro de la Ense-
ñanza Media, el Bachillerato Laboral, al
que se le reconocían características
innovadoras muy acusadas. Respecto
a la articulación de los ciclos de ense-
ñanza, en el caso español no se consideraba
satisfactoria:

Ha habido, en efecto, una falta de coordi-
nación y planificación educativa en la me-
dida en que no se ha considerado
siempre el sistema de enseñanza como
un todo armónico. La escasa valoración
social de la enseñanza primaria está mo-
tivada en parte por la falta de relación
con el ciclo posterior. Los últimos años
de escolaridad obligatoria primaria coin-
ciden con edades en que es posible cur-
sar estudios de nivel medio. Además,
para el ingreso en este último nivel no se
exige el certificado de estudios prima-
rios. En realidad, se puede entrar teórica-
mente en la enseñanza media sin haber
asistido a la escuela primaria.
En la enseñanza media pueden distinguir-
se dos niveles: uno inferior formado por el
Bachillerato Elemental y la formación pro-
fesional —aunque ésta tiene unas caracte-
rísticas especiales dentro de la enseñanza
media—, y otro superior, en el que se pue-
de incluir el Bachillerato superior, la mer-
cantil, la técnica media y las escuelas
normales. 7

(7) Ibídem, p. 44.

(8) Ibídem, p. 45.

Se destacaba que el Bachillerato gene-
ral era el más atrayente para los estudian-
tes por ser el que permitía el acceso a
cualquier estudio superior, no sucediendo
lo mismo con el Bachillerato Laboral, ya
que para acceder a las Facultades no cien-
tíficas (Derecho, Filosofía y Letras, Cien-
cias Políticas y Económicas) era preciso
cursar también el Preuniversitario, con lo
cual se tenía que cursar, al menos, un año
más de estudios para llegar al mismo sitio.
Por ello, el informe llegaba a tres conclu-
siones:

l a : No existe la debida coordinación o en-
lace entre la enseñanza primaria y media;
2 a : El Bachillerato general tiene un gran
peso entre la enseñanza media y superior;
y 3a : Hay una adecuada y lógica coordina-
ción entre la enseñanza técnica de grado
medio y la técnica superior, consecuen-
cia de la imperiosa necesidad de dispo-
ner de mayor número de ingenieros y
científicos.

Claramente, el Informe ponía de mani-
fiesto la falta de coordinación entre los dis-
tintos niveles de enseñanza, la desconexión
total entre la Enseñanza Primaria y la Me-
dia, y el protagonismo que necesaria-
mente asumía el denominado
Bachillerato General al permitir en me-
nos años que otros estudios medios el
acceso a mayores posibilidades de estu-
dios universitarios. Se produjo el recono-
cimiento de una clara desconexión entre
la realidad educativa y las necesidades
sociales y laborales.

Se resaltaba, asimismo, en el Informe,
el peso y la consideración de la Enseñanza
Privada respecto de la Pública, al conside-
rar a ésta subsidiaria de la primera, con-
centrándose precisamente en el nivel
medio esta política:
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Actualmente, alrededor de las 3/4 partes
de los alumnos de la enseñanza primaria
acuden a las escuelas del Estado y la ma-
yor parte del resto a las escuelas de la

Iglesia. En la enseñanza media general
(bachillerato general) la situación cam-
bia totalmente. Sólo el 17% de los alum-
nos acuden a los centros oficiales. Los
demás se dividen en dos categorías dis-
tintas: unos están escolarizados en cen-
tros privados reconocidos y otros son
«alumnos libres». Alrededor del 35% de
los estudiantes de Bachillerato General
están en Centros de la Iglesia reconoci-

dos y un 18% en otros Centros privados
reconocidos.» 9

El Informe recogía toda una serie de ta-
blas que reflejaban los niveles de escolariza-
ción por niveles de enseñanza, grupos de
edad, etc., en las que fundamentaba sus prin-
cipales tesis. También se exponían cuadros
comparativos respecto a otros países en los
que se apreciaba que, aunque se iba produ-
ciendo un enorme incremento de la población
estudiantil del nivel medio, los niveles seguían
siendo más bajos que en otros países:

Distribución de los alumnos por niveles de enseñanzal°
(en porcentajes)

Años Primaria (1) Media Superior

España 1961 81,6 16,5 1,9

Estados Unidos 1959 69,3 22,7 8,0

Inglaterra y Gales 1958 58,9 39,7 1.4

Francia 1959 72,2 25,0 2,8

R.F.A. 1958 69,3 28,2 2,5

FUENTE: Para España, datos facilitados por el Ministerio de Educación Nacional. Servicio de Estadística. Para
los demás países: OGDE, Targets for Education iz Europe in 1970.

Se realizaban, también, análisis com-
parativos respecto a la participación de la
mujer en la Educación, y se hacía eco el in-
forme de las diferencias regionales que,
desde el punto de vista de la enseñanza,
consideraban muy acusadas. En cuanto al

(9) Ibídem, p. 47.

(10) Ibídem, p. 55.

origen social sacaban algunas conclusio-
nes a pesar de reconocer que contaron con
pocos datos:

...a partir de los catorce años, más o me-
nos, la inmensa mayoría de los alumnos
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abandonan el sistema de educación. El cri-
terio principal de selección es, desde lue-
go, las posibilidades económicas de las
familias, que juegan no sólo de una mane-
ra directa, sino indirecta. De una manera
directa porque hasta ahora la insuficiencia
de becas impedía a las familias de ingresos
pequeños dar una educación media o su-
perior a sus hijos. Pero, además, la prepa-
ración intelectual en los grupos de edad
muy joven está influida por la de las fami-
lias. Si la elección se hace a una edad muy
temprana existirá siempre una discrimina-
ción contra los grupos sociales de renta
más baja."

Se realizaba un análisis del profesora-
do, y en él se remarcaban las diferencias
entre el grado de preparación del profeso-
rado oficial y del privado. Los primeros
eran todos licenciados en Filosofía y Letras
o en Ciencias, salvo los profesores de Di-
bujo y los denominados especiales, y se re-
saltaba la poca dedicación del profesorado
oficial (alrededor de quince horas de clase
semanales). Se apreciaba un exceso de je-
rarquización, al igual que en la enseñanza
universitaria, y se constataba que los requi-
sitos exigidos para acceder al profesorado
oficial dificultaban enormemente la provi-
sión de cátedras vacantes:

El sistema actual de oposición se justifica-
ría solamente si el número de candidatos
calificados fuese muy superior a las plazas
vacantes. El número de cátedras de Institu-
to sin cubrir asciende al treinta por ciento
de las existencias, aproximadamente. Nor-
malmente el Licenciado que entra en la en-
señanza debería tener una posibilidad de
ascender por méritos, al igual que ocurre
en otras profesiones. También debería
considerarse la posibilidad de suprimir la
separación absoluta entre la enseñanza
media y superior, permitiendo el paso de
una a otra, al igual que ocurre en otros
países.» '2

(11) Ibídem, p. 61.
(12) Ibídem, p. 69.

Respecto del profesorado de los Cen-
tros extraoficiales, el Informe distinguía
entre los reconocidos y los no reconoci-
dos. En el primer caso, se exigía una plan-
tilla mínima de profesores licenciados en
Ciencias o en Letras y señalaban que, en
general, la formación del profesorado no
era siempre la adecuada, reconociendo
que en la falta de preparación del profeso-
rado residía, sin duda, uno de los defectos
fundamentales de la enseñanza española.
Se recomendaba la exigencia de condicio-
nes muchos más severas. Los dos grandes
obstáculos que se veían en el Informe
eran, por un lado, los problemas finan-
cieros y, por el otro, la falta de profesores
licenciados.

En cuanto a la política educativa a lle-
var a cabo, se recomendaba, abordar el
Sistema Educativo en su conjunto, lo que
se terminó haciendo en la Ley General de
Educación, garantizando la conexión de
unos niveles educativos con los siguientes,
disminuir las tasas de fracaso escolar, au-
mentar el número y la preparación de los
profesores, reducir la duración de los
estudios, revalorización de la enseñan-
za primaria y aumento de la enseñanza
obligatoria:

Sería mucho más conveniente empezar la
enseñanza media a los once o doce años,
mejorando la calidad si es necesario de la
enseñanza primaria, especialmente en los
últimos cursos. Con ello la eficacia de la
enseñanza media sería mucho mayor y los
alumnos que entran en la superior, tras sie-
te cursos de estudios medios, estará mejor
preparados que actualmente. Entre todos
los miembros de la OCDE, España es el
país que tiene una edad media más baja de
terminación de los estudios medios gene-
rales. Al mismo tiempo es aconsejable ex-
tender la edad de la enseñanza obligatoria
hasta los catorce años, es decir, aumentarla
en dos años más, con lo cual el periodo de
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la enseñanza obligatoria abarcaría de los
seis a los trece años inclusive. Debería es-
tablecerse, lógicamente, un título terminal
a los trece años para aquellos que no con-
tinuasen sus estudios... La extensión de la
enseñanza obligatoria (...), permitiría dar a
toda la población un mínimo de educación
necesario en la edad moderna. En la actua-
lidad todos los países adelantados tienen
más de seis años de enseñanza obligatoria.
Con el aumento de la enseñanza obligato-
ria hasta los trece años inclusive se unifica-
ría la legislación escolar con la laboral;
actualmente la edad mínima para empezar
a trabajar son los catorce años.''

En paralelo, se proponía el acorta-
miento de algunos ciclos de estudios que,
según el Informe, no facilitaba una mejor
preparación de los graduados y que, sin
embargo, aumentaba la carga económica
de las familias y diluía el esfuerzo de los
alumnos. En conclusión, se proponía una
estructura del Sistema Educativo en el que
la Enseñanza Primaria se extendería hasta
los trece años inclusive, con un primer ci-
clo de párvulos de tres años y otro que cu-
briera el periodo obligatorio de ocho años.
El pase al Bachillerato se haría a los once
años, es decir, que los alumnos de primer
año de Bachillerato tendrían, en general,
esa edad. La entrada en la formación pro-
fesional se haría una vez terminados los
ocho cursos de enseñanza primaria obliga-
toria. El nivel medio se reduciría al Bachille-
rato, la Enseñanza Técnica, el Bachillerato
Laboral, el Magisterio y la Enseñanza Sanita-
ria. El primero, tal como estaba establecido
entonces, con un ciclo elemental de cuatro
años, otro superior de dos y el curso preu-
niversitario para los que fueran a entrar en
la Universidad.

En realidad esta propuesta, sólo solucio-
naba parcialmente los problemas planteados
en el Sistema Escolar. Efectivamente, se tra-
taba de darle mayor importancia a la Ense-

ñanza Primaria, ampliando la obligatorie-
dad hasta los catorce años, pero seguía
desconectada de la Enseñanza Media, ya
que el Bachillerato elemental comenzaba a
los once o doce años, es decir, antes de la
terminación de la escolaridad obligatoria.
Algunas de estas medidas, como ya conoce-
mos, se fueron tomando en el periodo en
el que fue Ministro, Lora Tamayo, como la
ampliación de la escolaridad obligatoria y,
algo más adelante, la unificación del pri-
mer ciclo cle Enseñanza Media, pero una
reforma global, que era lo que realmente
se necesitaba, no se abordó hasta finales
de la década de los años sesenta.

En las conclusiones cle este Informe,
cuyos planteamientos se tuvieron en cuen-
ta, tanto en la política educativa llevada a
cabo por el Ministerio de Educación, como
también en los Planes de Desarrollo, se re-
saltaba que se perfilaban tres grandes fren-
tes en los que había que actuar: el primero,
era el ensanchamiento de la base social de
la enseñanza:

...el acceso a la educación es difícil aún
para una parte importante de la población
y que, al mismo tiempo y por la misma ra-
zón, los que a ella acceden no son necesa-
riamente los mejor dotados. Para remediar
esta situación hay que conseguir rápida-
mente:

a) Facilitar y estimular el acceso al sistema
de las clases sociales inferiores, proporcio-
nándole igualdad de oportunidades para
obtener los privilegios que la educación
proporciona (...), aboga por ello el benefi-
cio global de toda la sociedad. Si se quiere
acelerar el ritmo de nuestro desarrollo eco-
nómico, no puede seguir desaprovechán-
dose ese potencial intelectual.

b) Retrasar la edad de abandono masivo
de la enseñanza (...), a medida que la se-
lección se haga más pronto, la influencia
del medio familiar sobre la capacidad del
alumno para salvar con éxito la selección

(13) Ibídem, pp. 143-144.
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será mayor. Por ello la generalización de la
enseñanza depende fundamentalmente
del aumento de las tasas de escolaridad en
los grupos de 14 a 17 años o sus alrededo-
res. La extensión de la enseñanza obligato-
ria hasta los catorce años supone ya un
avance importante...

...al mismo tiempo hay que impedir una
bifurcación temprana en los estudios que
predeterminan ya las posibilidades futuras
del alumno con independencia en gran
parte de su capacidad. Este problema se
plantea ya con la entrada en la enseñanza
media a los nueve o diez años de una par-
te de los alumnos mientras que los otros,
por su permanencia en la enseñanza pri-
maria se ven ya privados de continuar sus
estudios después de la terminación de esta
última. En este sentido convendría retrasar
la edad de entrada en la enseñanza media
hasta los doce o trece años.

c) Aumentar la participación de las muje-
res en todos los grados y especialidades de
la enseñanza...

d) Distribuir geográficamente de manera
más equitativa y eficaz los efectivos do-
centes de que se irá disponiendo en el
futuro..."

a) Reformar los ciclos educacionales en
dos planos: Simplificación, por un lado,
del abigarramiento que en la actualidad
caracteriza al sistema de enseñanza, espe-
cialmente en su fase media elemental
Acortamiento, por el otro, de la duración
legal de los ciclos. Dos años para la forma-
ción profesional; tres o cuatro, según las
ramas, para la enseñanza técnica de grado
medio y cuatro para la licenciatura. Cuatro
años parece, a todas luces, un periodo su-

(14) Ibídem, pp. 35-37.

(15) Ibídem, pp. 37-39.

ficiente para conseguir el tipo de licencia-
dos superiores que con mayor urgencia se
necesitan.

b) Mejorar los programas y métodos de
enseñanza... que se establezca un mayor
escalonamiento y articulación entre pro-
gramas de los ciclos sucesivos de forma
que eviten, en lo posible, las vías muertas.
Es preciso que el alumno al enfrentarse
con los programas de un curso, encuentre
apoyo en los de los cursos anteriores.

c) Aumentar en plazo breve el número de
profesores y el grado de utilización de los
actuales.

Con carácter, tal vez, menos urgente,
será necesario replantear el sistema de se-
lección y promoción de profesores dándo-
le una mayor flexibilidad. No parece
razonable que exista un gran número de
cátedras vacantes, cuando, como ocurre
en muchas ocasiones, sobran candidatos.
Al fin y al cabo, lo que cuenta no es el ni-
vel que se exija para alcanzar una determi-
nada categoría dentro del profesorado,
sino la calidad de los profesores que, de
hecho, enseñan.

d) Mejorar las instalaciones y aumentar su

capacidad ...»Is

Y, en tercer lugar, se apostaba por una
reorganización administrativa dentro del
Ministerio que permitiera racionalizar el
Sistema.

El Informe, como hemos podido ob-
servar, analizaba la problemática y las defi-
ciencias del Sistema Educativo Español, y
proponía una serie de modificaciones que
lo adaptaran a la situación socioeconómica
en la que España se encontraba en aque-
llos años, es decir, en un proceso de desa-
rrollo hacia la industrialización. Hay cierto
enfoque del papel del Sistema Educativo

El segundo aspecto era la mejora de la
productividad del sistema. Para ello se
consideraba urgente:
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orientado hacia el aprovechamiento de las
capacidades, independientemente de la si-
tuación económica o social de la familia y
para ello se apelaba al principio de igual-
dad de oportunidades.

En una segunda fase, técnicos españo-
les y extranjeros, bajo la dirección del pro-
fesor Angel Inchausti transformaron las
previsiones a largo plazo del Informe ante-
riormente citado en otras a plazo corto y
medio, cuyo periodo es básicamente coin-
cidente con los dos primeros Planes de
Desarrollo (MEC, 1966)16.

Otro hito importante en el ámbito in-
ternacional lo representó en aquellos años
el denominado Groupe 1985 constituido
en Francia a finales de 1962 con la finali-
dad de intentar una investigación acerca
de lo que sería necesario saber de la socie-
dad francesa de 1985 para dilucidar las di-
rectrices generales del V Plan de Desarrollo
Francés.

Resalta a este respecto, Francisco Cu-
bells 17, que es interesante tener como pun-
to de referencia este V Plan francés, pues,
según el Raport referente a España del
Project Regional Mediterrenée nuestro país
alcanzaría en 1975 un nivel de desarrollo
en lo educativo comparable al de Francia
de 1960.

Lo esencial de los trabajos del Groupe
1985 consistía en las propuestas siguientes:

a) Educar no sólo para formar buenos
productores, sino también buenos
consumidores.

b) Enseñanza obligatoria y análoga hasta
la edad de 16 años, basada en una cultura
general, y que la admisión a la enseñanza
posterior viniera determinada por la capa-
cidad de aprendizaje y no por el origen so-
cial o territorial.

c) Conceder mayor importancia a los mé-
todos y al desarrollo de cualidades que a
los contenidos de la enseñanza, sobre todo
en la adolescencia, pues los conocimientos
han de variar rápidamente en el tiempo.
Los métodos de trabajo e investigación se-
rán aprendidos al comienzo de la vida,
mientras que los datos deberán ser asimila-
dos a todo lo largo de la misma.

e) La enseñanza se realizará por el trabajo
en grupos y por métodos activos, utilizán-
dose los medios audiovisuales, en particu-
lar, la televisión y las máquinas de enseñar.

g) En cuanto al personal docente se dividi-
rá en dos categorías: los que asumirán fun-
ciones coordinadoras y otros, de segundo
nivel, más en contacto con el alumnado.»
(Cubell Salas, 318).

Finalmente, en este ámbito de influjo
de los Organismos Internacionales, sobre
todo, la OCDE, y la política educativa se-
guida por países como Francia —resalta
Cubells en su trabajo citado— que en no-
viembre de 1963, esta organización cele-
bró la Conferencia del Groupe d'etude sur
les aspects economiques de renseignement.
En ella presentó Raymond Poynard un Ra-
port en el que se concretaba la política de
democratización de la enseñanza en un
conjunto de medidas tales como:

• La prolongación de la obligatorie-
dad escolar.

• La gratuidad de la enseñanza.
• La apertura de los establecimientos

superiores a los diplomados de los
Centros de Formación Profesional.

• Las diversas formas de protección
escolar, y

00 MEC Las necesidades de graduados en España en el periodo 1967-71 (Enseñanza Media y Superior). Ma-
drid, MEC, 1966.

(17) op. ca., pp. 317-318.
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• La reforma de las estructuras de las
enseñanzas secundarias en vistas a
favorecer su extensión.

En realidad, los países miembros de la
OCDE, que por aquellos arios estaba cons-
tituida por 22, a pesar la diversidad de
sus regímenes políticos y sus diferencias
en lo educativo, estaban de acuerdo en
cuatro objetivos: a) dar mayor duración y
efectividad a la escolarización; b) elaborar
programas escolares adaptados a la evolu-
ción de las actuales necesidades sociales,
económicas y políticas; c) aligerar tanto la
estructura como el contenido de la ense-
ñanza; y d) garantizar más la eficacia del
sistema educativo.

A raíz de la participación de España en
estas reuniones y desde su presencia en
los Organismos Internacionales, se fueron
dando las bases necesarias para ir concre-
tando gran parte de estos planteamientos
en la política educativa española y de he-
cho, imitando como en tantas otras cosas
el modelo francés. Algunas de dichas me-
didas de política educativa se plasmaron
en los Planes de Desarrollo que analiza-
mos a continuación.

LOS PLANES DE DESARROLLO Y LA
EDUCACIÓN SECUNDARIA

Como resultado de la apertura del Ré-
gimen, ante el fracaso de los intentos au-
tárquicos y de desarrollo autónomo
llevados a cabo en las décadas preceden-
tes (arios cuarenta y cincuenta, respectiva-
mente), y de las conexiones con los
Organismos Internacionales que regulaban
las reglas de juego de las economías occi-
dentales, una vez superada la etapa que
conllevó el Plan de Estabilización, se trató

de poner en marcha una planificación indi-
cativa del desarrollo económico, a través
de Planes de Desarrollo como se hacía en
otros países. Estos Planes, que en el caso
español fueron dos, recogían aspectos de
todos los sectores, incluido el educativo.
Por ello, se hace necesario que en el mar-
co de la política educativa de estos arios,
se analicen con cierto detenimiento las
previsiones que en materia educativa se
plantearon, así como la consecución de las
mismas a raíz de su finalización. Estas pre-
visiones estaban conectadas con las nece-
sidades productivas y económicas que se
planteaban en los citados planes:

El proceso socioeconómico iniciado era,
no obstante, irreversible. La transición a
una sociedad industrial estimulaba y
fomentaba la demanda educativa en
la población, demanda que no podía
ser atendida por un sistema educativo
anacrónico.

Una doble convergencia de factores, pues,
estaban convirtiendo la educación en un
fenómeno central durante esta década: por
un lado, un deseo de las clases menos fa-
vorecidas de lograr la superación de su
situación a través de los títulos académi-
cos... (Ortega, 1979, 112-113)18

En este ámbito hemos de situar la pro-
blemática de la política educativa de los
arios sesenta, que llevaron a recoger en los
Planes de Desarrollo aspectos tales como
la ampliación de la escolaridad obligatoria,
la unificación del primer ciclo del nivel se-
cundario, el incremento de construcciones
de Centros, etc. Se fueron dando algunos
pasos, pero sin decidirse hasta el II Plan en
el que, como veremos, quedó de manifies-
to la necesidad de reformar el Sistema Edu-
cativo en su conjunto, que se plasmaría en
la Ley General de Educación (Ley Villar),

(18) ORTEGA, FÉLIX: «Educación y desarrollo capitalista en España». Cuaderno de Realidades Sociales. 14-15

(1979), pp. 112-113.
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tratando de responder globalmente a las
necesidades económicas y productivas
de un país industrializado como era Es-
paña en el año 1970. En este contexto
hemos de situar los cambios educativos,
y no como a veces aparece en cierta lite-
ratura pedagógica como un hecho aisla-
do del conjunto de los factores de
desarrollo en los que se encuentra Espa-
ña en estos años.

El. I PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
SOCIAL (1964)

El I Plan de Desarrollo preveía su ám-
bito de actuación en el periodo compren-
dido entre 1964 y 1967. El Proyecto de Ley
presentado a las Cortes 19 se enmarcaba en
una serie de medidas que ya conocemos y
que servían para justificarlo. Así, en su ex-
posición de motivos, se señalaba que la
Ley respondía a aspectos tales como el
progresivo perfeccionamiento del sistema
financiero, la reforma del sistema tributa-
rio, la creciente liberalización de las trans-
acciones con el exterior, el progresivo
perfeccionamiento de los regímenes aran-
celarios y de fomento a la exportación,
etc., medidas que se habían puesto en
marcha con el Plan de Estabilización y que
habían sido impuestas por los Organismos
Internacionales, para liberalizar la econo-
mía española.

Los aspectos recogidos en los Infor-
mes Internacionales, como los clesequili-
brios regionales, las modificaciones del
Sistema Educativo para aproximar su es-
tructura y contenido a las necesidades so-
ciales y económicas se incorporaban al
Proyecto de Ley que se tramitaba.

En el ámbito de la política educativa,
se proponía el establecimiento de inmedia-
to de la escolarización obligatoria a los ca-
torce años, incrementando el ritmo de las
construcciones escolares que garantizasen
la escolarización de todos los españoles,
incluidos los de las zonas rurales. Se pro-
ponía, también, la superación en un plazo
breve del déficit de plazas de la enseñanza
media clásica y de la laboral y técnica, in-
crementando el número de centros de la
primera y de modo especial el de los Estu-
dios Nocturnos, Secciones Delegadas y
Secciones Filiales de los suburbios de las
grandes poblaciones, y duplicando los de
la segunda en aras de una formación pro-
fesional de suficiente calidad. También se
consideraba como problema crucial para
el desarrollo de la Enseñanza tanto la for-
mación de este profesorado como su incre-
mento. Detallando estas propuestas, se
proponía la creación de 465.000 nuevos
puestos en Enseñanza Media y de 120.000
plazas de formación profesional en sus di-
versas modalidades.

Otro aspecto al que prestaba atención
el Proyecto era a la política de movilidad y
promoción social:

La programación de las necesidades esco-
lares puede hacerse atendiendo a dos ti-
pos de objetivos: sociales y económicos.
I lay niveles educacionales que necesaria-
mente se han de atender por motivos de
tipo social. El objetivo económico que ge-
neralmente se fija al programar la educa-
ción es el atender a las necesidades de
mano de obra que vaya a requerir el país;
dar a las fuerzas productivas aquella pre-
paración idónea que van a precisar para el
desempeño de su misión. El desarrollo
previsto en las diferentes ramas de la agri-
cultura, la industria y los servicios exige un

(19) Plan de Desarrollo Económico y Social para el cuatrienio 1964-67 y normas relativas a su ejecución: Pro-
yecto de Ley. Boletín Oficial de las Codes Españolas, N° 810 (1963), 16 de noviembre de 1963.
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aumento, en cantidad y calidad, de la
mano de obra existente. El plan de educa-
ción debe proporcionar esa cualificación
precisa para que no se produzca ningún
estrangulamiento por falta de personal
preparado.

El Plan no trata de absorber para el Estado
todo el futuro desarrollo de la educación;
por el contrario, en él se prevé el coordi-
nado esfuerzo de las iniciativas estatal y
no estatal para alcanzar los objetivos pro-
puestos.2°

Como podemos comprobar, se relaciona-
ba claramente la mejora del Sistema Educativo
con las necesidades de mano de obra en el
mundo productivo. Y, desde luego, se plantea-
ba el respeto hacia la iniciativa privada en to-
dos los terrenos y no sólo en el ámbito de la
Educación. Y en esto precisamente tuvieron

los Planes de Desarrollo su principal esco-
llo, dado que mientras para el Estado era lo
aprobado, de obligado cumplimiento, para
el sector privado era meramente indicativo,
aunque es cierto que el Estado poseía varia-
dos mecanismos económicos y fiscales, so-
bre todo, que favorecían el desarrollo de la
iniciativa privada.

El Proyecto realizaba un análisis de la
situación de los distintos niveles educati-
vos para resaltar las carencias existentes,
recogiendo en cuadros estadísticos los
alumnos matriculados en los distintos nive-
les desde 1950. Se contabilizaban para la
Enseñanza Media general 506.000 alumnos
que se distribuían del siguiente modo: En-
señanza oficial, 92.000; Enseñanza Cole-
giada: de la Iglesia, 204.000 y privada,
50.000; y, enseñanza libre, 160.000.

ALUMNOS MATRICULADOS21

ENSEÑANZAS

Cursos Elemental Superior Preuniversitario TOTAL

1950-51 - 221.809 (1) 221.809

1951-52 234.633 224.633

1952-53 - 249.605 249.605

1953-54 211.381 41.908 8.455 261.744

1954-55 241.480 42.049 8.974 292.503

1955-56 272.785 44.727 10.498 328.010

1956-57 - - 13.248 370.970

1957-58 - - 14.142 404.936

1958-59 353.845 51.648 15.853 421.346

1959-60 385.558 54.492 16.980 457.030

1960-61 394.629 60.207 19.221 474.057

1961-62 417.820 68.726 20.079 506.625

(1) Hasta el curso 1952-53 un solo Bachillerato con Examen de Estado.

(20) Ibídem, p. 273.

(21) Ibídem, p. 277.
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Con objeto de atender los 160.000
alumnos libres y la previsión de 300.000
nuevos alumnos, se consideró la necesidad
de crear 465.000 puestos de estudio en
este nivel educativo para 1967, de los
cuales 245.000 serían asumidos por Cen-
tros Oficiales y 220.000 por Centros no
oficiales.

En la defensa del Dictamen del Pro-
yecto de Ley, el Sr. López Rodó señalaba
que se vivía en un mundo en pleno desa-
rrollo, en el que la población mundial se
había duplicado en lo que iba de siglo, y
que España pasaría de 18 millones de ha-
bitantes en 1900 a 37 millones en 1967,
cuando finalizara el Plan:

Nos hallamos ante una segunda revolución
industrial que no es ya la del maquinis-
mo, sino la de la automatización, la pe-
troquímica y la energía nuclear. Muchos
países han llegado a la etapa del consu-
mo en masa que pone prácticamente al
alcance de todos una amplísima gama
de bienes y servicios, al tiempo que se
acelera el proceso de integración econó-
mica internacional.

Pero no se trata sólo de previsiones econó-
micas: es preciso anticiparse también a las
necesidades sociales; medir y orientar en
lo posible las transformaciones y los cam-
bios de mentalidad que el desarrollo lleva-
rá consigo; configurar, en una palabra, el
futuro de la sociedad española...

La interdependencia de ambos procesos,
el social y el económico, es indisoluble si
pretendemos con sinceridad un auténtico
desarrollo y no un mero aumento estadís-
tico de la renta media por habitante,. 22

Interesante fue la intervención de Ca-
rrero Blanco, quien como Ministro Subse-
cretario de la Presidencia del Gobierno

realizó una intervención mucho más políti-
ca en la que se reflejaban claramente los
planteamientos que inspiraban los objeti-
vos del Plan de Desarrollo:

...nuestro Plan de Desarrollo Económico
no tendría sentido si no estuviese al sevi-
cio de la política social que es el pilar fun-
damental de nuestro régimen. Es más: un
Plan de Desarrollo no puede ser más que
el medio para poder realizar una política
social. «Para conseguir el bienestar —ha
dicho el Caudillo— hay que acertar prime-
ro con una línea de desarrollo económico».
Un Plan de Desarrollo que persiguiese
sólo un aumento de la renta nacional, sin
un concepto cristiano de su distribución,
sería pura utopía, pues crearía 'clases que
lucharían entre sí, y con «lucha de clases»
no hay técnica planificadora que pueda te-
ner éxito. Una política exclusivamente so-
cial sin planificación económica sería
igualmente otra utopía, porque sólo sería
una enunciación de deseos que podrían
satisfacerse al tener que limitarse a repartir
la escasez. No puede haber, pues, distin-
gos entre «Plan económico» y «Plan so-
cial»; si los dos no son uno solo, ninguno
de los dos son nada

La economía de las sociedades modernas,
la española entre ellas, tiene que estable-
cerse sobre la base del análisis de las expe-
riencias de dos soluciones: el sistema del
capitalismo individualista y el sistema del
colectivismo marxista. Los dos tienen sus
aspectos constructivos, pero los dos adole-
cen del mismo mal: el prescindir de los in-
tereses del «bien común». Los dos son un
error, porque los dos sistemas se montaron
pre;cindiendo de Dios, que estableció que
queramos para los demás lo que para no-
sotros queremos y hagamos por los demás
lo que quisiéramos que los demás hicieran
por nosotros. 23

(22) Plan de Desarrollo Económico y Social para el cuatrienio 1964-67. Boletín Oficial de las Cortes Españolas
823 (1963) 17.448, 27 de diciembre de 1963.

(23) Ibídem. p. 17-457.
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Enmarcaba Carrero Blanco su discurso
en los planteamientos cristianos en los que
el Régimen se inspiraba, pero llama la
atención el rechazo que hacía del capitalis-
mo de las sociedades burguesas, al que re-
chazaba en el plano teórico por igual que
al comunismo, ya que consideraba que an-
teponía los beneficios a las necesidades
sociales y personales. Si tenemos en cuen-
ta que el modelo económico y social que
se trataba de implantar era el propio de las
sociedades burguesas y capitalistas, es de-
cir, el propio de las economías de merca-
do, sorprende como poco, este rechazo
teórico. Interesante, resulta también el aná-
lisis histórico que realizó para justificar el
atraso histórico de España para acceder a
la industrialización.

Finalmente, se defendió que el Plan se
ajustaba en sus aspectos doctrinales, como
no podía ser menos, a los Principios Funda-
mentales del Movimiento Nacional, a la doc-
trina social de la Iglesia, sobre todo, la
establecida en las encíclicas de los Pontífices,
desde la Rerum Novantm, de León XIII a la
Mater et Magistra y a la Pacem in Terris de
Juan XXIII. El dictamen se aprobó con dieci-
séis votos en contra y fue publicada como
Ley 194/1963, de 28 de diciembre.

Las previsiones anuales que desarrolla-
ban el objetivo de creación de los 245.000
puestos de enseñanza media oficial y los
220.000 de la extraoficial se concretaban del
siguiente modo, partiendo de los Centros
existentes al comienzo del Plan:

ENSEÑANZA MEDIA GENERAL OFICIAL24

31-12-63 31-12-65 31-12-66 31-12-67

Institutos Nacionales:

a) Centros 157 167 211 216(1)

b) Puestos esc. 128.000 140.000 192.800 198.800 (2)

Secciones Delegadas:

a) Centros 12 56 76 258

b) Puestos esc. 6.000 29.540 42.340 166.120

Centros de Patronato:

a) Centros 9 9 9 5

6) Puestos esc. 4.500 4.500 4.500 2.500

Total:

a) Centros 178 232 296 479

b) Puestos esc. 138.500 174.040 239.640 367.420 (3)

(1) Más 11 nuevos edificios construidos en sustitución de otros tantos en mal estado.
(2) Más 15.594 puestos que sustituyen a otros tantos en mal estado.
(3) Los 367.420 puestos en centros oficiales tienen la posibilidad de duplicarse al ser utilizados en estudios
nocturnos. en 31 de diciembre de 1965 ocurre esto con 17.200 puestos en 134 centros.

(24) TUNA ARTIGAS, ANTONIO (Secretario General Técnico del MEN): «La educación y el primer Plan de De-
sarrollo». Revista de Educación, 180 (1966) 28.
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Según estas previsiones se habrían crea-
do todos los puestos escolares previstos en
el Plan de Desarrollo, aunque 15.594 susti-
tuirían a otros tantos en mal estado.

Respecto de la enseñanza no oficial que,
para su ampliación de plazas y creación de

centros, no dependía de las previsiones del
Gobierno los datos que se reflejaban en
esta información que proporcionaba el Se-
cretario General Técnico del MEN eran los
siguientes:

ENSEÑANZA MEDIA GENERAL NO OFICIAL25

31-12-1963 31-12-1965

Secciones Filiales:

a) Centros 100 153

b) Puestos escolares. 40.000 61.200

Colegios Libres Adoptados:

a) Centros 95 148

b) Puestos escolares: 30.350 51.800

Colegios reconocidos y autorizados:

a) Centros 1.414 1.769

b) Puestos escolares: 274.629 414.629

Total:

a) Centros 1.609 2.070

b) Puestos escolares: 344.979 527.629

Se reconocía en esta información la
imposibilidad de predecir cuántos puestos
se crearían, no obstante, utilizando la in-
formación de las peticiones de créditos y
subvenciones se podía asegurar la crea-
ción de 157.726 nuevos puestos que eran
los que faltaban para cumplir totalmente
los objetivos previstos en el Plan, previén-
dose que al finalizar el periodo del Plan
existirían, al menos, 685.355 puestos esco-
lares en la Enseñanza Media general no
oficial.

Los datos sobre centros y puestos es-
colares hasta 1965 eran los realmente exis-
tentes dado que es una información del
seguimiento efectuado hasta finales de 1965
y los restantes, es decir, los contemplados
hasta 1967, son las previsiones'estimadas. En
la Memoria sobre la ejecución del Plan de
196526 aparecen reflejados estos datos que
hemos comentado anteriormente. En la Me-
moria sobre la ejecución del Plan27 presen-
tada a las Cortes en 1968 se reflejaban las
previsiones y los resultados:

(25) Idem.
(26) Memoria sobre la ejecución cid Plan de Desarrollo Económico y Social. Boletín Oficial de las Cortes

Españolas. Suplemento, 928 (1965).
(27) Memoria sobre la ejecución del Plan de Desarrollo Económico y Social. 1967. Boletín Oficial de las

Cortes Españolas. Suplemento, 1.014 (1968).
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PREVISIONES Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES PÚBLICAS
SECTOR: ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN

_3.— Creación de 465.000 plazas de Enseñanza Me-
dia, de las cuales 245.514 de carácter oficial y 220.000
no oficiales.

3.— Plazas creada de enseñanza oficial:266.800.
Plazas creadas de enseñanza no oficial:207.915.
Total plazas creadas: 474.715.

4.— Creación de 116.000 plazas (1) de Formación
Profesional y 6.000 de Técnicos de Grado Medio.

4.— Se han creado 85.310 puestos de estudio en
Escuelas de Formación Profesional Industrial
(Oficiales, Sindicales y Privadas).
3.500 puestos en Escuelas de Capataces Agrícolas.
3.750 en Escuelas de Pesca y Náutica.
Técnicos de Grado Medio:
Número de puestos creados: 6.150.

(1) Cifra reajustada respecto a las previsiones para Formación Profesional Agraria.

En función de los datos recogidos se
puede apreciar como en lo referente a la
Enseñanza Media los objetivos previstos en
el Plan se cumplieron en cuanto a la crea-
ción de centros y de puestos escolares se
refiere. En el marco general del Plan he-
mos podido observar como existió, en
cuanto a los planteamientos de política
económica y social, cierta incoherencia al
defender un modelo equidistante entre el
Capitalismo y el Marxismo, y más preocu-
pado por la política social de inspiración
cristiana y la propia realidad que imponía
por las políticas diseñadas y por los acuer-
dos tomados, así como por el contexto en
el que se desenvolvía, un modelo de eco-
nomía capitalista con las ventajas e incon-
venientes que ello conllevaba. Una posible
razón que no se manifestaba pudiera ser la
de justificar un Régimen que no encajaba
en el modelo económico que propugnaba,
y se buscaban razones teóricas que no pa-
rece que se tradujesen en realizaciones
prácticas.

La Enseñanza Media general, como se
denominaba entonces, estaba incorporan-
do un gran número de alumnado como ya

hemos analizado y, en este sentido, el Plan
lo que hacía era recoger la demanda y pre-
sión social que dicho nivel tenía, así como
un tímido intento de aproximar la realidad
educativa a la productiva. Sin duda, uno
de los logros más importantes, aparte de las
cifras que aquí hemos recogido lo repre-
sentó la extensión de la obligatoriedad de
la enseñanza hasta los catorce años, aun-
que dada la diversidad de vías, su operati-
vidad no se notaría hasta algunos años más
tarde.

EL II PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
SOCIAL (1969)

La presentación del II Plan de Desarro-
llo se hizo con retraso ya que como pode-
mos observar el dictamen se publicó en el
Boletín Oficial de las Cortes en el último
trimestre de 1968 y su aprobación no se
produjo hasta febrero de 1969. En sus in-
tenciones, acentuaba su preocupación por
la obtención de amplias mejoras sociales,
sobre todo en los sectores de la Enseñanza
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y Agrario. El preámbulo del Proyecto de
Ley lo reflejaba con claridad:

Todo el contenido de este II Plan.de Desa-
rrollo está imbuido de una misma idea:
que el hombre, en singular es el destinata-
rio de los frutos del desarrollo. Los aspec-
tos económicos tienen un valor puramente
instrumental, puesto que tratan de obtener
el máximo rendimiento posible de los re-
cursos de todo orden de que dispone el
país para ponerlos al servicio del hombre,
entendido en su individualidad personal y
de la familia fundamento de la sociedad. El
concepto de desarrollo no se limita a con-
templar las perspectivas de orden econó-
mico y sociológico: se orienta -hacia una
visión integral del hombre.

Desde esta perspectiva, los aspectos
relacionados con la Educación, la igual-
dad de oportunidades, etc. cobraban,
aparentemente, una nueva dimensión.
Así en el articulado, se acentuaban prin-
cipios tales como la constante elevación
del nivel de vida, una más justa distribu-
ción de la renta, así como la ordenación
de todos los recursos disponibles al servi-
cio del hombre, en su dimensión personal
y familiar, y del bien común de la Nación.
Sobre todo, nos interesa resaltar el art. 4Q
(3Q en el Proyecto):

1.— La acción del Estado en materia de
enseñanza y formación profesional tendrá
como finalidad primordial dar plena efecti-
vidad al principio básico de asegurar a to-

dos los españoles el derecho y el deber de
recibir educación y adiestramiento, que les
capacite personal y socialmente, hasta el
máximo de sus posibilidades intelectuales
y profesionales, con igualdad de oportuni-
dades, teniendo en cuenta la prioridad que
en todo caso corresponde a la enseñanza
primaria.

2.— El Estado, además de proveer las ne-
cesidades a largo plazo de la sociedad es-
pañola, realizará las oportunas reformas
del sistema educativo, entre otras las enca-
minadas al logro de una educación perma-
nente...29

Estos planteamientos darían lugar, fi-
nalmente, a la promulgación de la Ley Ge-
neral de Educación que, como veremos,
trató de dar cumplimiento a estos aspectos,
pero en la que se incumplió totalmente lo
que se enunciaban en el Plan y en la pro-
pia Ley, al dejarla sin la financiación co-
rrespondiente.

El Proyecto de Ley del II Plan de De-
sarrollo, analizaba las transformaciones
socioeconómicas operadas entre 1963 y
1967, es decir, durante el periodo de vi-
gencia del I Plan de Desarrollo, afirmando
que en los últimos años se habían produ-
cido cambios que en otras épocas de me-
nos dinamismo habían requerido siglos.
En este análisis que se hacía de los princi-
pales indicadores económicos, sociales y
educativos, resaltamos por su interés el re-
ferido a los niveles educativos en el Desa-
rrollo del I Plan:

(28) II Plan de Desarrollo Económico y Social y normas para su ejecución: Proyecto de Ley. Boletín Oficial
de las Cortes Españolas, N° 1.024 (1968), pp. 21.949-21.954, de 15 de octubre de 1968, y 1.039 (1969), pp. 22.353-
22.361, de 31 de enero de 1969.

(29) Ibídem, pp. 22.354-22.355.
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NIVELES EDUCATIVOS30

Curso 1962-63 (1) Curso 1966-67 (2) Variación porcentual

A) Tasas de Escolarización (*)

•	 De 2 a 5 años 22,06 27,17 23,16

•	 De 6 a 13 años 78,42 87,11 11,08

•	 De 14 a 17 años 19,45 26,91 38,35

•	 De 18 a 25 años 5,69 7,40 30,05

B)	 Importancia relativa de los
grados de enseñanza:

•	 Primaria 77,49 72,46 -6,50

•	 Media (bachillerato general 13,98 17,28 23,60

•	 Superior (universitaria y técnica) 1,98 2,48 25,25

C) Alumnos matriculados:

•	 Primaria 3.452.670 4.025.244 16,58

•	 Media (bachillerato general) 622.872 959.709 54,08

•	 Superior (universitaria y técnica) 88.352 137.680 55,83

FUENTES:

(1) INE. Estadística Enseñanza en España.
(2) INE. Boletín mensual estadística. Marzo. 1968. Cifras provisionales.
(1) Correspondientes a diciembre de 1963 y 1966, respectivamente.

Se apreciaba con nitidez, el gran in-
cremento en la Enseñanza Media gene-
ral, en términos absolutos que creció en
un 54,08% en estos años. No obstante, no
se había conseguido aún la completa es-
colarización en Enseñanza Primaria, aun-
que se había ampliado el número de
alumnos atendidos desde un 78,42% a un
87,11%. Y se produjo un importante in-
cremento del alumnado del nivel univer-
sitario, aunque el número de estudiantes

estaba aún muy lejos de tener unas cifras
que estuvieran relacionadas con el resto de
los niveles. De ahí, que un reto que se
planteaba era conseguir la escolarización y
que todos los alumnos tuvieran dentro del
nivel obligatorio un primer ciclo secun-
dario, es decir, el equivalente al Bachi-
llerato Elemental, empezando a
denominarse ya en este Proyecto de Ley,
Enseñanza General Básica, a toda la escola-
ridad obligatoria, que incluiría el primer ci-

(30) II Plan de Desarrollo Económico y Social y normas para su ejecución. Boletín Oficial de las Cortes Es-
pañolas. Suplemento, 1.024, (1968), de 15-10-1968.
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clo secundario al que nos estamos refi-
riendo.

Se ponía en relación la Educación con
los gastos públicos destinados a ella, reco-
nociéndose que en España el gasto en
Educación era netamente inferior al de

otros países, considerándolo como uno de
los indicadores más significativos del nivel
de los servicios de la enseñanza. El si-
guiente cuadro recoge los datos compara-
tivos del gasto en comparación con otros
países:

GASTOS PÚBLICOS EN EDUCACIÓN COMO PORCENTAJE DE LA
RENTA NACIONAL:"

País 1950 1960 1965

Alemania 3,2 3,9 (1) 4,2 (1)

Austria - 3,7 4,8

Bélgica 2,1 5,7 7,1 (2)

España (*) 1,2 1,5 1,3

Francia (•) 1,9 3,2 4,6 (2)

Grecia - 1,8 2,3 (2)

Holanda 3,5 5,9 7,0 (3)

Inglaterra 3,2 5,3 (1) 6,2 (2)

Italia 2,9 5,3 (1) -

Noruega 3,2 5,4 6,9

Portugal 1,4 2,2 1,9 (3)

Suecia 3,5 5,4 -

Suiza - 3,4 4,6 (2)

(1) En el año 1961.

(2) En el año 1964.

(3) En el año 1963.
(*) Incluye solamente gastos del Ministerio de Educación.

FUENTE: UNESCO. Statistical Yearbook, 1965.

A través de estos datos se demostraba
que los gastos públicos en Educación en
España eran muy inferiores a los de países
considerados de nuestro entorno, aunque
en el razonamiento seguido estos datos
quedaban paliados si lo que se considera-
ban era el porcentaje de los gastos públi-

cos de inversión respecto de los gastos pú-
blicos totales en Educación. En este caso,
España, en el ario 1966 había tenido un
gasto del 26,6% sólo superado por Alema-
nia con un 29,7%, dato de 1964, y habían
sido menores los porcentajes de países
como Austria, Bélgica, Francia, Holanda,

(31) Ibídem, p. 32.
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Inglaterra, etc. Es cierto que, en estos años,
España tuvo que hacer un gran esfuerzo
en construcciones escolares, que prob-
ablemente los países citados ya habían re-
alizado con anterioridad.

Se planteaba, a continuación, además
de las magnitudes de los recursos financie-
ros, la cuestión de su adecuada utilización,
analizando los factores que entraban en
juego:

• Elementos externos que condicionan el
sistema educativo. Estos elementos
son, fundamentalmente, dos:

- La demanda de personal cualificado y
profesional, es decir, la demanda del
sistema productivo.

- La demanda social, es decir, el deseo
de los miembros de la comunidad de
acceder a los distintos niveles educati-
vos, apoyados en el derecho a la igual-
dad de oportunidades.

• Factores internos, que determinan las
posibilidades de expansión del sistema
y la calidad de la enseñanza. Estos fac-
tores son, fundamentalmente, los si-
guientes:

- Medios humanos (profesorado, etc.)

- Métodos educativos (planes de estu-
dio, técnicas de enseñanza, etc.)

- Medios materiales (edificios, instalacio-
nes, equipo, etc.)

— Recursos financieros.

- Organización del sistema (plena utili-
zación de los medios docentes).32

Basándose en esta clasificación ante-
rior se distinguía la problemática de la en-
señanza hasta los catorce años de edad y la
de la enseñanza a partir de esa edad. Para
los alumnos comprendidos entre los seis y

los diez años de edad, el principal proble-
ma que se apreciaba era de carácter geo-
gráfico, en los núcleos rurales la necesidad
de construir centros escolares en aquellos
puntos en que pudiesen alcanzar unas di-
mensiones adecuadas y en las grandes ciu-
dades y en las de rápida expansión para
evitar los desfases entre los servicios esco-
lares y el crecimiento de la población. En
otro grupo se situaban los escolares entre
diez y catorce años:

• El objetivo de la escolarización al 100
por 100 ha de concebirse encuadrado
en un marco más amplio que el de los
próximos cuatro años, tanto por la di-
ficultad de aumentar las tasas actuales
de escolarización en el grado necesa-
rio, mejorando simultáneamente la
calidad de los servicios actuales,
como por la dificultad de conseguir
la asistencia real a las escuelas. No se
trata simplemente de escolarizar, sino
de lograr esta asistencia; el problema
fundamental radica, por tanto, en au-
mentar las tasas efectivas de escolari-
zación."

• Superposición de la enseñanza prima-
ria y de la media. La unificación de los
estudios entre los diez y los catorce
años plantea como consecuencia ine-
vitable, la necesidad de una mayor
coordinación entre el actual bachillera-
to elemental y los últimos cursos de la
enseñanza primaria, especialmente en
lo referente al profesorado.

• Superposición con otras enseñanzas.
Será preciso también estudiar urgente-
mente los problemas que se derivan
de la necesidad de adaptar el actual
bachillerato elemental a otros tipos de
enseñanza impartidos a alumnos de las
mismas edades en Conservatorios, Es-

(32) Ibídem, p. 32.
(33) En el periodo del II Plan el objetivo se interpretaba como que había que conseguir escola rizar a todos

los que fueran a iniciar la enseñanza básica general. Y se aclaraba que para los próximos años se pretendía
unificar el actual Bachillerato Elemental y las últimos cursos de enseñanza primaria en una enseñanza básica
general común a todos los españoles. (Esto es lo que se hizo en la ley General de Educación, en el periodo de
desarrollo de/propio Plan).
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cuelas de Artes y Oficios Aplicados,
Maestría Industrial, etc.

• Partiendo de la base de la unificación
de la enseñanza hasta los catorce años,
se plantea el problema de la uniformi-
dad o variedad de los planes de estu-
dio ya que, por un lado, el bachillerato
elemental tiene un carácter vocacional
y, por otro, comporta una formación
básica que abra el camino hacia las en-
señanzas superiores. La necesidad de
introducir variantes en los planes de
estudio puede también venir impuesta
por la existencia de profesiones que
exigen una gran dedicación desde
edades tempranas.34

Aunque ya se estaba pensando en la
unificación de los estudios en la etapa de
los diez a los catorce años, sin embargo,
todavía no se tenía claro si iba a ser un pe-
riodo de formación común y única para to-
dos, o se mantendrían distintos planes de
estudio, en función de otras variables.
También esta duda se despejaría con la
LGE, al decidir que la Segunda Etapa de la
EGB fuera un ciclo común para todos. Esta
generalización de la enseñanza general bá-
sica entre los diez y los catorce años supo-
nía la democratización definitiva del
primer ciclo secundario al establecerla en
la etapa obligatoria, ya que todos habrían
de cursarla. El problema era de tipo finan-
ciero al plantearse, a continuación, cómo
financiar estos estudios para todos. Por
ello, el Plan abogaba por una flexibiliza-
ción en la implantación de esta enseñanza
y contemplar la problemática que repre-
sentaba la enseñanza privada.

Se proponía como continuación de la
enseñanza general básica un ciclo de ba-
chillerato superior polivalente de tres años
que debía formar a los futuros estudiantes
universitarios o profesionales de nivel me-
dio, ofreciendo un cierto grado de diversi-

(34) Ibídem, p. 34.

(35) Ibídem, p. 75.

ficación dentro de la indispensable unidad
del proceso educativo. Para los que no tu-
vieran aptitudes intelectuales para seguir
estos estudios o por limitaciones económi-
cas se vieran obligados a renunciar a ellos,
se organizarían cursos cortos de formación
profesional. Claramente se estaba perfi-
lando el Bachillerato Unificado Poliva-
lente que se recogería en la LGE y en la
otra vía, de segundo orden, la Formación
Profesional.

Como política de educación e investi-
gación se apuntaba en el Proyecto que, no
obstante, las dificultades económicas para
poder seguir estudiando en las etapas no
obligatorias:

Con objeto de dar plena efectividad al
principio básico de asegurar a todos los es-
pañoles el derecho y el deber de recibir
educación que les capacite personal y so-
cialmente, de acuerdo con sus aptitudes y
hasta el máximo de sus posibilidades, se
continuará favoreciendo la difusión de la
enseñanza a un mayor número de per-
sonas, adoptándose todas las medidas
necesarias para evitar que esta necesaria
extensión no se realice a costa de una dis-
minución del nivel de calidad de la ense-
ñanza impartida:"

El planteamiento de la Igualdad de
Oportunidades, que situábamos en otra
parte de este trabajo como una de las cla-
ves de lo que se ha denominado la revo-
lución educativa, estaba presente en el II
Plan de Desarrollo y así, en los cuadros
que analizaban las becas y ayudas que
se venían facilitando a los estudiantes
aparecen recogidas en los anexos del
Plan.

Un aspecto novedoso que aparecía en
el II Plan de Desarrollo era el referido al
Profesorado, proponiéndose como inten-
ción que se prestase una especial atención
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a su formación y a su-número, habiendo
de darle un carácter permanente a esta for-
mación, facilitando la promoción a categorías
superiores. Se recogía así lo recomendado
por el Informe de la OCDE que hemos ana-
lizado anteriormente. También este princi-
pio de educación permanente se planteaba
como intención para todo sistema educa-
tivo y para toda la población. Estamos
comprobando, como las claves básicas
desde las que se estructuró la Ley General
de Educación aparecían ya en este Plan de
Desarrollo.

Respecto de los objetivos sectoriales56
que el II Plan se proponía respecto a ense-
ñanza e investigación, se recogían los si-
guientes:

• Intensificar la formación humana
y elevar la cultura individual y
social.

• Fomentar la igualdad de oportuni-
dades y la promoción social.

• Incorporar el progreso técnico a
los procesos productivos.

Para el logro de estos fines y como
marco de referencia en el cuatrienio pre-
visto en el II Plan se contemplaban los si-
guientes objetivos:

• Escolarización de la población
comprendida entre los seis y los
catorce años de edad en la ense-
ñanza general básica que abarcara
la actual enseñanza primaria y de
grado medio elemental.

• Por lo que se refiere a la enseñan-
za primaria, mejorar su calidad,
mediante la creación de Colegios
Nacionales, Escuelas Comarcales y
Escuelas Hogar, la expansión del
transporte escolar y la adecuada
dotación de equipo docente.

• En la enseñanza media elemen-
tal, creación de 560.000 puestos
escolares.

• Creación de 120.000 nuevos puestos
escolares en el Bachillerato superior
y en el curso preuniversitario.

• Creación de 30.000 puestos escola-
res en formación profesional in-
dustrial, 32.000 en formación
profesional agraria y cooperativa,
1.600 en formación náutico-pes-
quera, y extender a 550.000 adul-
tos la formación profesional
industrial y del sector servicios.

Los objetivos siguientes se referían a la
enseñanza universitaria y a otros aspectos de
la educación, construcciones escolares, etc.

Respecto al Profesorado de quien,
como hemos dicho, el II Plan mostraba
una especial preocupación, se estimaba
que se necesitarían en Enseñanza Media
4.000 catedráticos, 4.000 profesores agre-
gados y unos 200 profesores de Institutos
Técnicos.

El II Plan de Desarrollo sentaba defini-
tivamente las bases para una reforma pro-
funda del Sistema Educativo y culminaba
un proceso que, iniciado en los años cin-
cuenta, acabaría democratizando la educa-
ción hasta el primer ciclo secundario. Algo
impensable en la perspectiva del tiempo, si
no se hubiesen dado las condiciones ne-
cesarias que habían llevado a España
por diversas vicisitudes a ser un país in-
dustrial y desarrollado en la década de los
años sesenta.

Con la aprobación del II Plan de
Desarrollo en febrero de 1969, queda-
ban nítidamente planteados y con pro-
puestas de solución, según los casos,
algunos problemas en la Enseñanza Se-
cundaria que ha recogido acertadamente
M. Utancle:

(36) Ibídem, p. 90.
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— La doble vía de enseñanza para los
alumnos de 10 a 14 años (prima-
ria o bachillerato elemental).
La ayuda del Estado a los Centros
no estatales planteada ya en tér-
minos de necesidad vital para

— La necesidad agobiante de edifi-
cios escolares y de profesores para
atender a la demanda cada vez
mayor de enseñanza inedia.

— Los problemas profesionales y eco-
nómicos del profesorado de ense-
ñanza media con capacidad
creciente de sus organizaciones
profesionales. (Utande, M., 1975,
85).'7

La evolución social y económica había
llevado a una situación en la que las nece-
sidades educativas hacían prácticamente
imposible el mantenimiento del sistema
educativo hasta entonces vigente. En este
marco hemos de situar la necesidad de un
cambio estructural del Sistema Educativo
que iba a abordarse en estos años, precisa-
mente, con la aprobación de la Ley Gene-
ral de Educación, en 1970.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Como hemos podido apreciar en el
breve análisis del primer apartado de este
trabajo, fueron los trascendentales cambios
que e produjeron en España a partir de la
década de los años cincuenta y, sobre
todo, en el periodo comprendido entre
1960 y 1973, los que nos permiten explicar
los cambios que van introduciéndose en el
campo de la Educación.

El reconocimiento internacional del
Régimen de Franco, el ingreso en los orga-

nismos internacionales; la ayuda económi-
ca (sobre todo norteamericana); la libera-
ción del mercado español; el turismo; la
emigración (migraciones internas y exter-
nas); las inversiones extranjeras, a partir de
la década de los años sesenta; la industria-
lización; la aproximación de los paráme-
tros demográficos a los de los países
desarrollados (índice de natalidad y morta-
lidad, sobre todo) convirtieron a España en
uno de los países desarrollados y lo trans-
formaron definitivamente en un país mo-
derno. El cambio de una sociedad rural a
urbana, de una sociedad agraria a indus-
trial, de una sociedad en la que los medios
de comunicación mejoran junto a las con-
diciones de vida requerían ya adaptar los
viejos moldes educativos cuyo soporte bá-
sico fue la Ley Moyano a una sociedad ra-
dicalmente distinta. A pesar de que los
cambios políticos no acompañaron a los
demás procesos de cambio se planteaba ya
con nitidez una cambio en la Educación.
Lo primeros pasos se fueron dando en es-
tos años.

El análisis efectuado sobre los aspec-
tos educativos, como podemos observar,
avala suficientemente la idea inicial de este
trabajo, consistente en plantear que los
principales aspectos referidos a la necesi-
dad de una reforma del Sistema Educativo
español se fueron plasmando progresiva-
mente en los principales instrumentos que
regularon la política educativa de aquellos
años: inicialmente, los informes y expe-
riencias de determinados Organismos y
Grupos de carácter internacional, junto a
las experiencias de otros países y, sobre
todo, los Planes de Desarrollo Económico
y Social, que de modo indicativo regularon
las pretensiones educativas, económicas,
sociales, etc. Además se ha de resaltar el
hecho de que dos de los principales prota-
gonistas que articularon la reforma educa-
tiva en 1970, no fueron ajenos a todos

(37) UTANDE, M.: «Treinta años de Enseñanza Media» (1938-1968). Revista de Educación, 240 (1975), p. 85.
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estos planteamientos: el Ministro de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Villar Palasí,
que había ocupado cargos de responsabili-
dad en anteriores gobiernos (Subsecreta-
rio) y había sido Procurador en Cortes; y
Ricardo Diez Hochleitner, por su relación
con diversos Organismos Internacionales
en los que había trabajado.

Si consideramos los diferentes aspec-
tos que se fueron contemplando en estos
años y que después se incorporarían a la
Ley General de Educación, hemos de con-
siderar los siguientes:

• La ampliación de la escolaridad
obligatoria a los catorce años fue
recogida también en la Ley Gene-
ral de Educación afectando, a partir
de entonces, a toda la población es-
colar española.

• La generalización del primer ciclo
de la educación secundaria, que
en la Ley General de Educación se
denominaría Segunda Etapa de
EGB. Se rompería así con la tradi-
cional división a partir de los diez
años: o bien continuar en la Ense-
ñanza Primaria o se iniciarían los
estudios de Bachillerato.

• La introducción de la Formación
Profesional de primero y segundo
grados en el ámbito de la ense-
ñanza media, así como su comuni-
cación con la Universidad, al
permitirse el acceso a estudios de
primer ciclo universitario (diplo-
maturas).

• El incremento de Centros estatales
lo que conllevaría un equilibrio
con la Enseñanza privada, predo-
minante hasta entonces. La Ley
consagraría este equilibrio.

• La adaptación del sistema educati-
vo al sistema productivo sería otra
de las claves a considerar. Los in -
tentos de los años sesenta aqt í
analizados fueron en esta direc-

ción. Y por este mismo camino
transcurrió la Ley General cle
Educación.

• La democratización de la enseñanza
media que se tradujo en un incre-
mento considerable del alumnado
de este nivel, en el apoyo de Esta-
do a través de becas para los
alumnos más necesitados y en la
posibilidad de acceso a los estu-
dios universitarios se inició en los
años estudiados y se consagró de-
finitivamente con la Ley General
de Educación.

En realidad, las principales cuestiones
planteadas que relacionan los problemas
sociales, económicos, etc. con los educati-
vos, que fueron considerados en estos
años de la década del sesenta terminarían
consolidándose en la Ley General de Edu-
cación. Quizá la ausencia cle la parte relacio-
nada a la financiación y reformas de la
propia Ley como el Plan de Bachillerato
(1975), la Ley de la Selectividad (1974), las
subvenciones a la Enseñanza Privada supu-
sieron, en cierta medida una contrarreforma
de la propia Ley. No obstante, los aspectos
fundamentales aquí analizados se recogieron
con bastante exactitud en la Ley. Esto confir-
ma los planteamientos de este trabajo, es de-
cir, importantes reformas reflejadas en la
LGE fueron aprobadas con anterioridad.

Todo ello nos permite afirmar con su-
ficientes elementos de juicio que, tanto el
Libro Blanco como la Ley General de Edu-
cación, no fueron fruto de la improvisa-
ción, sino que tuvieron unos precedentes,
los que hemos señalado en este trabajo,
que los hicieron posibles, tanto sociales
como económicos y culturales. No obstan-
te, se ha de reconocer la valentía que su-
puso el hecho de realizar públicamente el
análisis crítico y público del Sistema Edu-
cativo español entonces vigente, así como
el intento, en gran parte frustrado, de con-
seguir por primera vez en toda la historia
una financiación adecuada para la reforma
que se proponía.
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Fueron, por tanto, los Informes de Or-
ganismos Internacionales, especialmente
la OCDE, el punto de arranque de estos
cambios, algunos de los cuales se dieron
en la década de los años sesenta, instru-
mentados principalmente desde los Planes
de Desarrollo y su posterior concreción en
disposiciones oficiales de carácter educati-
vo, lo que conllevaría a que al final de esa
década se pudiera abordar ya de un modo
global la necesidad ineludible de un cam-
bio global en el Sistema Educativo espa-
ñol, lo que materializó en la LGE.

Y, desde luego, los cambios enumera-
dos en el primer punto de este trabajo refe-

ridos a la urbanización de la sociedad es-
pañola, a su industrialización, a la mejora
de las condiciones de vida, demandaban
con una fuerte presión una mayor educa-
ción. Con la creación de nuevos Centros
(incremento del número de institutos),
pero también con la creación de nuevas
instituciones: Secciones Filiales, Seccio-
nes Delegadas, Colegios Libres Adopta-
dos, Enseñanza Media por Radio y
Televisión, Estudios Nocturnos se preten-
dería dar satisfacción a esa demanda.
Además de incorporar los cambios ya
analizados (elevar el nivel de la escolari-
dad obligatoria, etc.).
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DESARROLLO DE UN GRUPO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN
COLABORADORA EN PROYECTOS CURRICULARES INNOVADORES

MERCEDES SUÁREZ PAZOS (*)

INTRODUCCIÓN

En los últimos veinte años se han lleva-
do a cabo una importante cantidad de estu-
dios en la línea de la investigación-acción
educativa, que tiene como propósitos funda-
mentales mejorar tanto las prácticas educati-
vas, como la comprensión de dichas
prácticas y los contextos en los que se reali-
za. Esta modalidad de investigación tiene su
origen en Estados Unidos, en los trabajos de
Kurt Lewin en la década de los cuarenta, que
pretendían resolver problemas sociales prác-
ticos e inmediatos, adoptando los investiga-
dores un papel de agentes de cambio.
Durante este período se realizaron diversos
trabajos en el ámbito educativo, con el obje-
tivo de mejorar la calidad de la acción a tra-
vés de la participación de los profesores en
la investigación educativa. Este nuevo enfo-
que se denominó investigación acción coo-
perativa, un movimiento que quedó
reflejado en la obra de Corey, Action Re-
sea rch to Improve School Practices, publicada
en 1953. Aunque en la década de los cin-
cuenta se siguieron llevando a cabo trabajos
en esta línea, sin embargo, el enfoque quedó
estancado, al ser ridiculizado por los investi-
gadores educativos con más prestigio en ese
momento (Foshay, 1994). Se consideraba
que la investigación-acción no era tal inves-

() Universidad de Vigo.

Revista de Educación, núm. 316 (1998), pp. 369-382

tigación, ya que no permitía la generaliza-
ción de los resultados al basarse en un núme-
ro reducido de estudios de caso, y porque el
propio proceso de investigación era defec-
tuoso, al estar dirigido por profesores que
carecían de la formación necesaria.

Después de una etapa de retroceso, el
interés por la investigación-acción educati-
va renace en Gran Bretaña en los setenta,
debido, sobre todo, al naciente movimien-
to del profesor como investigador, a la esca-
sa relación entre gran parte de las
investigaciones sobre la educación y las ne-
cesidades de los profesores, a un renovado
interés por el conocimiento práctico, y al
auge de nuevos métodos de investigación
educativa que incorporaban las perspectivas
de los participantes (Can y Kemmis, 1988).

La investigación-acción es «una acción
disciplinada en cuanto a investigación, un
intento personal por comprender/entender
mientras se implica en un proceso de me-
jora y reforma» (Hopkins, 1987, p. 63). La
investigación-acción posee unos rasgos
que la caracterizan como una modalidad
de investigación diferenciada (Altrichter,
Posch y Somekh, 1993). En primer lugar,
está dirigida por personas directamente
implicadas en la situación social que está
siendo investigada (los profesores, en el
caso del mundo de las aulas). En segundo
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lugar, parte cle un problema real nacido
del trabajo educativo cotidiano. Pretende
mejorar tanto una situación práctica como
el conocimiento sobre esa práctica. En ter-
cer lugar, debe ser compatible con valores
educativos, no sólo a través de sus fines
sino también de las relaciones personales
que genera, los medios que utiliza y la ca-
lidad de todo el proceso, y, al mismo tiem-
po, debe colaborar en la mejora de esos
valores. En cuarto lugar, ofrece un reperto-
rio sencillo de métodos y estrategias que
puedan ser utilizados por los profesores,
teniendo en cuenta sus condiciones labo-
rales, su formación previa y sus responsa-
bilidades profesionales como docentes.
Aún así, no son estos métodos los que dis-
tinguen la investigación-acción; lo que es
característico es el esfuerzo por relacionar
la teoría y la práctica, la acción y la refle-
xión. Por último, cada proyecto de investi-
gación tiene un carácter genuino; el
esfuerzo por contextualizar la investiga-
ción y por resaltar el punto cíe vista de los
implicados hace que cada proyecto sea
único e irrepetible, y, sin embargo, a pesar
de su singularidad, amplia el conocimiento
que se tiene sobre la educación y promue-
ve el cambio educativo.

Una de las formas de la investigación-
acción es la investigación-acción colabora-
dora, que se caracteriza por reunir en un
mismo equipo y proyecto a personas pro-
cedentes de realidades sociales y profesio-
nales diferentes. En el ámbito educativo
suelen agruparse personas vinculadas al
mundo de las escuelas y al de la universi-
dad (Oja y Smulyan, 1989).

Dentro de esta opción se han realiza-
do diversos estudios en la mejora de prác-
ticas y programas educativos (Wals y
Alblas, 1997; Robottom y Colquhoun,
1992), en la formación del profesorado
(Hunsaker y Johnston, 1992), como instru-
mento de cambio educativo (Dana, 1995),
sobre problemas implicados en la colabo-
ración (Miller y Martens, 1990; Miller,
1992), o la influencia del proceso de cola-

boración en el trabajo del grupo (Smulyan,
1987-1988). En esta última línea se sitúa la
presente investigación que tiene como ob-
jetivo describir y analizar la evolución de
un grupo de investigación-acción colabo-
radora, formado por un grupo de profeso-
res de ciencias cle un instituto de la ciudad
de Ourense, apoyados y asesorados por
personas vinculadas a la universidad.

Para explorar y describir el proceso de
desarrollo del grupo de investigación-acción
he utilizado la información obtenida a tra-
vés de la observación participante en las
sesiones de trabajo del grupo, del análisis
de las propias producciones del equipo
(documentos internos, publicaciones, ma-
teriales cle aula), y cle procesos de auto-re-
flexión compartida entre una parte de los
miembros del grupo.

Antes de analizar la investigación,
quiero indicar mi relación con el grupo de
investigación-acción. Formé parte de este
grupo desde su constitución, como aseso-
ra/colaboradora externa, interviniendo en
todas las fases y actividades del proyecto.

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN

El proyecto de investigación nace
cuando una profesora de instituto, licen-
ciada en Biología y en Pedagogía, decide
realizar su Tesis Doctoral en un campo re-
lacionado con su actividad profesional
como docente. El ámbito de investigación
seleccionado se centró en la innovación
curricular, a través del diseño y puesta en
práctica de un proyecto curricular de aula
para la asignatura de Ciencias de 1 Q de
BUP.

Puesto que hasta el momento siempre
había trabajado en colaboración con sus
compañeros de ciencias naturales del cen-
tro, le ofreció a todo el seminario de su
instituto la posibilidad de que se incorpo-
raran al proyecto de investigación-acción,
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indicando que contarían con la ayuda
de su directora de Tesis, profesora de
Didáctica.

La propuesta fue aceptada, creándose el
grupo de investigación en junio de 1988.

DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN-
ACCIÓN

En el inicio de la investigación el gru-
po estaba compuesto por el equipo docen-
te, integrado por cinco profesores de
secundaria (cuatro mujeres y un hombre),
que trabajaban en el mismo centro, la
coordinadora interna (la profesora que es-
taba realizando la Tesis Doctoral), que for-
maba parte del equipo docente y era la
responsable del proyecto curricular, y la
coordinadora externa, profesora de univer-
sidad y directora de la Tesis. Sus edades
estaban comprendidas entre los 35 y los 38
años, con una experiencia profesional en-
tre los 10 y los 14 años. Los miembros del
equipo docente llevaban trabajando en el
mismo centro desde hacía seis años o más,
mantenían relaciones de amistad y conta-
ban con la experiencia de colaborar con-
juntamente. Por su parte, la coordinadora
externa conocía previamente a dos de los
miembros. Como consecuencia de esta si-
tuación, el grupo había superado ya la eta-
pa inicial por la que pasan muchos
equipos de «establecer confianza y com-
partir ideas» (Smulyan, 1987-88, p. 49).

Su formación académica era la siguien-
te: tres licenciadas en Biología, un doctor
en Biología, una licenciada en Biología y
en Pedagogía (la coordinadora interna), y
una doctora en Pedagogía (la coordinadora
externa). A excepción de los dos doctores, el
grupo carecía de experiencia investigadora,

y sólo las dos pedagogas contaban con ex-
periencia en el campo de la innovación
educativa.

A pesar de existir diferencias en la for-
mación de partida de los componentes del
grupo, coincidíamos en hallarnos en lo
que Huberman (1990) describe como fase
profesional de diversificación y activismo,
y en una situación en la que el equipo do-
cente experimentaba una necesidad difusa
de innovar las prácticas educativas.

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS
CURRICULARES

El primero de los proyectos curricula-
res, denominado A natu reza na cidade'
(La naturaleza en la ciudad), correspondía
a la asignatura de Ciencias de 1° de BUP y
estaba destinado a los estudiantes del cen-
tro en el que trabajaban los miembros del
equipo docente. Se caracterizaba por
incorporar, mediante la estrategia de
infusión, temas de educación ambien-
tal, y, en menor medida, de otras áreas
transversales.

Seis unidades componían el proyecto,
y en cada una de ellas se trabajaban tópi-
cos de educación ambiental, junto a conte-
nidos tradicionales de biología. Entre
otros, se incluían aspectos como los que se
indican a continuación:

Las plantas: tala de árboles para ador-
no navideño, sustitución del bosque autóc-
tono, la industria de celulosas, las plantas
trepadoras como pulmones de la ciudad.

Los animales.: tráfico ilegal de animales
exóticos, pesca y caza furtivas, especies en
extinción, maltrato de los animales. El cli-
ma: microclimas urbanos, el efecto inver-
nadero, la lluvia ácida, el coche ecológico.

(1) Los materiales de aula de este proyecto dieron lugar a diversas publicaciones, entre las que destacan
la totalidad del proyecto, tal y como se le presenta a los estudiantes (NocumAs, eta!., 1993), monografías que
incluyen actividades concretas del proyecto (CAmtiA, et al., 1993; CID, et al., 1993) y un juego de simulación
(Grupo Gaia, 1992).
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Materiales geológicos: agotamiento de los
recursos naturales, energías renovables,
el petróleo como fuente de conflictos bé-
licos, la expoliación cíe la Amazonía por
la extracción del uranio. El relieve el
agua como un bien escaso, detergentes
con fosfato y eutrofización de las aguas,
tratamiento de las aguas residuales, efec-
tos sobre el suelo de los incendios fores-
tales. Consumo y residuos sólidos
urbanos: tratamiento de los residuos sóli-
dos, vertederos incontrolados, residuos
tóxicos, estrategias de reducción de las
basuras.

El segundo de los proyectos curricu-
lares, iniciado en 1993, tomó por título A
satíde é cousa de todos (La salud es cosa
de todos). En esta ocasión estaba dirigido
a los estudiantes de Ciencias de 3 Q de
BUP e incorporaba, sobre todo, cuestio-
nes relativas a la educación para la salud
y algunos aspectos del resto de los temas
transversales. Este proyecto fue premia-
do en 1996 por el Centro de Investiga-
ción y Documentación Educativa del
MEC, en la convocatoria de premios Edu-
caciórt y Sociedad, en la modalidad de ma-
terial de apoyo.

El proyecto consta de siete unidades;
en ellas se incorporan, entre otros, los si-
guientes tópicos:

La salud es cosa de todos: concepto y
determinantes de la salud, estilos de vida
saludables, sistemas de atención sanitaria.
El cuerpo humano, un mundo en minia-
tura: aguas embotelladas y bebidas de-
portivas, disoluciones para las lentes de
contacto, aguas termales y mineromedici-
nales, enfermedades genéticas, publicidad
de productos de belleza. Comer para vivir
o vivir para comer cultura culinaria tradi-
cional, productos alimenticios industriali-
zados, dietas equilibradas, consumo de

alcohol, hambre y solidaridad, higiene
buco-dental y de los alimentos. Manteni-
miento del cuerpo humano: medición de la
temperatura corporal y la tensión arterial,
primeros auxilios, tabaquismo, infartos car-
diacos, análisis de sangre y orina, donación
de órganos y trasplantes. Defendiéndonos:
fabricación del yogur, enfermedades infec-
ciosas, infecciones alimentarias, uso de los
medicamentos. Sexualidad: sexualidad y
cultura, mitos y prejuicios, discriminación
sexual, sexualidad del adolescente, salud
genital, autoexploración de los genitales,
respuestas sexuales humanas, fecunda-
ción, embarazo, parto, anticoncepción, en-
fermedades de transmisión sexual,
consumo publicitario y sexualidad, mode-
los estéticos, enfermedades específicas de
la mujer. El cuerpo en movimiento: acné ju-
venil, alteraciones visuales, contaminación
acústica, causas de lesiones medulares y
vertebrales, drogodependencia, accidentes
de tráfico.

Estos proyectos curriculares tienen en
común los fundamentos en los que se sus-
tentan: la incorporación de temas transver-
sales por el modelo de infusión (Braus y
Wood, 1993), la territorialización del curri-
culum, concediéndosele especial impor-
tancia a los entornos próximos, la
utilización cle las ideas previas de los estu-
diantes como instrumento de diseño y re-
modelación del currículum, y la
incorporación en los contenidos de la cul-
tura popular y el enfoque ciencia, tecnolo-
gía y sociedad.

Ambos proyectos han sido construi-
dos conforme al modelo de diseño cen-
trado en las actividades; se le concede
un papel prioritario a las tareas en pe-
queños grupos, seguidas de debates
colectivos.

(2) Los trabajos realizados en relación con este proyecto originaron diversas publicaciones, entre las que

destacan los materiales de aula (Cío, et al., 1994) y diversos artículos sobre ideas previas de los estudiantes (DA-

MA, eta!., 1996) y actividades innovadoras (MIIMBIELA, el al., 1993a).
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FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO DE
INVESTIGACIÓN-ACCIÓN
COLABORADORA

CONTENIDO DEL TRABAJO DEL GRUPO

Una vez constituido el grupo de inves-
tigación, en junio de 1988, la primera tarea
que se acometió fue la de diseñar las uni-
dades del proyecto A natztreza na cidade.
Tres meses después contábamos ya con
una unidad diseñada, preparada para ser
puesta en práctica en octubre del siguiente
ario académico.

Se implementó la unidad diseñada a
comienzos del nuevo curso, antes de ha-
ber finalizado el diseño completo del pro-
yecto curricular; de este modo, mientras se
estaba implementando una unidad se esta-
ban diseñando las siguientes. Las unidades
del proyecto se remodelaron de un modo
sustancial durante los tres primeros años,
aunque más adelante siguieron sufriendo
pequeñas modificaciones.

Simultáneamente a las tareas de dise-
ñar y poner en práctica las unidades, se lle-
varon a cabo una serie de investigaciones
que tenían como objetivo dar respuesta a
algunas dudas o problemas surgidos du-
rante el proceso, o, simplemente, con la fi-
nalidad de mejorar el proyecto.

Los contenidos de las investigaciones
relacionadas con A natureza na cidade
fueron, por orden cronológico, las siguien-
tes: (1) experiencias educativas previas en
la clase de ciencias de los estudiantes im-
plicados en el proyecto; (2) preconcepcio-
nes de los estudiantes sobre el medio
natural urbano y sus problemas ambienta-
les; (3) el trabajo en pequeño grupo, visto
a través de tres perspectivas diferentes: los
estudiantes, los profesores y las observa-
doras externas; (4) evaluación de conjunto
de la calidad del proyecto curricular y su
proceso de implementación, a través del
grado de satisfacción de los implicados:
alumnos, profesores y asesora externa; (5)
clima psicosocial de las aulas en las que se

implementaba el proyecto, analizado des-
de la óptica de los estudiantes, los profeso-
res y las colaboradoras externas, que
actuaron como observadoras; (6) evalua-
ción del proyecto curricular como produc-
to, en el que se analiza la coherencia entre
las actividades propuestas y las grandes
metas del proyecto; (7) relato retrospectivo
de los procesos de diseño, implementa-
ción y evaluación del proyecto curricular, y
(8) el propio grupo de investigación como
objeto de reflexión.

El proyecto curricular A sande é cousa
de todos siguió una dinámica semejante, si
bien cuenta con algunos matices de dife-
renciación. Antes de que el grupo de in-
vestigación-acción se plantease como un
objetivo explícito el diseño de un nuevo
proyecto, ya se habían dado, a partir del
curso 89-90, los primeros pasos en la in-
corporación de temas de educación para la
salud, primero a través de actividades ex-
traescolares y después a través de la incor-
poración de algunas actividades
esporádicas en el programa de Ciencias de
y de BUP. Fue en el curso 1992-93 cuan-
do se diseñaron e implementaron las pri-
meras unidades del proyecto; tres años
más tarde el proyecto curricular alcanza
su versión definitiva, sujeta a pequeñas
modificaciones.

En este caso también se realizaron in-
vestigaciones complementarias, que in-
cluían, por orden cronológico: (1) intereses
de los estudiantes sobre temas relaciona-
dos con la sexualidad; (2) ideas previas de
los estudiantes sobre la salud; (3) evalua-
ción del proceso de implementación de
parte de las unidades del proyecto, que in-
cluía las valoraciones realizadas por los estu-
diantes, profesoras y asesores/observadores
externos; (4) evaluación de la calidad del
proyecto y su implementación, teniendo
en cuenta la perspectiva de los estudiantes,
profesoras y asesores; (5) modificación de
las ideas previas de los estudiantes y eva-
luación de sus conocimientos y creencias
acerca de la salud; (6) evaluación del pro-
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yecto curricular como producto, y (7) rela-
to retrospectivo del proceso de construc-
ción del diseño curricular.

PAPELES Y FUNCIONES DE LOS COMPONENTES
DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN
COLABORADORA

De un modo tácito, y como resultado
natural de la composición del grupo, se
consolidaron ya desde el principio del pro-
yecto de investigación tres tipos de roles:
el equipo docente, formado por los cinco
profesores de secundaria, ligados directa-
mente al contexto educativo al que iba di-
rigido el proyecto curricular A natu reza na
cidade; la coordinadora interna, que for-
maba parte del equipo docente, pero que
al estar vinculado el proyecto a su Tesis
Doctoral, tenía en él una responsabilidad
especial, y la coordinadora externa, profe-
sora de Universidad.

Años más tarde, y según el proyecto
de investigación se fue haciendo más am-
plio y complejo, se incorporaron a él dos
pedagogas vinculadas a la universidad
como becarias cíe investigación, que actua-
ron, fundamentalmente, como colaborado-
ras externas en algunas tareas de
investigación. Otra modificación del grupo
se produjo cuando uno de los miembros
del equipo docente pasó a ser profesor de
la Escuela de Magisterio de Ourense. Si-
guió formando parte del grupo de investi-
gación, ahora como coordinador externo,
puesto que ya no tenía contacto directo
con las aulas en las que se implementaba
el proyecto curricular.

Con el inicio del proyecto A sazíde é
colisa de todos cambiaron nuevamente al-
gunos de los roles del equipo de investiga-
ción. La profesora que había actuado hasta
entonces como coordinadora interna pasó
a ser una más del equipo docente, mien-
tras que otra de las profesoras tomó el re-
levo con una responsabilidad especial en

el nuevo proyecto, actuando como coordi-
nadora interna.

Gracias a su participación previa en el
proyecto A natureza na cidade, las dos co-
laboradoras externas deciden realizar sus
respectivas Tesis Doctorales en el ámbito
de diseño de programas en el marco de la
investigación-acción. Una de ellas conti-
nuó trabajando en el ámbito de la educa-
ción ambiental, mientras que la otra
decidió investigar en el campo de la edu-
cación para la salud, participando desde su
inicio en el proyecto A saúde é colisa de to-
dos, en un papel de coordinadora/colabo-
radora externa.

De este modo, en esta segunda etapa
del proyecto de investigación, el grupo
quedó constituido por cuatro profesoras
del equipo docente (una de ellas coordi-
nadora interna) y tres coordinadores
externos.

Por supuesto, esta terminología de
«equipo docente», «coordinadoras», etc.
no es más que una categorización formal
de los diferentes roles asumidos; en nues-
tra realidad todos éramos compañeros en
un proyecto común, y amigos.

Los miembros del equipo docente (in-
cluidas las respectivas coordinadoras inter-
nas) llevaron el peso principal del diseño e
implementación de los proyectos curricu-
lares. Su estrecha relación con la práctica
escolar les permitió detectar problemas en
la fase de implementación, lo que generó
investigaciones concretas dirigidas a mejo-
rar la calidad cíe los proyectos. Para llevar
a cabo estas investigaciones facilitaron y
participaron en todo momento en las acti-
vidades de recogida de información: ellos
mismos fueron entrevistados por otros
miembros del grupo, sus alumnos fueron en-
cuestados y entrevistados, sus clases fueron
observadas, y participaron en los procesos
de triangulación de perspectivas.

Los responsables de coordinación
(tanto interna como externa) tuvieron una
participación especial en aquellas tareas
que requerían un gran coste en tiempo y
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dedicación, como la revisión bibliográfica
sobre los diversos temas objeto de investiga-
ción, y el análisis de datos cualitativos reco-
gidos de observaciones, entrevistas y
cuestionarios abiertos. Pero, sobre todo, se
encargaron de apoyar a todo el grupo en los
momentos de decaimiento y desconcierto,
bien dando ánimos o bien supliendo con su
esfuerzo el trabajo que se dejaba de realizar.

Las colaboradoras externas se encarga-
ron prioritariamente de la observación en
el primero de los proyectos curriculares,
en las investigaciones sobre el trabajo en
grupo de los estudiantes y la evaluación
del clima psicosocial del aula. El papel de
colaboradoras externas dejó de existir en
el proyecto A satíde é colisa de todos, asu-
miendo la responsabilidad de observación
dos de los coordinadores externos.

PRINCIPIOS DE PROCEDIMIENTO

En el momento de la creación del
equipo de investigación no se discutieron
los principios de procedimiento del trabajo
en grupo, si bien las coordinadoras interna
y externa tenían claro los aspectos éticos
que debían ser respetados. Estos princi-
pios, que surgieron de un modo natural en
el proceso de desarrollo de la actividad del
grupo, fueron entre otros los siguientes:
establecimiento de relaciones de igualdad
entre todos los miembros; acceso demo-
crático a todo tipo de materiales de forma-
ción; compromiso de diseñar, aplicar y
evaluar las unidades que componían los
proyectos; delimitación de responsabilida-
des particulares; información a todo el gru-
po de las diferentes actividades referidas a
los proyectos; aceptación de que en las
propias clases se recogiesen datos de inte-
rés para los proyectos; información a todo
el grupo de los datos extraídos de cuestio-

narios y observaciones, así como de las va-
loraciones realizadas por los estudiantes
acerca de la marcha del programa y del pa-
pel del docente; consolidación de tres ti-
pos de reuniones: del equipo docente, de
las coordinadoras/es, y de todo el grupo;
ritmo de reuniones sin periodicidad fija (en
general se realizaron al menos cuatro reu-
niones al año de todo el grupo, dos reu-
niones semanales de coordinación, y
reuniones diarias, en días lectivos, del
equipo docente); negociación de todo tipo
de difusión del trabajo del grupo y firma
colectiva de toda publicación generada a
partir del trabajo del equipo.

DISEMINACIÓN DEL TRABAJO DEL GRUPO DE
INVESTIGACIÓN-ACCIÓN

Las primeras publicaciones salieron a
la luz pública a los pocos meses de iniciar-
se el proyecto. Al principio estos trabajos
se presentaron en un suplemento educati-
vo del periódico local; posteriormente se
publicaron en revistas de renovación pe-
dagógica de ámbito gallego y estatal, para,
a partir del cuarto año ser aceptados en re-
vistas de mayor rango teórico, tanto espa-
ñolas como extranjeras.

Lo mismo sucedió con otros foros, como
encuentros, congresos, conferencias y cur-
sos. Las primeras aportaciones se realizaron
en congresos de ámbito gallego y en escue-
las de verano, después en congresos de ám-
bitos geográficos más amplios, para asumir,
por último, tareas de formación del profeso-
rulo inicial y en ejercicio, a través de cursos
del CAP, de la Consellería de Educación o de
otras instituciones públicas.

Hasta el momento se presentaron un
total de 53 trabajos relacionados con las
actividades del grupo de investigación-
acción colaboradora 3: 7 artículos en un

(3) Entre los trabajos publicados destacan los referidos a las preconcepciones de los estudiantes (MEm-
BIELA, et al., 1993b, 1993c, 1993d), a las actividades y sistema de trabajo en el aula (SUÁREZ, et al., 1990;
MEMBIELA, et al., 1993e; NocuEIRÁs, eta!., 1994); a la evaluación de programas (MEMBIELA, eta!., 1994), y a los
temas transversales (SuÁREz y MEMBIELA, 1994).
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suplemento educativo de la prensa local, 2 li-
bros (los proyectos curriculares), 5 monogralias,
1 juego de simulación, 26 comunicaciones a
congresos (23 de ellas publicadas) y 15 artí-
culos en revistas especializadas (4 de ellos
en revistas de ámbito Anglosajón). Estos
trabajos no quedaron reducidos a la pre-
sentación de las unidades de los proyec-
tos curriculares, sino que también
incluían investigaciones y revisiones teó-
ricas relacionadas con el proyecto de in-
vestigación.

Durante los cuatro primeros años de
funcionamiento del grupo de investiga-
ción-acción colaboradora todas las publi-
caciones generadas en torno al proyecto
fueron firmadas colectivamente. A partir
de ese momento, aun cuando se mantuvie-
ron obras colectivas, comenzaron a pre-
sentarse trabajos firmados por los
miembros que tuvieron en ellos una res-
ponsabilidad especial.

CONCLUSIONES

Analizado el desarrollo del grupo de
investigación-acción colaboradora, nos
encontramos con diversos patrones que
caracterizaron su evolución histórica. Es-
tos patrones no se pueden generalizar a
otras situaciones diferentes, pero sí pue-
den ser materia de reflexión, compren-
sión y crítica. Como afirman Wals y Alblas,
los resultados extraídos de una investiga-
ción-acción sólo son transferibles a otros
contextos «cuando el acto de generaliza-
ción es visto como un proceso de inte-
racción dialéctica entre el lector y el
autor» (1997, p. 255). Al lector le corres-
ponde relacionar esos resultados con su
propia experiencia, verse reconocido en
ellos o no, y, en última instancia, debe va-
lorar la utilidad en su actividad profesio-
nal, si amplia su comprensión y estimula el
cambio educativo.

• EL OBJETIVO INICIAL DEL PROYECTO DE

INVESTIGACIÓN ERA AMPLIO Y COMPLEJO,

DANDO LUGAR A SUCESIVAS CONCRECIONES

QUE FUERON GENERANDO NUEVAS

INVESTIGACIONES MÁS ESPECÍFICAS

Algunos autores como Kemmis y
McTaggart (1988) sugieren que los grupos
de investigación-acción deben comenzar
modestamente, con temas concretos que
se pueden extender gradualmente a pro-
blemas más amplios y complejos. Pero
nuestra experiencia difiere de esta reco-
mendación. Los profesores de secundaria
se interesaron desde el principio por un
aspecto conceptualmente de gran magni-
tud: el diseño, implementación y evalua-
ción de un proyecto curricular innovador.
Se trataba de cambiar toda la vida del aula,
y todas las prácticas profesionales. Poco a
poco, pero sin abandonar esta meta, la
idea general se fue concretando progresi-
vamente en temas más particulares y no
previstos.

Ahora, pasados los años, considera-
mos que ha sido un acierto comenzar con
una idea global que se construye progresi-
vamente. El proceso de investigación fue
mucho más complejo de lo que nosotros
habíamos previsto, pero también fue mu-
cho más interesante el desarrollo profesio-
nal que conseguimos, tanto en ideas como
en prácticas educativas.

• EL GRUPO PASÓ RÁPIDAMENTE A LA

ACCIÓN

En el proceso de investigación-acción
se siguen cuatro fases sucesivas: reflexión
inicial-planificación-acción-reflexión
(Kemmis y McTaggart, 1988). Antes de pa-
sar a la acción, el grupo investigador debe
identificar y clarificar la situación proble-
mática que desea resolver y establecer un
plan general y flexible que se pueda adap-
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tar a efectos imprevistos. Por lo tanto, la
acción no debe ponerse en práctica hasta
que se consiga una comprensión más pro-
funda de la situación que queremos modi-
ficar (Elliott, 19278).

Sin embargo, nuestro grupo no actuó
siempre de este modo, comenzamos a di-
señar e implementar estrategias de acción
en el momento en que tuvimos la idea ge-
neral clara, antes de que discutiésemos los
fundamentos teóricos y los criterios educa-
tivos que iban a sustentar todas nuestras
decisiones. La ilusión por el cambio y la in-
mediatez de los problemas escolares gene-
raron un ritmo trepidante de trabajo. La
cultura común la fuimos construyendo a
través de la práctica, lo mismo que cons-
truimos progresivamente unos criterios cla-
ros y sólidos para guiar nuestra toma de
decisiones.

Nuestra experiencia está de acuerdo
con las sugerencias hechas por Altrichter,
Posch y Somekh a la fase inicial de la in-
vestigación:

Después de todo, clarificar la situación es
una tarea del conjunto del proceso de in-
vestigación: si nosotros buscamos ima cla-
ridad absoluta sobre todos los aspectos de
la situación antes de comenzar, segura-
mente nunca comenzaríamos (...) El
tiempo total necesario para clarificar la si-
tuación será siempre aproximadamente el
mismo: si usted utiliza menos tiempo en
las fases primeras, entonces invertirá más
tiempo en las fases posteriores, y viceversa
(1993, p. 57).

• EL TRABAJO SE CARACIERIZÓ POR LA
SIMULTANEIDAD DE FASES, TAREAS Y
CONTENIDOS DIFERENTES

El grupo tampoco siguió la estructura
de los ciclos de investigación en espiral, tí-
pica de la investigación-acción, que con-
siste en que una vez finalizada la fase de
reflexión final, se abren nuevos interrogan-
tes que dan lugar a un nuevo ciclo de in-

vestigación. Nosotros no seguimos el es-
quema de ciclos sucesivos, sino de ciclos
simultáneos, puesto que en un mismo
momento el grupo estaba implicado en
investigaciones diferentes, aunque com-
plementarias.

Nuestra experiencia sugiere que la in-
vestigación-acción no debe ofrecer un mo-
delo paso a paso que pueda limitar la
variedad de caminos que puedan ser se-
guidos. La investigación-acción debe pro-
porcionar a los profesores unos principios
de procedimiento que conduzcan a la ac-
ción independiente, mientras que la pro-
puesta explícita de pasos, etapas, ciclos y
espirales pueden suponer, como afirma
Hopkins (1987), un ataque a la interesante
idea del maestro como investigador y un
retorno a la racionalidad técnica.

• LA DISTRIBUCIÓN DE
RESPONSABILIDADES ENTRE LOS MIEMBROS
DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN FUE

DIFERENTE Y VARIÓ A LO LARGO DEL PROCESO

Un aspecto importante en la investiga-
ción-acción colaboradora es la relación
existente entre los miembros del equipo de
investigación. En un mismo grupo coinci-
den profesores de niveles no universitarios
e investigadores, pero ambos colectivos
tienen, de entrada, diferente formación y
diferentes intereses. Partiendo de la idea
de que en la investigación colaboradora
los profesores deben ser miembros de ple-
no derecho de la comunidad de la investi-
gación educativa, nos encontramos con
dos grandes modelos a la hora de entender
la relación entre los profesores y los inves-
tigadores: (1) el enfoque de colaboración
que busca una relación igualitaria entre los
actores en la colaboración trabajando con
paridad y asumiendo igual responsabilidad
para identificar, investigar y resolver los
problemas y los intereses de los profesores
de aula (Tikunoff, el al., 1979); (2) el enfo-
que de colaboración a través de la separa-
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ción (Feldman, 1993), que divide el equipo
de investigación en dos componentes se-
parados: profesores e investigadores, que
comparten la misma meta última, pero que
tienen metas inmediatas y métodos dife-
rentes, y, por lo tanto, también tienen res-
ponsabilidades diferentes.

Nuestra idea de colaboración se co-
rresponde con la de Tikunoff el al. Cree-
mos que todos los miembros del grupo
deben participar en todas las fases de la in-
vestigación, cada uno según sus posibilida-
des. Es importante que cada persona del
equipo vaya creando progresivamente su
propio papel, teniendo en cuenta sus prio-
ridades, intereses y necesidades.

En la investigación-acción el maestro
es investigador, pero es sobre todo maes-
tro; es decir, su responsabilidad principal
sigue siendo la calidad de su enseñanza, y
esta actividad consume tanto tiempo que
sólo con un gran esfuerzo personal puede
ampliar sus responsabilidades, sobre todo
cuando sus condiciones laborales no le fa-
cilitan el tiempo, la formación y la ayuda
necesarias. Por este motivo los aseso-
res/colaboradores externos pueden ayudar
a los maestros en aquellas tareas que son
difíciles de realizar, bien por su amplitud o
bien por su complejidad. Como afirma
May:

El compañero universitario puede compar-
tir las síntesis de investigaciones publica-
das o los ejemplos de estudios de caso de
otros profesores (...) Debería dirigir las ob-
seivaciones de aula (...), entrevistar perió-
dicamente a los estudiantes usando
preguntas abiertas generadas por el profe-
sor, entablar numerosas conversaciones in-
fomiales con el profesor, y compartir todos los
registros escritos o transcripciones para el
análisis y reflexión personal del profesor.
(1993, p. 119).

Esta situación se reflejó en nuestra in-
vestigación. Las personas con experiencia
en investigación y/o con responsabilidades
de coordinación fueron las que se encarga-
ron de las actividades que exigían más

tiempo o más formación, como, por ejem-
plo, leer artículos y libros escritos en len-
guas extranjeras, realizar observaciones
o transcribir entrevistas, al tiempo que
compartían otras tareas con el equipo
docente.

La existencia de algunas responsabili-
dades diferentes no significa diferencias en
el control de la investigación. El conjunto
del proceso fue una obra colectiva, en el
que cada uno fue asumiendo un papel y
unas actividades en las que se sentía có-
modo y respetado por los demás.

Otro aspecto importante que se debe
destacar es que los roles fueron variando a
través del tiempo, sobre todo en relación
con la existencia de dos proyectos curricu-
lares diferentes. Y, así, personas que no tu-
vieron un papel destacado en el primero
de los proyectos, asumieron la responsabi-
lidad de coordinación en el siguiente.

• EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN-

ACCIÓN TRASPASO LOS LÍMITES DEL CENTRO

EN EL QUE SE LLEVÓ A CABO

A través de un amplio proceso de dise-
minación, los proyectos se dieron a cono-
cer a otros profesores de enseñanza no
universitaria y a investigadores y profeso-
res universitarios.

Dar publicidad a los procesos y resul-
tados de la investigación-acción tiene un
alto valor educativo y transformador, ya
que la propia elaboración cíe los informes
(orales o escritos) que se van a difundir es,
en sí misma, una actividad de formación
por su carácter heurístico. Los docentes tie-
nen la oportunidad de reflexionar sobre su
práctica, organizar sus ideas, detectar lagu-
nas y descubrir nuevos campos de inter-
vención y de mejora.

Al mismo tiempo, la divulgación de
este tipo de investigaciones favorece la de-
mocratización de la información y el cono-
cimiento público de prácticas educativas
transformadoras, estimula el trabajo coope-
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rativo y el cambio educativo, ya que estos
proyectos poseen una alta credibilidad
para, al menos, una parte importante de su
audiencia: los docentes.

En el transcurso del funcionamiento
del grupo de investigación los miembros
del equipo docente aumentaron su autoesti-
ma profesional, no sólo porque adquirieron
competencias en el diseño y evaluación de
programas, y porque innovaron sus pro-
pias prácticas educativas, sino también
porque conquistaron un estatus digno den-
tro de la comunidad académica, «como
presentadores de su conocimiento a unas
audiencias desconocidas» (Allan y Miller,
1990, p. 202). Es fundamental que los ase-
sores o consultores externos convenzan a
los profesores de que eleven sus puntos de
vista a dominio público, porque si éste
queda en manos exclusivamente de los in-
vestigadores especializados, los profesores
nunca conseguirán el conjunto de saberes
que caracteriza a cualquier grupo profesio-
nal (Elliott, 1990).

• EL GRUPO DE INVES11GACIÓN-ACCIÓN
CONTINÚA FUNCIONANDO DESPUÉS DE UN
PERÍODO EXTENSO DE TIEMPO

Trabajar en proyectos de investiga-
ción-acción no resulta nada fácil, sobre
todo para los profesores de niveles no uni-
versitarios. En nuestra experiencia, los do-
centes se vieron implicados en tareas muy
distintas de docencia, investigación y di-
vulgación de sus trabajos, a lo que hay que
añadir sus necesidades de ámbito perso-
nal, familiar y social. Todo ello sin que va-
riaran sus condiciones laborales, contando
sólo con su esfuerzo personal y el apoyo
de los coordinadores externos, a pesar de
que los proyectos innovadores exigen y
consumen gran cantidad de tiempo.

Sin embargo, nuestro grupo de investi-
gación se implicó de tal modo que estuvo
trabajando seis arios en el proyecto A na-
tureza na cidade, e, incluso antes de que

éste finalizase, comenzó a trabajar en el si-
guiente. Cuando la investigación-acción
responde realmente a las necesidades e in-
tereses del profesorado, se inicia un cami-
no sin retorno. El equipo docente no podía
estar actuando en la asignatura de 1 Q de
BUP con un programa innovador y en 3Q
con otro sin modificar. Este pensamiento
coherente hizo que acometieran en las dos
materias un proceso de cambio curricular.
Tan sólo en las asignaturas de COU siguie-
ron como siempre, ya que la presencia cer-
cana de una evaluación externa, como es
la selectividad, impidió cualquier conducta
innovadora. Como afirma Elliott (1990),
las evaluaciones externas dificultan la
enseñanza para la comprensión, obligan-
do al profesorado a utilizar en sus aulas
los mismos criterios de enseñanza que
aquellos que se emplean en las evalua-
ciones, que son generalmente los referi-
dos a, siguiendo la terminología de
Doyle (1983), tareas de memoria y de reso-
lución de problemas de rutina, y no activi-
dades de comprensión.

Actualmente, el equipo docente está
remodelando sus proyectos curriculares in-
novadores, para adaptarlos a la enseñanza
secundaria obligatoria, ya que fueron dise-
ñados para el antiguo BUP. Así, el proceso
de cambio que se inició en 1988 todavía si-
gue vigente.

• EL PROCESO DE COLABORACIÓN
coNsourx5 UNA RELACIÓN ESTABI.E
ENTRE EL MUNDO DE LA ESCUELA Y
EL DE LA UNIVERSIDAD

Los participantes en un proyecto cola-
borador trabajan juntos en todas las fases
de la investigación, contribuyendo cada
uno, para obtener beneficios mutuos, con
experiencias diferentes en el marco de una
meta común (Oja and Smulyan, 1989).

Una de las dificultades de la colabora-
ción estriba en la obtención de «beneficios
mutuos», cuando los integrantes pueden
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tener distinta formación y actividades pro-
fesionales diferentes. Este problema es re-
saltado explícitamente por Feldman
(1993), cuando afirma que a los profesores
de niveles no universitarios la investiga-
ción-acción colaboradora les resulta de
gran utilidad, ya que se trata de identificar
y resolver problemas y preocupaciones ge-
nerados por ellos mismos, mientras que los
investigadores profesionales o profesores
universitarios pueden verse forzados a ser
un educador altruista que ayuda a resolver
las necesidades de otras personas, si no se
les garantiza que la investigación es tam-
bién de su interés.

En nuestro grupo no se manifestó tal
problema, ya que desde su inicio la inves-
tigación se integró en un marco doble:
modificar las prácticas educativas en un
contexto escolar concreto y la realización
de una Tesis Doctoral. Tal vinculación se
consolidó con el paso del tiempo, aunque
no fuera previsto de antemano, puesto
que las dos colaboradoras externas acaba-
ron realizando sus respectivas Tesis en re-
lación con las actividades del grupo de
investigación-acción.

• Al mismo tiempo, el equipo docente no
sólo amplió su formación en el ámbito esco-
lar, sino que se integró con pleno derecho en
la comunidad académica, gracias a su partici-
pación en foros de innovación e investigación
educativa. Estos profesores no fueron «parasi-
tados» por los investigadores universitarios,
una realidad bastante usual en el campo
educativo. Como afirmaba John Elliott en
una entrevista realizada en 1989.

Con frecuencia son las personas que pro-
mueven o divulgan innovaciones las que
controlan la infomtación y reciben muchas
satisfacciones y compensaciones por esta ac-
tividad; pero la gente que tiene que llevar a
cabo las innovaciones, las que tienen que
hacer la mayor parte del trabajo duro, los
que sufren el estrés son los profesores (...). Y
ellos obtienen pocas compensaciones y muy
poco reconocimiento. Y mientras ésta sea la
situación, habrá promoción personal de al-

gunos, pero no cambio en las clases. (San-
cho y Hernández, 1989, p. 76).

Gracias a nuestra estrategia la implica-
ción de todos los participantes en el pro-
yecto fue muy sólida y permanente, lo que
nos dio la oportunidad de aprender juntos
y de aprender de los demás.

En resumen, y coincidiendo con las
conclusiones generales del trabajo de
Smulyan (1987-88), los equipos de investi-
gación-acción colaboradora son flexibles y
dinámicos a la hora de desarrollar sus pro-
yectos de investigación. La participación
de los profesores como agentes de la in-
vestigación, y no como sujetos que deben
ser investigados, crea un importante grado
de indeterminación en todo el proceso
(Rogers, Noblit y Ferrell, 1990), porque sus
necesidades e intereses son diferentes a los
de los investigadores. Es por ello que un•
plan de trabajo previsto acaba siendo mo-
dificado o ampliado en el curso del proce-
so. Se modifican objetivos iniciales, se
crean otros nuevos, cambian las responsa-
bilidades de los miembros del grupo, y no
se siguen las fases previstas. En esta varie-
dad de estilos de investigación está preci-
samente su potencial transformador.
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LLULL MARTÍ, E.: Je-
suitas y Pedagogía. El
Colegio San fosé en la
Valencia de los años
veinte. Prólogo de
Manuel Revuelta Gon-
zález. Madrid, Publica-
dones de la Universidad
Pontificia Comillas,
1997, 710 pp., ISBN 84-
89708-16-9.

La acción educadora de la Companía
de Jesús apenas contaba, por lo que afecta
a la época contemporánea, con estudios
dignos de mención. Se trataba de un de-
sierto historiográfico hasta la aparición de
obras recientes como la Historia de la Edu-
cación en España y América coordinada
por el profesor Buenaventura Delgado y la
Historia de la acción educadora de la Igle-
sia en España dirigida por el profesor Ber-
nabé Bartolomé. Ahora nos llega esta
monografía que analiza el pasado de este
colegio valenciano durante una época cru-
cial —entre el desgaste de la monarquía
constitucional y la eclosión de la II Repú-
blica— para el desarrollo de la ensenanza
confesional en España.

A grandes rasgos, podemos decir que
la etapa estudiada comienza en 1920, año
en el que el Colegio cumplió los primeros
cincuenta años de existencia, y termina
con la incautación del mismo en tiempos
de la II República. La celebración del cin-
cuentenario marcó el final de una etapa y
el comienzo de otra, presidida por una
época de bonanza económica pero salpi-
cada por el devenir de los acontecimientos
político-sociales. Nos encontramos ante un

Revista de Educación, núm. 316 (1998), pp. 385-411

trabajo riguroso y documentado, que de-
muestra que los colegios de jesuitas esta-
ban en consonancia con las modernas
corrientes de la pedagogía científica, por
más que —desde un punto de vista ideoló-
gico— se evidencia una adherencia a posi-
ciones de signo conservador.

La obra está dividida en cuatro partes.
La primera se dedica a los principios peda-
gógicos de los jesuitas. Tiene un primer ca-
pítulo destinado a las ideas pedagógicas
de las autoridades de la Orden y un segun-
do a los jesuitas valencianos, en los que se
demuestra la voluntad de mantener viva la
tradición pedagógica, el prototipo de edu-
cador pretendido y la primacía concedida
a la formación religiosa. Se patentiza, ade-
más, el interés por conocer las corrientes
de la moderna pedagogía, si bien se cons-
tata la tenaz defensa de la Ratio Studio-
rum. En cualquier caso, la enseñanza se
plantea como una etapa más formativa que
instructiva, y para lograrlo defienden la
formación clásica sin renunciar, en ningún
caso, a las asignaturas de ciencias.

La segunda parte está dedicada a la
práctica educativa escolar. Se pasa revista,
en sucesivos capítulos, a la organización
escolar, métodos educativos, actividades
de todas clases, personal, instalaciones,
etc. Se observa que la vida colegial estaba
repleta de actividades de todo tipo, acadé-
micas y recreativas, en las que participaban
los alumnos a lo largo del curso y que,
además, eran canalizadas a través de revis-
tas que jugaban un papel dinamizador im-
portantísimo. Mención especial merece el
capítulo destinado a la orientación escolar
y al laboratorio psico-pedagógico que de-
muestran la importancia de las conexiones
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entre el Colegio y el mundo profesional.
No faltan en la metodología estudiada, ele-
mentos polémicos, como la tradicional
emulación del método jesuítico que, glo-
balmente, se presenta como una manifes-
tación de confianza en las posibilidades y
en la capacidad de superación del educan-
do. Se trata de una versión depurada de la
pedagogía del espíritu positivo. Nos en-
contramos, pues, ante una pedagogía exi-
gente que pretende formar discípulos
motivados y activos.

La tercera parte se refiere a la forma-
ción religiosa y a la estrecha imbricación
que tenía con la manera de enseñar. Es ob-
vio que la enseñanza de los jesuitas no
puede desvincularse de la fe religiosa. Se
buscaba un formación integral del educan-
do, si bien había una componente de la
personalidad humana, la sexualidad, que
siguiendo la tónica de su tiempo, estaba
completamente abandonada. Por otra par-
te, se fomentaba una formación religiosa
poco profunda, donde predominaba el
elemento devocional sobre la enseñanza
teórica y, por tanto, los aspectos afectivos
y sentimentales. Según el autor, en la con-
cepción de la formación religiosa los jesui-
tas de San José eran menos abiertos que en
la pedagogía, pues en ella estaban más
condicionados por las instancias de las que
dependían la Iglesia y la Compañía de
aquel momento histórico.

Finalmente, la cuarta parte aborda el
tema de la proyección exterior a través de
dos capítulos en los que se expone, res-
pectivamente, la presencia e influencia
de los jesuitas en el entorno social del
Colegio y la expresa voluntad de prepa-
rar a los colegiales de cara al mundo ex-
terior al que debían integrarse. Los
alumnos del Colegio de San José —por lo
general, monárquicos y partidarios declara-
dos de la dictadura de Primo de Rivera—
contribuyeron a modernizar la organización
política de las derechas con lo cual se vie-
ron implicados trágicamente en la catástro-
fe de la Guerra Civil.

Con estos antecedentes, Llull Martí in-
fiere que la historia del Colegio de San
José de los jesuitas de Valencia —durante
la década de los años veinte— se caracte-
riza por una diferencia clara entre la mo-
dernidad de su trabajo pedagógico y el
tradicionalismo de los principios ideológi-
cos que defendían. Con todo, seguían con
fidelidad la postura de la Iglesia y de la
Compañía. De aquí que trabajaran decidi-
damente en las grandes líneas teológicas y
pastorales del catolicismo de su época. Por
último, hay que insistir en el compromiso
del Colegio con el entorno no sólo porque
los alumnos entraban en contacto con los
aspectos urbanos, geográficos, económi-
cos o culturales, sino porque los jesuitas
no eran ajenos a los problemas sociales de
su tiempo y procuraron involucrar en ellos
a sus alumnos.

La obra incorpora un apéndice docu-
mental y un índice onomástico que facili-
tan su consulta. Con este completísimo
libro, su autor ha sabido dar perfecta cuen-
ta y razón de la vida de un colegio que re-
fleja, igualmente, la marcha y vicisitudes
de la pedagogía jesuítica en los años que
precedieron a la proclamación de la II Re-
pública.

Conrad Vilanou

TRICKER, A.: Voy a vivir.
(Cuando parece que no
hay salida), Colección
Alerta Roja, Madrid,
S.M., 1997, 175 pp., ISBN
84-345-5251-9.

Decir que este libro es una novela au-
tobiográfica realista no es decir casi nada
sobre un relato cuya calidad literaria no es
especialmente destacable.

Sin embargo, decir que sus 175 pági-
nas han sido escritas a máquina con los
dos dedos índices por un joven tetrapléjico
que ha tardado casi doce meses en conse-
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guir esta proeza es mencionar el verdadero
valor de la obra: la ejemplar fuerza de volun-
tad y el afán de superación de un ser huma-
no en una situación tan dramática como es
perder la movilidad en todas sus extremida-
des (posiblemente uno de los casos de mi-
nusvalía física más difíciles de sobrellevar
puesto que la consciencia es total).

Como dice el título del idioma original
—Accidents will bappetz—, los accidentes
nos pueden suceder a todos en cualquier
momento y cambiar el curso de nuestra
vida para siempre. El relato comienza con
una detallada descripción del día en que
un absurdo accidente de moto convierte a
un joven activo de diecisiete años en una
cabeza de la que, como consecuencia de
una fractura de cuello, pende un cuerpo
inerte. El muchacho cuenta con detalle to-
das las sensaciones y pensamientos desde
el lugar donde sucede el siniestro hasta su
ingreso en el hospital. Describe, también,
cómo lo que al principio le pareció un ac-
cidente sin demasiada importancia se con-
virtió en la peor de las pesadillas que
jamás hubiera imaginado.

Resulta especialmente aleccionador el
relato de los siete meses que, tras su acci-
dente, paso en un hospital dedicado a la
rehabilitación de pacientes de este tipo. En
este lugar pudo demostrar, por primera
vez, que era capaz de superar la adversi-
dad y también vivió los primeros momen-
tos en los que volver a andar se convirtió
en el más importante proyecto y obsesión
de su vida, a pesar de que las perspectivas
médicas para él no fueran muy halague-
ñas. Los recuerdos de su vida anterior se
mezclan constantemente con la descrip-
ción de su vida después del accidente, lo-
grando un efecto muy esclarecedor sobre
la magnitud del problema.

A lo largo de todo el libro hace cons-
tantes alusiones al apoyo psicológico que
recibía de su familia y de sus amigos, sin
los cuales no hubiera podido avanzar. En-
tre ellos destaca la ayuda de su novia y el
afecto de su madre.

La competitividad como método de
superación (competir con uno mismo), y la
falta de intimidad —la sala del hospital
donde convivía con otros enfermos, y la
necesidad de ayuda constante para realizar
cualquier tipo de tarea, hasta la más senci-
lla—, como lacra de la que busca desasir-
se, son las dos ideas principales sobre las
que se sostiene la novela.

«Cuando no hay mucho que perder y
mucho que ganar, debería aceptar cual-
quier sugerencia» es uno de los lemas de
Andy, el protagonista y autor de este libro.
Esta afirmación le lleva, por ejemplo, a vi-
sitar curanderos de todo tipo en busca del
milagro de poder caminar de nuevo, pero
lejos de mantener una actitud victimista al
no encontrar en ellos la sanación, destaca
la enorme fuerza emocional que le comu-
nicaron algunos, y las pautas de manteni-
miento físico que obtuvo de otros.

Cualquier persona con minusvalía físi-
ca se enfrenta al mismo mundo que los no
minusválidos —o al menos no minusváli-
dos en el sentido físico del término—, pero
desde una posición muy desfavorecida y, a
veces, consiguen metas más altas y difíciles
que los que tenemos la enorme suerte, por
el momento al menos, de disponer de un
cuerpo completo y sano.

Una no puede dejar de plantearse,
después de leer esta novela, quién es más
«minusválido» —en el sentido etimológico
del término— si los problemas cotidianos
que sufrimos la mayoría de los no minus-
válidos nos sumen en profundas depresio-
nes y constantes lamentos que nos llevan a
tirar demasiado pronto la toalla mientras
otros, menos afortunados, se enfrentan a
los mismos problemas —con el añadido de
hacerlo desde una silla de ruedas, por
ejemplo— y, sin embargo, siguen adelante
con dignidad y entereza.

Al final del libro dice Andy: «Si tú, lec-
tor de este libro, sufres alguna deficiencia
física, por favor, no te desanimes. Supéra-
te; vale la pena vivir.» La lección, la mora-
leja de esta impresionante experiencia vale
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para cualquiera, minusválido o no. Siem-
pre que se desea algo y se pone esfuerzo
en conseguirlo, se alcanzan metas insospe-
chadas. Querer es poder se hace carne en
este libro que nos invita a valorar al minus-
válido como ejemplo de dignidad humana
y de superación cotidiana, que sufre y su-
pera, cada mañana, su propia desgracia y
se enfrenta a las barreras arquitectónicas,
sociales y psicológicas que otros más afor-
tunados ponemos a su paso.

Victoria Malvar Ferre ras

RAMONA VALLS, M.: «Es-
cola Nova» i Pedagogica
cate quética a Catalunya
(1900-1965), Barcelona,
Facultad de Teología de
Catalunya. 1997, 398 pp.
ISBN 84-920074-6-X.

La profesora de la Facultad de Pedago-
gía de la Universidad de Barcelona, Ramo-
na Valls, nos ha hecho llegar a los colegas
una exquisita obra, producto de bastantes
arios de trabajo. El tema de ese amplio y ri-
guroso libro y su dedicación continua al
tema nos obliga a aportar nuestro tiempo
nuestra crítica para que otros profesionales
españoles lo conozcan y aprecien.

Se trata de un trabajo poco común: el
tratamiento y estudio en profundidad de
la pedagogía de la transmisión de la fe o
catequesis.

La misma Ramona Valls afirma en el
pórtico que ha considerado que era una
asignatura pendiente hablar de ello y argu-
menta su afirmación con palabras de ori-
gen confesional. Considera que la fe es un
don de Dios y que la catequesis ha de abrir
las puertas al espíritu de los neófitos llama-
dos al cristianismo.

Aclarada la postura de la autora, pode-
mos afirmar que el contenido del libro es
realmente una aportación que faltaba, una
recogida de datos y de corrientes en el

campo de la catequesis que casi nadie se
había atrevido —se había entretenido— a
estudiar y a diseminar. El planteamiento de
la obra se basa fundamentalmente en una
imbricación y un paralelismo entre la pe-
dagogía catequética catalana y las directri-
ces y estilo de la Escuela Nueva. Ambas se
complementaron y ambas usaron de una
metodología innovadora en esta primera
mitad de siglo )0C.

La Iglesia católica no fue ajena a la in-
novación educativa y didáctica y supo apli-
car sus principios a la difusión de la
catequesis y a la formación de los cristia-
nos en la doctrina. Por esas razones la au-
tora trabaja con figuras conocidas en ese
ámbito y las sintetiza, desarrollando sus ta-
reas y sus publicaciones de modo sistemá-
tico y riguroso. De hecho, la sinopsis
cronológica con que obsequia al lector, va
desde el principio del libro, es la señal de
un esfuerzo verdaderamente científico.

Define la catequesis, su dimensión
metodológica y aclara —de entrada— el
concepto tan complejo de lenguaje alegó-
rico-simbólico. Después de ese capítulo
aclaratorio repasa —recuerda— muy sus-
cintamente la identidad y significación de
la Escuela Nueva en Europa, sus etapas,
desde finales del siglo XIX, y las repercu-
siones de ese planteamiento innovador en
la educación moral. Pasa rápidamente a
centrar la Escuela Nueva en Catalunya,
desde varias instituciones estatales, muni-
cipales y privadas.

Los años de trabajo en la docencia de
la Pedagogía Comparada le sirven a la pro-
fesora Valls para aportar, en el capítulo III,
todo un espectro de la renovación pedagó-
gico-catequética en diferentes países (Ale-
mania, Francia, Italia, Suiza, etc.) para
pasar, estrechando el camino, progresiva-
mente, a la praxis de la catequesis en la
Catalunya contemporánea. Se entretiene
en los precedentes (Ramon Llull, jaume
Balines, Torras i Bages) para centrarse en
la renovación de los métodos catequéticos
con pedagogos y clérigos como Clascar,
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Samsó, Urpí, Tusquets, y otros renovado-
res no menos conocidos. Las instituciones
(Escuelas Pías), los acontecimientos orga-
nizativos a favor de la catequesis (Congre-
sos Litúrgicos) y la tarea de los pedagogos
en la construcción de una pedagogía cris-
tiana, son examinados con mucho detalle
y auténtico rigor en su proceso descriptivo
y justificativo.

Pedagogos e instituciones pedagógi-
cas se detallan con especial cariño, para
que nada se quede en el tintero. Es un tra-
bajo espectacularmente valioso, muy do-
cumentado, con expresión de obras y de
documentación muy de encontrar, y
con un capítulo de dificiles conclusiones
optimista.

El anexo, —de 95 páginas— es una
pieza clave que intenta contribuir al desa-
rrollo de futuras investigaciones al respecto.
Se compone de las referencias bibliog-
ráficas del texto, por capítulos, de la rela-
ción de archivos, bibliotecas y centros de
documentación donde seguir indagando,
de libros sobre signos y semiótica, y de
un listado sobre normativa eclesiástica y
catequ ética.

Una obra redonda, clara, valiosa, útil y
testimonio de la generosidad de una peda-
goga ejemplar. Se lo agradecemos.

Luisa Rodríguez

DOMÍNGUEZ CHILLÓN,
G. y BARRIO VALENCIA,
J. L. Los primeros pasos
hacia el lenguaje escrito,
Una mirada al aula. Madrid,
Colección Aula Abierta, La
Muralla SA, 1997, 256 pp.,
ISBN 84-7133-672-3.

He aquí un texto eminentemente prác-
tico en todos los sentidos. Es un libro ba-
sado en la experiencia diaria de profesores
con citas de fechas precisas en las que su-
cedieron los hechos que se relatan; con

nombres de niños concretos de los que se
reflejan citas textuales y con la presenta-
ción de puestas en común entre profesores
sobre aspectos relativos a un tema: el
aprendizaje del lenguaje escrito en los pri-
meros momentos de la vida académica de
un niño.

Aprender a leer y escribir es una tarea
que los niños emprenden de forma cons-
ciente ya que, desde el punto de vista so-
cial, la adquisición de estas habilidades se
valora como un paso importante dentro de
las etapas de aprendizaje. Familiares y ami-
gos comienzan a preguntar a los infantes
de tres años, una 'rez iniciada la etapa de
Educación Infantil, sobre los progresos
que realizan al leer y escribir. Conseguir
estos objetivos está en la mente de los ni-
ños y significa «hacerse mayor».

Desde los primeros días de colegio los
niños incluyen en sus dibujos las grafías
«que conocen, que no dicen nada pero
que queda más bonito». A través de ejerci-
cios programados que se van repitiendo en
diversas fechas se observa la evolución de
su aprendizaje. No se trata de meros ejerci-
cios sobre papeles y encerados: forman
parte de una estrategia y un método edu-
cativo mucho más complejo, dialogado, ra-
zonado y participativo que no pierde de
vista los rasgos de conocimiento que un
niño de tres años tiene sobre el lenguaje
escrito, a saber: diferenciación física entre
dibujo y escritura, valor estético de las le-
tras como unidades discretas, significado
subjetivo de la escritura, la importancia de
su propio nombre para aprender cuanto
antes sus componentes, función del len-
guaje escrito, curiosidad por buscar similitu-
des y diferencias, diferenciación conceptual
entre letra y número, silabeo al leer en voz
alta, invención de recursos mnemotécnicos
para recordar las letras.

En lo que respecta a las estrategias me-
todológicas relativas al tratamiento del len-
guaje escrito dentro del aula, se tratan
diversos aspectos en este libro: los nom-
bres de los niños y los nombres de los per-
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sonajes de los cuentos como recursos más
inmediatos y adecuados para estimular el
aprendizaje; diferenciación entre la activi-
dad de dibujar y la de escribir; diálogo con
los niños sobre sus trabajos escritos para
aproximarse a sus conocimientos; estimulo
de la metacognición a través de la búsque-
da en sus explicaciones cle coherencia de
pensamiento; estimulación para que los ni-
ños expresen sus ideas sobre el particular
por medio de una actitud indagadora del
maestro; valoración positiva de los intentos
de los niños que se demuestra de forma
afectiva; dejar un campo de autonomía a
los niños para que busquen y poner a su
alcance los medios que existan en el aula;
apoyar la realización del análisis fónico.

El libro es el resultado de un proyecto
bien logrado que se ha hecho realidad a
partir del análisis de experiencias concre-
tas en el aula, pero sin quedarse reducido
a lo particular, ya que cada caso va siem-
pre acompañado de una reflexión teórica
que le imprime un carácter más universal.

Se tocan temas como las posibilidades
del uso del ordenador en los primeros pa-
sos del aprendizaje y se revisan las virtudes
y carencias de su utilización, los métodos
de enseñanza, la utilización de Bibliotecas,
el papel de la familia...

Ni se pretende presentar un nuevo
método ni hacer un tratado sobre el apren-
dizaje de la lectoescritura. Tampoco se
hace referencia a las dificultades y trastor-
nos del lenguaje escrito porque el libro
pretende sólo ser una apreciación del de-
sarrollo en el aula de niños considerados
«normales». Ninguna de estas característi-
cas le hace perder interés o calidad. Muy al
contrario, la lectura de este libro es clara-
mente enriquecedora para el lego en la
materia, para los profesionales de la Ense-
ñanza Infantil (los teóricos de las Faculta-
des de Educación, de las Escuelas de
Formación del Profesorado y para los
maestros que se enfrentan cada día con los
pequeños), para los padres con niños en
período de aprendizaje y para todos aque-

lbs que se dedican al estudio del lenguaje,
tanto desde el ámbito de la Filosofía como
desde la Filología, a los que puede servir
como reflexión a sus teorías. El libro, en
fin, es una incursión deliciosa en el fasci-
nante mundo del aprendizaje de los sig-
nos, en el fascinante y enriquecedor
mundo de los niños: esos sabios aprendi-
ces que tanto nos enseñan.

Sería muy interesante encontrar otras
experiencias educativas planteadas con
tanta profesionalidad, interés y vocación.

Victoria Malvar Ferre ras

SALES CIGES, A. y GAR-
CÍA LÓPEZ, R.: Programas
de educación intercultu-
ral,Desclée De Brouwer,
Bilbao, 1997, 152 pp.,
ISBN: 84-330-12584.

La multiculturalidad constituye un as-
pecto importante, entre otros, para cual-
quier propósito comprensivo de la
realidad humana en su peripecia global y
diferenciada. Refiere un reconocimiento
explícito, al tiempo que extenso, de la dis-
tintiviclad y consiguiente pluralidad germi-
nada, desarrollada y actualizada en
función de parámetros biológicos y socio-
culturales. Tanto antes como ahora y, des-
de luego, menos que mañana.

No es nuevo el fenómeno del multi-
culturalismo (simple aserto que vincula su
semántica a las múltiples culturas en su ge-
nuina dinámica histórica), sí lo es, al me-
nos en el sentido conferible hoy, el de
«multiculturalidad». Es nuestra opinión así
porque lo que significamos con tal expre-
sión es en gran medida una construcción
social, auspiciada por una necesidad cog-
nitiva, la de asir intelectivamente y explicar
pragmáticamente todo un complejo de refe-
rentes en el devenir existencial de indivi-
duos, grupos, comunidades y, naturalmente,
países o naciones. El entramado es pecu-
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liar en cada caso, modulado por orígenes y
circunstancias propias, pero siempre en-
samblado en torno a vectores difícilmente
entendibles al margen de conceptos como
raza, etnia, lengua, identidad, creencias,
valores, etc.

Estrechamente unido al multicultura-
lismo y pluralismo cultural aparece, agluti-
nante y catalizador, la multiculturalidad
como signo de unos tiempos en los que
predomina como nunca, a pesar de las
dramáticas coyunturas fácilmente discerni-
bles, el deseo de situar en otros márge-
nes, que no sean los del simple dominio,
la convivencia entre personas, pueblos y
culturas.

Se trata de un desafío en toda regla ya
que, paralelamente a la identificación de
sus rasgos en las principales democracias
occidentales, encierra no pocos ingredien-
tes que, pese a la moderación o edulcora-
miento terminológico al que nos hemos
acostumbrado, denotan una dinámica so-
cial de cánones identificativos y estableci-
dos en continuidad asociativa con formas
(legales o no) de desigualdad y exclusión.
No siempre en la misma dirección, eso sí,
ni con igual brevaje ideológico. Todo de-
pende de las épocas, de los países y aún
de las coyunturas por las que éstos pasan.
Y para ejemplos bastaría señalar los acon-
tecimientos ocurridos en los Balcanes o en
los pueblos de Africa central, por situarnos
—cómodamente— lejos de realidades más
cercanas que, no obstante, se las traen en
el delicado asunto de consolidar el apren-
dizaje de la tolerancia. Sin consentir con
ello una obligación de tolerarlo todo pues
sería tan estúpido como suicida para los
propios valores que se pretenden defender
y fomentar.

El asunto que embarga el interesante
libro de estas dos investigadoras de la Uni-
versidad de Valencia es de enjundia sobrada
por la cantidad de referentes conceptuales
que moviliza en la ingenua mente del que
cree conocer algo sobre el particular. Pero
no está nada mal que se intente la inmer-

sión en su complejidad, y más desde esta
orilla del Atlántico y del Mediterráneo don-
de las cosas que tienen que ver con la len-
gua y la identidad levantan ampollas, de
idéntica manera a lo que en los Estados
Unidos ocurre cuando las distancias se
marcan desde el color de la piel y el origen
étnico.

No es baladí, por cierto, que en el vo-
lumen se hable de programas de educa-
ción intercultural y no de programas de
educación multicultural. Justo esta última
denominación es la que predomina en
Norteamérica, en consonancia con el diag-
nóstico de una situación que muy pocas
veces alberga más esperanza que la de la
comunicación abierta entre ciudadanos de
distinto sello racial y frecuente diferencia
social, aunque rivalizando en amor patrió-
tico por la bandera de barras y estrellas.

De ahí la afirmación, razonable, de
que la educación multicultural se entiende
en los Estados Unidos como simple educa-
ción antiracista, sosteniendo una perspecti-
va descriptiva (co-existencia de razas y
culturas), canónicamente bastante lejana
de una perspectiva normativa, apreciable-
mente incorporada en la visión europea,
que acentúa todo un proceso de intercam-
bio e interacción comunicativa, con objeti-
vos, destrezas y competencias a plantear,
desarrollar y arraigar en la vida ciudada-
na, con lo que el reto pfincipal se traslada
—más bien «lo trasladan»— a las escuelas,
a los profesores y a todo el dispositivo cu-
rricular implicado en tan necesaria como
delicada misión. Es muy pertinente la
apostilla que hacen las autoras al indicar,
sin paliativos, que la educación intercultu-
ral no es sólo una educación para mino-
rías sino para toda la sociedad, incitando
a la reflexión por parte de quienes se si-
guen preguntando qué tienen ellos que
ver con todo esto cuando viven en co-
munidades auto-percibidas como total-
mente homogéneas.

No creo, sinceramente, y me parece
injusta, por no decir huidiza, la imputación
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a veces deslizada, de que ha sido el temor
a un discurso «políticamente incorrecto» lo
que ha dado alas y servido como motor de
arranque al interculturalismo en esta fase
ya crepuscular del siglo XX.

Tal planteamiento me parece miope e
impropio, lamentablemente, de analistas
con fama de avezados, ya que una cosa es
fijar la atención en acontecimientos socio-
políticamente explicables desarrollados en
los campus universitarios norteamericanos
(civil rights, affirmative actions, mistifica-
ción de señas afroamericanas, etc.) a partir
de finales de los sesenta, y otra, contingen-
te con los mejores planes de desarrollo en
la era de la información, dibujar el mejor
trayecto posible hacia una nueva ciudada-
nía que, junto a sus credenciales educati-
vas convencionales anexe otras de
inequívoco alcance intercultural haciendo
de todas ellas, unidas y no fragmentadas,
el mejor activo de crecimiento individual y
progreso comunitario.

Es lo que me sugiere la lectura de este
trabajo, fruitivamente apurada ,con motivo
de mi presencia en una conferencia inter-
nacional celebrada en la ciudad holandesa
de Maastricht, a la sazón cuna del Tratado
que en 1992 puso en marcha la nueva Eu-
ropa, con las mejores expectativas de que
el futuro allí abierto no es, en el fondo,
más económico que de unión política y co-
municación cultural entre las gentes y los
pueblos. Es así, tampoco nos auto-suges-
tionemos en demasía, como aparece el
sentido estratégico de una educación inter-
cultural, que conecta el sentimiento de se-
res atribulados por la barbarie con la
pragmática de la colaboración, el mútuo
(re)conocimiento, y las oportunidades que
se derivan en un mercado globalizado e
interdependiente «a tope».

Para ello lo mejor es, sin duda, empe-
zar por la propia casa y sus aledaños, to-
mando el magnífico ejemplo proporcionado
en esta pequeña pero frondosa y útil obra
de las Dras. Sales y García López. Más allá
de una bien perfilada carta de presenta-

ción acerca del fenómeno en sí y de los
modelos teóricos identificados, con sus co-
rrespondientes programas y políticas de
encaje, realizan una interesante propuesta
educativa, experimentalmente avalada en
tierras levantinas, y cuyo leit motiv no es
otro que la formación de actitudes intercul-
turales en los alumnos, pero también —in-
cluso antes— en padres y profesores.

Es muy oportuno lo que aducen corno
pre-condición para rodar por la pista de
despegue: conocer la cultura organizativa
escolar, los valores y actitudes que se
transmiten en la escuela, el modo en que
construimos el conocimiento sobre la reali-
dad sociocultural y los contenidos curricu-
lares. El modelo de acción razonada de
Fishbein y Ajzen, como era presumible, se
erige en plataforma de soporte investiga-
dor, de la que emanan estrategias de bon-
dad contrastada y congruencia visible con
la fundamentación pedagógica del modelo
intercultural.

En la parte final destaca la singular
contribución de un programa concreto, se-
guido con éxito, dirigido a la formación
de actitudes hacia la diversidad cultural y
las culturas paya y gitana en nuestro país.
No pocos deberían importarlo para su apli-
cación y seguros beneficios a cualquier
plazo.

Miguel Ángel Santos Rego

PÁEZ, D. y BLANCO, A.:
La teoría sociocultural y
la Psicología social ac-
tual. Madrid. Fundación
Infancia y Aprendizaje,
1996, 190 pp., ISBN 84-
921753-0-3.

El libro está formado por siete capítu-
los escritos por distintos autores. Como
puede leerse en la presentación, «el libro
busca mostrar al lector el diálogo existente
entre la teoría sociocultural y algunos de-
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sarrollos actuales de la psicología social».
(p. 14).

En el capítulo uno, titulado «Vygotski,
Lewin y Mead: los fundamentos clásicos de
la Psicología social», Amalio Blanco de-
fiende que es posible aunar las propuestas
de estos tres autores porque no es conce-
bible un individuo aislado, sino que, todos
somos miembros de una sociedad y here-
deros de una cultura.

En esta misma idea abundan Jaan Val-
siner y René Van Der Veer en el capítulo
dos: «Desde el gesto hasta el self: perspec-
tivas comunes en las sociopsicologías de
George Herbert Mead y Lev Vygotski». Los
autores consideran que «George Mead y
Lev Vygotski fueron defensores activos del
punto de vista sociogenético en la Psicolo-
gía. (...) Ambos veían al self como un fenó-
meno emergente basado en la comunicación
interpersonal». (p. 63).

En el capítulo tres, escrito por Willem
Doise y titulado «Los orígenes sociales del
funcionamiento cognitivo individual», se
puede leer: «Entre los/as niños/as así
como entre los adultos, el funcionamiento
cognitivo y la regulación social están ínti-
mamente ligados. Los lazos causales ope-
ran en ambas direcciones y pueden dar pie
a una espiral de causalidad: las regulacio-
nes sociales estimulan las reorganizaciones
cognitivas que a su vez permiten nuevas
tormas de participación en las regulaciones
sociales, cuyo resultado son nuevas com-
petencias cognitivas individuales que de
nuevo se pueden desarrollar durante el
transcurso de nuevas interacciones socia-
les». (p. 87). Pero para que se dé la reestruc-
turación cognitiva tiene que existir conflicto
sociocognitivo. «Esto quiere decir que una
solución que ha sido espontáneamente pro-
ducida por eVla niño/a ha de ser desafiada
por una solución socialmente producida
para que genere progreso» (p. 88).

Sin embargo, resulta más difícil encon-
trar conexiones entre las ideas de Piaget y
las de Vygotski. Según dice Alex Kozulin, en

el capítulo cuatro, titulado «Individualismo
epistemológico frente a una posición socio-
cultural: Piaget, Vygotski y la teoría del
aprendizaje mediado»: «Para Piaget el apren-
dizaje tiene lugar en una interacción no asis-
tida entre los esquemas mentales del niño/a
y los objetos presentes en el mundo externo.
Como resultado de ello, el/la niño/a tiene
sus propias ideas maravillosas. El único re-
quisito del contexto de aprendizaje es que
sea lo suficientemente rico para poder dispo-
ner de suficientes objetos y procesos para
practicar sus esquemas. Desde la perspectiva
de Vygotski, el aprendizaje tiene lugar en co-
laboración entre el/la niño/a y los adultos
que le introducen unas herramientas-media-
dores simbólicos y le enseñan a organizar y
controlar sus funciones psicológicas natura-
les a través de estas herramientas culturales.
En el proceso las funciones psicológicas na-
turales del niño/a cambian de naturaleza
conviniéndose en social y culturalmente in-
formadas y organizadas» (p. 96).

Por su parte, Reuben M. Baron y Step-
hen J. Misovich en el capítulo cinco, hacen
una integración de las perspectivas gibso-
nianas y vygotskianas sobre el cambio de
actitudes en contextos grupales: «Dadas
estas importantes e interesantes confluen-
cias entre Vygotski y Gibson pretendemos
aunar dos conceptos claves, la ZPD y los
recursos sociales, en un relato coherente
de cómo la interpretación gestáltico-inter-
dependiente de la hipótesis de Lewin pue-
de ser usada para enriquecer nuestra
comprensión del cambio de actitud basado
en el grupo. En concreto, presentamos una
perspectiva del cambio de actitud basada
en el grupo que nos permite ir más allá de
una formulación dualista convencional de
la hipótesis de Lewin, sacar al cambio de
actitud de la mente y llevarlo al mundo so-
cial. Al hacer esto nos hacemos eco de
Vygotski al centrarnos "en la unidad social
de la actividad y tratar el funcionamiento
individual como si se derivase de ésta"
(Rogoff, 1991)» (p. 114).
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En el capítulo seis, «El arte como me-
canismo semiótico para la socialización de
la emoción» de Darío Páez y colaborado-
res, se dice que «la obra de arte sería un
símbolo complejo que activaría al máximo
el pensamiento y lo que Vygotski denomi-
naba el habla interna del sujeto, y al igual
que en ella "(...) la palabra absorbe el sen-
tido de las palabras anteriores y posterio-
res, extendiendo casi ilimitadamente su
significado" (Vygotski en Wertsch, 1988,
pág. 138)» (p. 144).

Para concluir, podemos decir que es
un libro muy interesante para todos aque-
llos conocedores de los autores a los que
el libro se dedica a releer y reinterpretar,
con fines sintetizadores e integradores:
Vygotski, Lewin y Mead, e interesados en
la psicología social porque «los capítulos
de este volumen nos sugieren que un diá-
logo extremadamente interesante y pro-
ductivo entre los estudios socioculturales y
la Psicología social está esperando produ-
cirse. (...) Como tal, este volumen nos pro-
porciona un interesante punto de arranque
para lo que promete ser una discusión lar-
ga y productiva» (pp. 189-190).

Antes de terminar, nos gustaría comen-
tar que el libro es muy ambicioso pues in-
tenta sintetizar las aportaciones de grandes
autores y hacer una propuesta integradora
fundamentándose en la teoría sociocultu-
ral. Esta ambición del libro sugiere en el
lector interesado otras propuestas. Noso-
tros nos atrevemos a plantear que, tal vez,
una vía para solucionar el problema de la
doble vertiente individual y colectiva en la
psicología social sea la fenomenología de
Husserl. En particular, las nociones de in-
tencionalidad e intersubjetividad.

Desde la fenomenología el mundo se
presenta no sólo como mi mundo sino
como mundo de otros. Siendo cada uno de
nosotros, a la vez, sujeto en el mundo y
objeto en el mundo. De lo que se sigue,
que el otro no es un objeto que hallemos
en el mundo, de un modo contingente,
sino que es una condición constituyente

de la objetividad, del mundo intersubjetivo
o, si lo prefieren, interpersonal. Y esta in-
terpersonaliclad, una vez constituida, ya no
va a ser un hecho externo o accidental a
mi propia existencia, sino que será consti-
tutiva de ella, o dicho de otra forma, una
vez que los otros están presentes en mi
mundo interpersonal, ya no podré sacarlos
de mi propia existencia, de mi subjetivi-
dad. Pero ésta es sólo una propuesta que
nos hemos permitido hacer debido a lo su-
gerente del libro, a las dudas que plantea y
a las puertas que abre.

Miguel Ángel Alcázar Córcoles

VARELA, J.: Nacimiento
de la mujer burguesa. El
cambiante desequilibrio de
poder entre los sexos. Ma-
drid. la Piqueta, 1997, 245
pp., ISBN 84-7731-263-X.

¿Cómo abordar la complejidad del pre-
sente? ¿Cómo no dejarse atrapar en las redes
de la «naturalización» y la «esencialización»
del mundo social y de las subjetividades?
¿Cómo no reiterar lo ya sabido, esto es,
cómo problematizar, conceptualizar y ana-
lizar las luchas de las mujeres en el presen-
te? La investigación desarrollada por Julia
Varela que toma cuerpo en este libro, res-
ponde, justamente, al rechazo de la natura-
lización y esencialización de una supuesta
identidad femenina ahistórica, asocial, uni-
versal y se dirige al examen de la forma-
ción de la «esencia femenina», del «eterno
femenino» y del cambiante desequilibrio
de poder entre los sexos. De ahí que tenga
por objeto mostrar la lógica del proceso de
constitución de un campo problemático, el
nacimiento de la mujer burguesa en tanto
que campo especifico en el que se coagulan
las relaciones desequilibradas de poder en-
tre los sexos en la génesis de la Moderni-
dad. Desde una perspectiva de análisis
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que se inserta en la Sociología del género,
en el ámbito de las sociologías críticas, y
que se presenta como una contribución
que busca trascender visiones sectorializa-
das, la autora se enfrenta de forma clara y
directa a aquellos problemas epistemológi-
cos y metodológicos que configuran u obs-
taculizan el campo de la investigación en
las ciencias sociales pero que también dan
cuenta del modelo seguido en su indaga-
ción: genealogía y dispositivo de feminiza-
ción, elementos nucleares para desentrañar
la lógica de los procesos que sientan las
bases de la Modernidad, para atender a la
complejidad de las raíces que conforman
nuestro presente. Así, pese a que la autora
nos advierte amablemente en la introduc-
ción de la «aridez y de las dificultades» de
los dos capítulos primeros dedicados a las
cuestiones epistemológicas y metodológi-
cas y, en cierto modo, casi anima a «saltá-
selos» y pasar directamente a la lectura de
los capítulos de la segunda parte, esto es
algo que de ningún modo aconsejamos;
todo lo contrario, el esfuerzo merece la
pena pues en esta primera parte se des-
pliega con gran rigor el aparato analítico y
conceptual que permite interrogarnos so-
bre nuestro presente, hacer un determina-
do uso de la historia, analizar la moderna
redefinición de los sexos desde una óptica
de larga duración y atender a los cambios
que afectan a mujeres y hombres de deter-
minados grupos y su interrelación con
configuraciones sociales específicas.

En los dos capítulos de la primera par-
te por tanto, se trazan las líneas de la me-
todología de análisis social que «exige un
determinado uso de la historia», es decir,
la genealogía, que se circunscribe no sólo
a Nietzsche y Foucault sino también a los
análisis que llevaron a cabo los sociólogos
críticos Marx, Max Weber y Durkhein. La
sociología histórica desarrollada por estos
autores rompe con una visión historicista,
teleológica, identificada con una racionali-
dad abstracta y permite enfrentarse a pro-
blemas metodológicos nuevos, puesto que

el cambio, la discontinuidad, la contraposi-
ción entre una historia general —la nueva
forma de entender el uso de la historia-
se opone a una historia global, hasta en-
tonces dominante, abriéndose al estudio
de los procesos de cambio y a su lógica
subyacente. Se oponen asimismo al realis-
mo ingenuo para seguir el principio episte-
mológico de que «un objeto dotado de
realidad social no equivale a un objeto so-
ciológico», desarrollando una investiga-
ción reflexiva en la que sujeto y objeto
están situados históricamente. Historicis-
mo, esencialismo, psicologismo y positivis-
mo, son puestos en cuestión por una
sociología histórica que, conviene resaltar,
tiene como una de sus características más
fundamentales el «promover prácticas de
libertad». Los sociólogos clásicos se ocu-
pan de tres dimensiones importantes: las
relaciones de poder, las formas de conoci-
miento y los procesos de individualiza-
ción. N. Elias y M. Foucault continúan y
renuevan la tradición metodológica de los
clásicos, ahondando en los análisis que
dan cuenta de la especificidad de los dis-
cursos y prácticas así como de sus interde-
pendencias.

En el capítulo «Genealogía y feminis-
mo» se pone en relación el modelo de
análisis genealógico con el estudio del
cambiante desequilibrio de poder entre los
sexos (N. Elías) y el dispositivo de la se-
xualidad (M. Foucault). Se trata aquí de
sentar las bases del dispositivo de femini-
zación, denominación acuñada por Julia
Varela para explicitar, conceptualizar y
problematizar la lógica de los procesos
que se superponen y refuerzan en lo que
respecta al cambiante desequilibrio de po-
der entre los sexos y que se pperativiza en
la segunda parte del libro. Basándose en
Foucault, esto es, asumiendo la «hipótesis
productiva» —frente a la «hipótesis repre-
siva»— se detiene en el debate suscitado
por las investigaciones feministas y las crí-
ticas que, a partir de los años ochenta, se
plantean a los trabajos de Foucault. Por
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una parte, los análisis de Foucault y una
serie de trabajos feministas van a conver-
ger en el antiesencialismo, antibiologismo
y antipsicologismo, en poner en cuestión
las racionalidades instituidas y en escapar
del determinismo estructural y psicológico,
desarrollando análisis específicos sobre el
proceso de individualización, las relacio-
nes de poder y las formas de conocimien-
to, en definitiva, sobre cómo se conforman
en Occidente las subjetividades sexuadas.
Por otra, no obstante, Foucault va a ser cri-
ticado por no prestar especial atención al
género y a las mujeres. La autora concluye
este capítulo sosteniendo que, si bien es
cierto que algunos análisis feministas criti-
can determinados aspectos de Foucault,
todavía es pronto para hacer un balance
de este debate ya que dichos análisis han
tenido un crecimiento importante en los
últimos diez años.

En la segunda parte entonces, se
muestran los complejos procesos y la lógi-
ca de fondo a través del dispositivo de fe-
minización, dispositivo que «hizo posible,
pensable y representable la imagen de la
mujer burguesa». Continuando la tarea
emprendida por la sociología histórica y
crítica, se cuestiona un discurso unitario,
globalizante y sin matizes, pretendidamente
universal y ahistórico que afectaría igual-
mente a ciertas visiones feministas del patriar-
cado, de la familia, a ciertas generalizaciones
y normativizaciones que se desprenden de
análisis globalizantcs y lineales que obstacu-
lizan y oscurecen los procesos de naturaliza-
ción del mundo social y de esencialización
de las subjetividades sexuadas, de forma-
ción de la feminidad. En los tres capítulos
de que consta esta segunda parte se anali-
za en primer lugar, cómo en Europa a par-
tir del siglo XII se impone el matrimonio
cristiano indisoluble y su contrapartida la
prostitución, entendida cómo el oficio más
moderno, puesto que —sostiene J. Vare-
la— «el salario que recibieron y reciben las
prostitutas por su trabajo podría ser consi-
derado algo así como el grado cero de las

relaciones sociales capitalistas» (p. 224). En
el libro se insiste en que el proceso de fe-
minización y el análisis del cambiante
equilibrio de poder entre los sexos no pue-
de ser entendido si no se toma en conside-
ración el capitalismo. En el capítulo IV se
da cuenta de la expulsión de las mujeres
burguesas de las universidades, es decir,
del ámbito del saber legítimo, tratando de
mostrar su estrecha relación con la institu-
cionalización de las universidades cristia-
no-escolásticas y con el «intenso y cruel
proceso de asignación a las mujeres de un es-
tatuto de extraterritorialidad social» (p. 225).
En el capítulo V, se pone de relieve la con-
tribución de los humanistas a la redefini-
ción social de los sexos, examinando sus
propuestas educativas, esto es, dando im-
portancia a presentar «cómo operaban los
diferentes modos de educación, propues-
tos por los humanistas para la "niñas" de
los diferentes estados». Se da cuenta de
cómo el humanismo cristiano durante los
siglos XI y XVI desarrolla un proyecto de
vida con carácter universalista, un modo
de subjetivación dirigido, en principio, a
todas las mujeres. Al mismo tiempo, desta-
ca la creciente persecución y estigmatiza-
ción de las prácticas y saberes, de las
formas de vida de las mujeres y muy espe-
cialmente de las de las mujeres de las clases
populares. El programa de domesticación y
domesticidad, que cuaja significativamente
en las nuevas clases medias, se condensará
junto con la institucionalización de la pros-
titución, la imposición del matrimonio cris-
tiano y la expulsión de las mujeres del
ámbito del saber legítimo en el dispositivo
de feminización y en la génesis de la mujer
burguesa.

Obviamente esta exposición sintética
de las cerca de 250 páginas del libro ape-
nas refleja una pequeña parte de los bien
documentados y argumentados análisis que
lleva a cabo la autora, por ello animamos a
su lectura, a una lectura necesariamente re-
flexiva que implica no desconectarse de la
interrogación sobre el presente, sobre los
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posibles efectos del dispositivo de femini-
zación en la actualidad, que asuma la com-
plejidad y la no linealiclad. Siguiendo a
Foucault, señala que el trabajo intelectual
tiene sentido «en tanto que caja de herra-
mientas que permita contribuir a objetivar
y resolver problemas» y en este sentido el
libro que comentamos es, sin duda, una
buena y bien construida herramienta y su
lectura así debe abordarse. Asimismo, ha
de destacarse el compromiso o posición
que alienta esta indagación con la demo-
cratización de la vida social, con la igual-
dad y la justicia, con aquellos saberes no
ortodoxos, con el surgimiento de culturas
alternativas, es decir con promover prácti-
cas de libertad. De ahí que para concluir,
nada mejor que las propias palabras de Ju-
lia Varela, con las que cierra sus Anotacio-
nes finales: Cuando los sujetos se asumen a
sí mismos como sujetos que quieren ser li-
bres y hacer la historia, no solo contribuyen
a enriquecer un fondo común de conoci-
miento y un patrimonio colectivo de resis-
tencia, sino que además asumen su propia
existencia y, por tanto, se encuentran en
condiciones de luchar por alcanzar nuevas
cotas de libertad. Eligen la libertad frente a
la servidumbre voluntaria.

María Xosé Agra Romero

LIPMAN, M.: Pensamien-
to complejo y educación.
Trad. Vuginia Ferrer. Madrid
De la Torre, 1997, 364 pp.,
ISBN 84-7960-174-4.

En 1985, Lipman y la Filosofía para Ni-
ños eran algo totalmente desconocido en
el mundo educativo y filosófico español.
Tan sólo 12 años después, «Filosofía para
Niños» se ha convertido en un potente mo-
vimiento de renovación pedagógica en el
que están implicados cientos de profesores
y decenas de miles de alumnos. Incluso
cuenta con una entrada específica en la úl-

tima edición del diccionario de filosofía de
Ferrater Mora. En el resto del mundo, la di-
fusión del programa Philosophy for Chil-
dren ha sido también espectacular; el
currículum de Matthew Lipman y Anne
Sharp ha sido traducido ya a numerosos
idiomas y es utilizado en escuelas de los
cinco continentes y ámbitos culturales tan
distintos como Taiwan, Nigeria o Islandia.
Como suele suceder, el éxito del programa
puede deberse a la misma sencillez de su
propuesta inicial: si queremos que nues-
tros estudiantes desarrollen las capacida-
des de razonamiento exigidas en la
sociedad actual, parece conveniente que
prestemos atención al desarrollo de las
mismas desde los primeros años de la in-
fancia. La filosofía es la disciplina que tra-
dicionalmente se ha ocupado de estos
temas en nuestra tradición cultural. De-
mos, por tanto, a los niños la posibilidad
de hacer filosofía desde muy pequeños,
desde la misma escuela infantil.

En este caso, la sencilla idea inicial da
paso a un elaborado currículum que ofrece
al profesorado un conjunto espléndido de
materiales para poder hacer filosofía desde
la primera infancia hasta los últimos mo-
mentos de la educación obligatoria y más
tiempo aún si se quiere. La propuesta ini-
cial gana así solidez y ambición, hasta con-
vertirse en una de las mejores propuestas
para elevar la calidad de nuestros sistemas
educativos: si queremos personas capaces
de pensar de forma crítica y creativa, debe-
mos darles la oportunidad de aprender a
pensar por sí mismas, algo que conse-
guirán si les damos el tiempo y el espacio
para hacer filosofía y pensar en su propio
pensamiento y en todos aquellos temas im-
portantes en los que los seres humanos nos
jugamos el sentido de nuestra existencia. La
filosofía y la metacognición, en un marco
coherente de intervención educativa, se
convierten en la piedra angular de la
propuesta.

Pensamiento complejo y educación,
nos aporta una fundamentación más am-
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plia y profunda de las ideas básicas del
programa de «Filosofía para niños». Es,
por tanto, un libro imprescindible para
quienes aplicamos el programa, pero lo es
también para todos los que quieren cono-
cerlo en serio o para quienes están preocu-
pados por la calidad de la enseñanza y por
el papel de la educación en sociedades
complejas que quieren ser democráticas.
Es además muy importante en la medida
en que sigue explorando ideas que ya ha-
bían sido comentadas en artículos o libros
sobre el programa del propio Lipman, de
Sharp o de otros autores. Y sobre todo en
la medida en que avanza bastante en de li-
mitar con cierta precisión de que estamos
hablando cuando decimos que el progra-
ma permite aprender a pensar.

El libro aborda una honda reflexión
sobre el desarrollo del pensamiento com-
plejo o de orden superior. Lipman precisa
conceptos y supera los trabajos sobre pen-
samiento crítico y creativo ya consolidados
en la educación. Su posición es desarrollar
lo que llama un pensamiento complejo, es
decir, un pensamiento que es al mismo
tiempo crítico y creativo, que tiene en
cuenta la dimensión cognitiva de nuestros
procesos superiores y la dimensión afecti-
va, en la que se incluyen aspectos tan de-
cisivos como la empatía, la autoestima o el
cuidado de nosotros mismos y de los de-
más. Creo que es imprescindible llamar la
atención sobre esta concepción globaliza-
dora: «Filosofía para Niños» no es tan sólo
un programa para desarrollar destrezas
cognitivas, pues se parte del supuesto de
que ta cgnición es inseparable de otras
dimensiones de la personalidad humana.
Y este libro pretende precisamente aclarar
esto.

Según el autor, el pensamiento com-
plejo posee una textura gruesa y consisten-
te, «formada por un sinnúmero de actos
mentales, cada uno de ellos configurado
por habilidades y determinado por juicios.
Podríamos compararlo con una pieza de
música de cámara...» y, como en ésta, el

pensamiento complejo consiste en conse-
guir una actividad armónica —no exenta
de dudas, tensiones, errores y retrocesos—
de todas esas dimensiones, encaminada a
la formulación de buenos juicios con los
que podamos hacer frente a la esforzada, y
apasionante, tarea de dar sentido a nuestra
vida. Con una sólida argumentación, fun-
damenta un modelo globalizador e inte-
grador de la inteligencia humana. En estos
momentos en los que el libro de Coleman
sobre la inteligencia afectiva ha sido un
éxito de ventas, como también lo fue en su
momento el de Marinas, es necesario lla-
mar la atención sobre un libro que funda-
menta una concepción integral de la
inteligencia humana, quizás más bien de la
sabiduria humana, pues con demasiada
frecuencia admitimos un uso restringido
de inteligencia que presta un mal servicio
a un programa como este que, al pretender
mejorar la inteligencia, está pretendiendo
algo mucho más serio que una mera mejo-
ra de destrezas estrictamente cognitivas.

Pero Lipman va algo más allá de un
análisis teórico; él está interesado sobre
todo en ofrecer un modelo adecuado de
intervención educativa que permita trans-
formar estas ideas básicas en un programa
concreto de trabajo en el aula. En efecto,
Lipman vuelve en este libro a abordar el
núcleo de su propuesta pedagógica: la
transformación de las aulas en comunida-
des de investigación en las que el alumna-
do, con la guía y ejemplo del profesorado,
se embarca en la empresa de buscar soli-
dariamente la verdad dialogando sobre los
temas realmente importantes. Sigue las
ideas de Peirce, Mead, Buber, Vygotsky y,
sobre todo, Dewey, para recordarnos que
el pensamiento se construye solidariamen-
te, que los seres humanos progresamos
como personas razonables cuando acepta-
mos discutir nuestras ideas en un diálogo
riguroso, profundo y sostenido con aque-
llos que comparten la misma pasión por
averiguar cuál es el sentido de la vida. Y
eso se puede hacer aquí y ahora en cual-
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quier aula, en cualquier escuela, siempre
que se opte por hacer filosofía con los ni-
ños. En tiempos en que la filosofía está
amenazada en nuestro sistema educativo,
Lipman nos propone que forme parte del
currículum fundamental de todo el alum-
nado desde los cinco años hasta el final.

Vuelve también el libro a plantear la
justificación de su propuesta. Al igual que
Dewey o Freire, Lipman no considera ob-
jetivo prioritario mejorar el rendimiento
académico del alumnado, algo que, por
cierto, se consigue, como demuestran las
muchas investigaciones realizadas en Es-
paña y en otros países. Afirma que apren-
der a pensar de forma crítica y creativa, en
el contexto de libertad y solidaridad forma-
do por la comunidad de investigación, es
condición necesaria para llegar a convivir
en sistemas democráticos. Hay, por tanto-
un insobornable compromiso político: el
desarrollo del pensamiento complejo hace
posible un modo de vida democrático, y
esa debe ser una aportación irrenunciable
de la escuela a la transformación social. No
es tan iluso como para pensar que cam-
biando la educación vamos a cambiar la
sociedad, pero sigue lo suficientemente
ilusionado como para afirmar que cam-
biando la educación sentaremos las bases
para que pueda cambiar la sociedad.

Estamos, pues, ante un libro importan-
te, que nos ayudará a repasar y repensar
algunos temas relevantes en el mundo de
la educación actual.

La editorial que lo publica es la que
viene publicando el currículum de «Filoso-
fía para Niños» en España. Y la traducción
ha sido realizada por una persona que co-
noce bien el programa y sabe también
muy bien qué es eso del pensamiento
complejo. Aunque en algún momento pue-
da haber alguna dificultad de lectura, la
traducción tiene un alto nivel, enriquecido
además con una breve pero muy enjundio-
sa introducción.

Félix García Moriyón

CABELLO MARTÍNEZ,
W. J.: (Coord), Didáctica
y Educación de personas
adultas. Una propuesta
para el desarrollo curri-
cular Málaga, Algibe, 1997,
281 pp., ISBN 84-87767-
63-x.

Nada más lejos de los discursos gran-
dilocuentes, las consideraciones que reali-
zan las autoras y autores en este libro y a
los que nos han venido acostumbrando las
publicaciones que han tenido lugar en re-
lación con la Educación de personas adul-
tas. Grandes palabras que no han servido
sino para marginar un proceso de discu-
sión crítica en profundidad de un campo
que viene siendo utilizado como mérito

---etettoralista en unas ocasiones y como
avanzadilla de tintes seudoreligiosos en
otras. La propuesta de la obra viene a ser
una especie de revolución social silenciosa,
atravesada por la necesidad de convertir la
Educación de personas adultas en un pro-
yecto cultural de carácter emancipador
que represente un compromiso de cambio
social, no sólo con la sociedad actual, sino
también con las generaciones venideras.
Pero ello no significa prescindir de la evo-
lución legislativa y/o administrativa nacio-
nal e incluso internacional; al contrario, la
obra recoge esta faceta realizando un aná-
lisis de las idas y venidas de un formación
que no hace sino dar cuenta del proceso
innacabado que representa la Educación
de las personas.

En relación a las iniciativas nacionales,
aborda una cuestión tan escabrosa como el
análisis de los currícula de Educación de
las personas adultas en el estado de las au-
tonomías y su legislación correspondiente;
imprescindible marco éste para el trabajo
de los profesionales que se dedican a la
Educación de personas adultas, que los au-
tores y autoras se han encargado de pre-
sentar, no ya de forma descriptiva, sino
analizando el porqué de las mismas y las
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diferencias en relación a tales iniciativas
educativas en nuestro Estado. Asimismo,
no falta tampoco el abordaje de un análisis
de las iniciativas locales en este tipo de
Educación y la evolución y dificultades ex-
perimentadas por los centros de Educación
de personas adultas.

Es además esta obra, una ocasión de
descender a analizar el panorama social y
profesional cle todos aquellos educadores
y educadoras que se ocupan de la Educa-
ción de las personas adultas y los princi-
pios de procedimiento claves que han de
caracterizar sus prácticas cotidianas y su
propio proceso de formación, entre los que
destacan el desarrollo de una cooperación
que facilite una preocupación permanente
por el desarollo de relaciones igualitarias en-
tre las personas, que haga posible la pre-
sencia de procesos de reflexión crítica
colectiva, potenciadora de procesos eman-
cipadores. Para ello da cuenta de los im-
portantes problemas que han sufrido los
profesionales, que van desde las dificulta-
des de orden administrativo, desconsidera-
ción laboral, e incluso falta de una
identidad vertebrada sobre la crítica y la
acción.

El voluntarismo, ha sido tan presente
en las prácticas referidas a la Educación de
las personas adultas, un grave obstáculo
que estos educadores y educadoras han te-
nido que sortear para despojar su actividad'
de cualquier iniciativa llevada a cabo bajo
un supuesto «amor al prójimo», por más
que haya también «amores que maten». Es
ésta una idea revitalizada en los últimos
tiempos a raíz de aquellos movimientos
«oenegenistas» que no hacen sino seguir
convertienclo en objeto de caridad aquellas
reivindicaciones de respeto a los derechos
de las personas que, por el contrario, de-
berían representar un sólido compromiso
con la realización de una justicia social.
Esta justicia social es la que habría de regir
el trabajo y las iniciativas en relación a la
Educación de las personas adultas, una

justicia guiada por el valor de la diversidad
y el reto de la igualdad entre las personas.

Como característica de esta obra que
igualmente conviene destacar, resalta la in-
tención de las autoras y autores de ofrecer-
nos un amplio panorama de los diversos
enfoques curriculares que han venido con-
figurando la Educación de las Personas
Adultas, de manera que los lectores y lec-
toras encuentren en este libro un acerca-
miento a una síntesis cle estos enfoques;
todo ello sin caer en una especie de eclec-
ticismo porque los autores y autoras acaban
decantándose por una u otra perspectiva.
No obstante, destaca el enfoque sociocríti-
co por el importante papel que ejerce en la
emancipación cle las personas adultas. De
esta forma, como señala Beltrán LLavador,
uno de sus autores, «este tipo de Educa-
ción pues, es una necesidad social básica
desde el punto de vista de la economía po-
lítica de la educación, sólo si se entiende y
se pone en marcha como un proyecto de
amplio carácter emancipador, como un
compromiso hacia nuestros congéneres y
como una exigencia hacia las generaciones
venideras. Adoptar este enfoque implica
realizar un análisis acerca de la trascenden-
cia que tienen para la Educación de las
personas adultas la pérdida de los ideales
de la modernidad que se ha venido pro-
duciendo, de manera que los valores, las
certezas y los fines que nos aportó ésta ya
no nos valen. Esta Educación tendría que
reincorporar como parte de su discurso
la incertidumbre y la provisionalidad
que nos está trayendo la misma post-
modernidad».

Asismismo, el currículum de la Educa-
ción de las personas adultas, tendría entre
sus propósitos incorporar el valor de lo
singular y las características relevantes de
distintos públicos, de las distintas culturas
e incluso como disusión las distintas ex-
pectativas de éstas. Se trata así de un currí-
culum que no ignora el acontecer social,
sino que por el contrario busca la incorpo-
ración de éste y su discusión en la vare-
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dad de acciones e interpretaciones que
implica.

Es por lo tanto, una obra que repre-
senta una iniciativa de gran importancia
para el conocimiento de la Educación de
personas adultas porque trata de analizar
la relevancia de los discursos actuales so-
bre el currículum de este ámbito que, sin
embargo, muy a menudo ha caminado por
derroteros institucionalistas y voluntaristas
que le han marginado de las iniciativas de
transformación que han ido apareciendo
en otros campos educativos. En este senti-
do, los profesionales de la Educación de
las personas adultas han esperado dema-
siado tiempo una obra como ésta, en la
cual se reivindique el carácter reflexivo de
sus prácticas, que busque desentrañar el
significado que han tenido los métodos en
este campo, para pasar a esbozar un con-
junto de principios de procedimiento que
hagan posible la investigación desde la
práctica de los profesores y profesoras,
educadores y educadoras de adultos. Tén-
gase en cuenta que la actividad investiga-
dora en la Educacion de adultos ha estado
a menudo alejada de la práctica docente,
de ahí la urgencia de hablar de la investi-
gación educativa como medio para la re-
novación de la formación del profesorado
y del trabajo educativo. Así, no faltan las
reflexiones en esta obra en torno a cómo
en la Educación, tradicionalmente se ha
venido produciendo un reparto de papeles
entre los que piensan e investigan y los
que aplican los resultados de las investiga-
ciones; entre los que enseñan y los que
aprenden; entre los investigadores y los in-
vestigados. Este reparto, señala Cabello
Martínez, «es fruto de una profunda sepa-
ración entre conocimiento y acción propia
del paradigma positivista (primero pensar,
luego hacer) que obedece más a la protec-
ción del trabajo especializado, la división
de oficios y profesiones y la administra-
ción burocrática de la educación, que
a la propia naturaleza del fenómeno
educativo».

Y luego viene la esperanza como con-
clusión, la necesidad y posibilidad de con-
vertir esta Educación de personas adultas
en una forma de participación social, de
actuar localmente pero pensando global-
mente, de «intentar efectos mariposa»,
como señala Villasante, porque no hay ex-
cusas para quedarnos contemplando el
caos de la realidad como si no fuésemos
parte del problema y esta educación tiene
que ofrecer la oportunidad de sentirse
creativo con los demás y actuar con ellos.
Éste es uno de los grandes desafíos de la
Educación de personas adultas hoy: no
permanecer al margen del mundo en el
que vivimos, de asumir la parte de com-
promiso que le corresponde en la transfor-
mación de éste en la dirección de la
justicia social.

Por último, y para finalizar, es preciso
destacar la presencia de una amplia biblio-
grafía que da cuenta de la variedad de dis-
cursos mantenidos en este campo, que van
desde los más tecnocráticos, las palabras
grandilocuentes, hasta a aquellos otros
plenamente comprometidos con la eman-
cipación de las personas adultas involucra-
das en esta Educación. De esta forma, es
posible que los lectores y lectoras encuen-
tren en esta ocasión un importante elenco de
materiales que les permita tener acceso a
una diversidad de percepciones y concep-
tualizaciones de este tipo de Educación.

Concepción Sánchez Blanco

CALVETE, E. y VILLA, A.:

Programa «Deusto 14 -
16». II Evaluación e inter-
vención en el estrés
docente. Bilbao, Mensaje-
ro-ICE de la Universidad
de Deusto. 1997, 291 pp.,
ISBN 84-2671-2125-3.

Según estudios recientes, cerca del 25%
de los profesores muestran un alto nivel de
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estrés y la enseñanza es considerada como
una de las ocupaciones más estresantes. El
programa «Deusto 14-16» quiere dar res-
puesta a esta situación presentando un
proyecto global que ayude a identificar los
factores que provocan el estrés en los pro-
fesores y proporcione los recursos y habi-
lidades que éstos pueden utilizar para
controlar y reducir sus efectos. Esto es pre-
cisamente lo que refleja esta publicación, y
lo hace buscando el equilibrio entre teoría
y práctica, basándose en datos empíricos
sobre el estrés y los factores asociados con
él. Atendiendo a este criterio básico, los
contenidos se expresan en tres bloques:

• La primera parte aporta el marco
teórico, presentando los principales mode-
los desarrollados en torno al estrés. Recoge
también datos acerca de las principales en-
fermedades (asociadas al estrés) que son
causa de baja laboral entre los profesores.
Por último, se encontrará una revisión,
aplicada al contexto docente, de los desa-
rrollos actuales más significativos en mate-
ria de prevención y reducción del estrés.

• La segunda parte presenta una se-
rie de instrumentos de evaluación del es-
trés docente y factores asociados a él.

• La tercera parte propone un progra-
ma de intervención sobre el estrés docente,
inspirado en el paradigma de Inoculación de
Estrés de Donakl Meichenbaum.

En primer lugar hay que destacar el es-
fuerzo sintético realizado por los autores a
la hora de reflejar los conceptos básicos re-
lacionados con el estrés, haciendo hinca-
pié en aquellos que van a sostener el
programa de intervención que proponen.
Los aspectos que describen se podrían di-
vidir en cuatro grupos:

• Conceptos: enfoques teóricos que
explican el estrés, fuentes de estrés y sus
síntomas (psíquicos y físicos).

• Modos de afrontar el estrés: factores
asociados al LOCUS de control.

• Prevención y reducción del estrés:
Inoculación de estrés (entrenamiento en

habilidades de afrontamiento cle estrés),
Terapia Racional Emotiva (programa espe-
cífico para reducir el estrés).

• Estudio sobre el absentismo laboral
por enfermedad del personal docente de
Bizkaia en el curso 94/95, que puede ayu-
dar a entender los problemas de salud que
afectan a los docentes, muchos de ellos re-
lacionados con el estrés.

De esta manera, los autores nos llevan,
paso a paso, sobre los bases de lo que será
su propuesta de actuación específica rela-
cionada con la prevención y reducción del
estrés.

Por otro lado, a través de este recorri-
do sintético, el lector puede encontrar un
buen punto de apoyo para profundizar y
reflexionar sobre el estrés, las situaciones
que lo provocan y las formas de prevenirlo
y afrontarlo; del mismo modo, si es profe-
sor, le ayudará a hacer un autodiagnóstico
de su situación docente y su vinculación
con distintas vivencias de estrés.

En segundo lugar, los autores ponen
especial interés en ofrecer diversos instru-
mentos útiles para la evaluación del estrés
docente y factores asociados a éste. Para
ello muestran el proceso seguido para la
elaboración de dichos instrumentos, desde
la descripción de la muestra de profesores
que participaron en su adaptación, hasta el
procedimiento de selección, para luego re-
coger las formas definitivas de los cuestio-
narios seleccionados: percepción de sí
mismo, escala de creencias irracionales en
el profesor, listado de síntomas psicológi-
cos, escala de estrés y Burnout Docente
(síndrome que se caracteriza por el agota-
miento físico, emocional y actituclinal) y
LOCUS de control docente. Para cada uno
de ellos se presenta la estructura resultante
del análisis factorial realizado, que en to-
dos los casos ha empleado el método de
análisis de los componentes principales
con rotación VARIMAX. Así mismo, se des-
cribe el contenido de los factores obteni-
dos junto con algunas de sus propiedades
psicométricas. El resultado es la presenta-
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ción de diversas escalas de medida, Fiables
y válidas, que permiten evaluar el estrés
docente a través del desglose de los facto-
res que con él se asocian.

En tercer lugar, se observa, tal y como
están estructurados los contenidos, una su-
cesión lógica en la cual se puede entender
qué es el estrés docente y cómo se puede
afrontar; permitirá evaluar el estrés de for-
ma individual y, en consecuencia, aplicar
un programa de intervención en función de
los resultados de dicha evaluación. Éste será
el objetivo principal de esta publicación.

¿En qué consiste este programa de in-
tervención? Está descrito a lo largo de siete
unidades estructuradas de forma progresi-
va, de tal forma que la realización de cada
una de ellas es necesaria para abordar la
siguiente. Todas las unidades aportarán in-
formación, conceptos básicos, lecturas,
ejercicios, actividades, tablas de conteni-
dos e indicaciones claras y precisas de
cómo deben aplicarse para conseguir los
objetivos que se propone el programa.
Para una mayor compresión de los objeti-
vos y contenidos de cada unidad, a conti-
nuación se expone una breve descripción
de cada una de ellas.

Unidad Primera. Conceptualización.
Sus contenidos básicos son: entender qué
es el estrés, cómo respondemos al estrés;
qué situaciones nos estresan; el Síndrome
de Burnout, estrés y salud; afrontamiento
del estrés. Al concluir esta unidad, la per-
sona debe ser capaz de formular objetivos
personalizados para la realización de un
plan de intervención individualizado.

Unidad Segunda. Entrenamiento en
relajación. Los contenidos que presentan
son: entrenamiento y relajación progresiva;
ejercicios de respiración; relajación mediante
la imaginación. El objetivo de esta unidad
será la adquisición y práctica de diferentes
estrategias de relajación que puedan ser em-
pleadas en las diversas situaciones estresan-
tes y su afrontamiento.

Unidad Tercera. Control del diálogo
interno. Los contenidos que recoge son:

definición del diálogo interno; control del
autodiálogo en cuatro fases: detectar el
diálogo interno negativo, cuestionar el
pensamiento automático negativo, sustituir
el pensamiento negativo por alternativas
positivas, reprogramar el diálogo interno.
El objetivo será que la persona tome con-
ciencia de los pensamientos, imágenes y
sentimientos que aparecen cuando está es-
tresada y que aprenda a cuestionar y susti-
tuir los pensamientos negativos por otros
más positivos.

Unidad cuarta. Inoculación de Estrés.
El objetivo de esta unidad es que la perso-
na aprenda a emplear de forma combinada
las habilidades de relación y control del
diálogo interno adquiridas en las unidades
anteriores. Lo hará teniendo en cuenta los
siguientes pasos: elaboración de un listado
de situaciones estresantes; aplicación de
las técnicas de relajación en situaciones
imaginadas de estrés; elaboración de pen-
samientos de afrontamiento al estrés; apli-
cación a la vida real.

Unidad Quinta. La percepción de sí
mismo como determinante del comporta-
miento docente. En esta unidad se preten-
de que la persona: aprenda a medir su
autoestima docente; simbolice aspectos
importantes de su propia imagen docente;
desarrolle la autoaceptación; aplique la au-
toevaluación sobre sus pensamientos, sen-
timientos y acciones de enseñanza;
descubra los puntos fuertes y aspectos a
mejorar de su enseñanza e inicie un plan
para llevar a cabo los cambios necesarios.
Para ello se presentan una serie de instru-
mentos y actividades que los profesores
deben realizar (evaluación de la autoes-
tima, ejercicios de autoaceptación, plan-
tear cuestiones para la reflexión sobre el
aula...).

Unidad Sexta. Desarrollo de una nue-
va Perspectiva. Esta unidad se centra en el
Sistema de Creencias que determina la for-
ma enque se perciben e interpretan los su-
cesos. El objetivo será adquirir un mayor
control sobre el conjunto de creencias que
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se mantienen a través de las situaciones.
Para conseguirlo se establece una serie de
procedimientos basados en la Terapia Ra-
cional Emotiva, aplicando lo aprendido a
diversas situaciones potenciales de es-
trés que puedan presentarse en el ámbito
escolar.

Unidad Séptima. Entrenamiento en
Habilidades Sociales básicas. Esta unidad
tiene como objetivo el aprendizaje y entre-
namiento de una serie de habilidades so-
ciales que pueden facilitar al profesor el
afrontamiento de situaciones de estrés que
habitualmente se producen en el aula. El
procedimiento para lograrlo será conocer
los componentes básicos de los procesos
de comunicación; presentar una serie de
habilidades sociales básicas; y aplicarlo en
una selección de situaciones problemáticas
características del estrés docente.

De esta manera, se puede decir que
los componentes en los cuales se basa el
programa son:

• Las vivencias de estrés están, en
buena medida, determinadas por la forma
en que se perciben o evalúan las caracte-
rísticas de la situación así como de los re-
cursos disponibles para afrontarlo.

• Es un proceso global e integrado
ya que:

— Informa, enseña y aplica.
— Parte de una evaluación de la si-

tuación estresante en la que se en-
cuentra el profesor.

— Combina las técnicas de relaja-
ción, el control del diálogo interno
y el entrenamiento en habilida-
des sociales básicas para generar
pensamientos y habilidades de
afrontamiento.

En definitiva, encontramos un progra-
ma de prevención y resolución del estrés
docente que ha tenido el acierto de sinteti-
zar y aunar los diversos componentes rela-
cionados con el estrés, su prevención y
afrontamiento, para diseñar una propuesta
clara, sistemática e integradora que se con-

vierte en un instrumento realmente útil
para el profesor y el desempeño de su
práctica educativa.

Virginia Torres Gómez
de La Llamosa

LORENZO DELGADO,
M. (Coord.): La organi-
zación y gestión del cen-
tro educativo: Análisis
de casos prácticos. Ma-
drid, Editorial Universi-
tas, 1997, 443 pp., ISBN
84-7991-061-5. GAIRIN
SALLÁN, J. y FERRÁN-
DEZ ARENAZ, A.: Plani-
ficación y gestión de
instituciones de forma-
ción. Barcelona, Praxis,
1997, 447 pp.

El interés por la organización de cen-
tros de educación es directamente propor-
cional a la complejidad que van adquiriendo
como instituciones adultas y como especí-
ficamente diferenciadas de las organizacio-
nes de tipo empresarial. Respondiendo a
estas necesidades saludamos la progresiva
aparición de libros de muy alto nivel cien-
tífico que, sin embargo son capaces de
aplicar en la praxis sus propuestas organi-
zativas innovadoras. Presentamos hoy dos
libros que responden a este perfil educati-
vo reglado y no reglado.

La organización y gestión del centro
educativo: Análisis de casos prácticos, es
una obra colectiva que, coordinada por el
Catedrático de Organización de Granada,
auna una fuerte dimensión epistemológica
de síntesis en los primeros capítulos con
una dimensión muy aplicada en los últi-
mos. El eje central de la obra es el Proyecto
Educativo plasmado en los documentos
institucionales, que desglosa en cinco nú-
cleos como vertebradores de la Organiza-
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ción de los centros educativos: los aspec-
tos epistemológicos, los documentos insti-
tucionales (permanentes y contingentes),
el Proyecto Organizativo (recursos huma-
nos, materiales, espaciales y funcionales),
el sistema relacional (cultura, clima social y
participación) y finalmente la evaluación
interna y externa del centro educativo. A
través de esos bloques se recoge tanto la
tradición organizativa como las propuestas
más actuales e innovadoras. Los autores
consiguen la coherencia interna necesaria
en este tipo de obras al observar una es-
tructura interna de repaso o síntesis, una
de aportación y un caso práctico para fina-
lizar cada capítulo. La dimensión práctica
se consigue al recoger toda la normativa,
ejemplificar los documentos y proponer de
ejercicios, lo que le da un matiz a la vez
docente y aplicado.

Planificación y gestión de instituciones
de formación tiene la impronta dé la colec-
ción en la que se publica, caracterizado
por ser la única colección que publica li-
bros abiertos: en lugar de la encuaderna-
ción habitual son anillados y pueden
eliminarse, añadirse o sustituirse las hojas
que ya no son actuales o han sido modifi-
cadas, de lo que se encarga la propia edi-
torial. La temática tratada en este libro es
complementaria del anterior: se trata ahora
de la educación no formal y se estructura
en torno a cuatro campos de referencia: La
educación de adultos, que trata tanto los
procesos compensatorios como los dirigi-
dos a las necesidades de la vida adulta,
desde la formación cívica, al ocio, lo fami-
liar, sindical o cultural, es decir lo que se
ha dado en llamar desarrollo comunitario,
con modelos de corte recurrente y de corte
emergente; la formación labora/ligada bá-
sicamente a la necesidad de actualización
y cambio profesional, la formación profe-
sional y ocupacional, los programas de ga-
rantía social, la formación en la empresa,
las escuelas taller..., la educación especiali-
zada, relacionada con las conductas inadap-
tadas y con los problemas psicosociales que

se generan en el individuo en su interac-
ción con la sociedad; finalmente la anima-
ción sociocultural y pedagogía del ocio,
trata de los déficits de infraestructura cultu-
ral y los problemas de relación social que
plantean las ciudades, el mayor tiempo li-
bre y la respuesta que colectivos como
asociaciones, sindicatos, círculos de parti-
cipación o de profesionales, pueden en-
contrar en este modelo organizativo más
abierto que los tradicionales dedicados a la
educación formal.

Isabel Cantón Mayo

GONZÁLEZ FARACO, J.
C.: Cultura y educación
ambiental en Doñana.
Bases para una inter-
vención. Universidad de
Huelva. Huelva, Publi-
caciones, Colección M.
Siurot, 5. 1997, 360 pp.,
ISBN 84-88751-50-8.

Rigor científico, postura crítica, len-
guaje fácil, excelente erudición. Todo ello,
fundamentado en una amplia y moderna
bibliografía y en unas fuentes documenta-
les y estadísticas utilizadas de forma admi-
rable, desde su selección misma, hasta la
adecuación a la temática actualísima que el
libro desarrolla. Temática sin duda polémi-
ca, especialmente por la politización que
sufre todo lo referido a las actuaciones lle-
vadas a cabo en el entorno de uno de los
Parques Nacionales más conocidos en el
mundo, y con una trayectoria de investiga-
ción científica de suma excelencia, en
campos que van desde la pura biología a
la interdisciplinar ecología.

González Faraco, desde las vivencias
mismas del paisanaje, de su propia perso-
nalidad, con un bagaje científico bien de-*
purado se atreve con un original análisis
que fundamenta en lo sociológico, en lo
antropológico, e incluso en lo histórico,
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para construir un auténtico sistema axioló-
gico desde y para la educación ambiental.
Sin duda estamos ante una obra de valores
y no ante una disertación teórica sobre los
mismos, sino en una continua suscitación
de posturas contrapuestas ante el fenóme-
no ecológico que al final llevan al lector a
tomar un posicionamiento crítico, no ya
frente a la educación ambiental en el en-
torno de Doñana, sino ante el mismo fenó-
meno global de lo que significan para la
vida de la tierra esa y otras reservas ecoló-
gicas, patrimonio de la Humanidad.

Su autor, habiéndose formado origina-
riamente en el campo de las llamadas cien-
cias de la educación, no cae en ese
pedagogicismo a ultranza en el que incurre
esa pléyade de redactores de la «vanilo-
cuencia», como atinadamente señala Sa ya-
ter, que sin duda, ha conducido a que a las
mencionadas ciencias de la educación, les
haya caído el adjetivo, sin duda un tanto
hiperbólico, de «fantasmales». De su buen
hacer docente e investigador en la Univer-
sidad da cumplida cuenta en el amplio capí-
tulo cuarto del trabajo, que, debidamente
estructurado, se cimenta en una profunda
teorización, aclarada con ricas nota a pie
de página, acerca de «Doñana como obje-
to de transmisión cultural». Sin duda, Gon-
zález Faraco pretende no sólo una
educación institucional, sino aquella, más
global, que conlleve algo más que una
buena educación pública ambiental, esto
es, un público bien educado. No en balde
el autor traslada, a treinta bien elaboradas
tablas estadísticas, una serie de variables
observadas que indican el nivel de conoci-
miento ambiental específico acerca del
Parque, con sus connotaciones de cultura
aborigen y conocimientos precientíficos de
las poblaciones infantil y adulta de los
pueblos del entorno. También hay que
destacar la construcción, aplicación y estu-
dio de diversos cuestionarios que produ-
cen datos acerca de la percepción
ambiental, el conocimiento y cognición del
propio ambiente y las bases para un inter-

vención en el aula «mesurada, distante y
abierta», según palabras de su autor. La
educación tiene que contribuir, lentamen-
te, pero con arraigo sistemático, a revitali-
zar ese destino in fiere de Doñana, para
«como condición primera y previa —dice
su autor—, recobrar la generosidad de mi-
ras, el conocimiento analítico y la visión
compartida de esa complejidad que es "el
mundo de Doñana"».

Tres capítulos anteceden a este reseña-
do. El primero, «Ambientalismo y Educa-
ción», recoge, en admirable síntesis, lo que
el argot científico hemos dado en llamar el
«estado de la cuestión»: Octavio Paz, con
sus reflexiones sobre el «culto al progre-
so»; Ernst Jünger, con su mención a una
previsible y «colosal rebelión de la tierra»;
la crisis del modelo occidental de desarro-
llo humano; la clásica objeción de Perkins
Marsch al mito de la inagotabilidad de los
recursos; el informe de los límites del cre-
cimiento de Meadows; la crítica a las polí-
ticas pragmatistas del corto plazo, puestas
cle manifiesto en la ambigüedad de la lla-
mada Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro,
con sus lamentables resultados, comparán-
dola con las aportaciones de Luciano Boff
desde la ya bautizada como «ecología de la
liberación». No escapa al autor la crítica a
los presupuestos de la ya mencionada con-
ferencia de Río, con sus tesis de desarrollo
sostenible y las estrategias de ingienería
del desarrollo, tan ambiguas como inquie-
tantes. Habla también el autor el peligro
que acecha, tras el ocaso de la ideología
marxista, el consumismo, con su actitud
mercantilista de la existencia humana. Tras
este exhaustivo repaso de las ideas y dis-
putas más sobresalientes del momento, el
autor enfila su análisis hacia tres paradig-
mas de lo ambiental: el utópico, el tecno-
crático y el crítico. Su posicionamiento, sin
uniformismos doctrinales, le conducen
plantearse una serie de formulaciones fun-
damentales del verdadero camino para que
los hombres tomen conciencia de lo ecoló-

406



gico: la educación ambiental. Y estos fun-
damentos los aborda el autor desde las re-
laciones de lo ambiental con el desarrollo
económico, así como con la orientación de
los cambios sociales, sin dejar de ocuparse
de la renovación educativa y del papel de
la educación en estos momentos de cri-
sis, y todo ello retomando, desde el punto
de vista educativo y por ende social,un
modelo crítico que se proponga como
meta última la recuperación de la inteli-
gencia social.

Un segundo capítulo, titulado «Doña-
na y su entorno como objeto de investiga-
ción para una intervención educativa»,
cabalga con su acostumbrada diafanidad,
desde las consideraciones epistemológi-
cas acerca de Cultura y Naturaleza hasta
el ofrecimiento de pautas para el estudio
de Doñana, siempre con una impedi-
menta teórica de primera fila y plena ac-
tualidad. Tras varias matizaciones, y de la
mano de E. Morin, con su modelo abierto
a la complejidad de la vida, toma de la
Sociología una necesaria «teoría social
del medio», de la que se van a despren-
der cuestiones relevantes para la Educa-
ción Ambiental.

Analizar el paisaje, siguiendo a autores
como Benayas y González Bernáldez entre
otros, constituye un acierto relevante de
este libro que penetra, a su vez, en la dis-
tinción entre paisaje analizado, paisaje re-
construido y paisaje cultural para ocuparse
de los denominados mapas conceptuales
que depara el campo de la Psicología y de-
sembocar en una serie de paradigmas de
E.H. Zube y colaboradores, como exce-
lentes instrumentos para la educación
no formal y formal de carácter ambien-
tal, convirtiendo las parcelaciones antro-
pológica, social, psicológica y cultural en
un todo operativo cara a una interven-
ción educativa para promover valores,
actitudes, hábitos y destrezas para un
mejor conocimiento, uso y disfrute de la
Naturaleza.

Si Doñana es campo de investigación,
no es menos cierto que constituye una ins-
titución ecológica y un espacio social, títu-
lo de un extenso capítulo tercero, que
comprende los aprestos necesarios para
una intervención educativa, nada dogmáti-
ca, a la que ya nos hemos referido con la
descripción del capítulo cuarto.

Los individuos y los grupos definen la
realidad y, sólo a través de ellos, se puede
diseñar «una intervención educativa que
pretenda modificarla», mantiene el autor
del libro. Y de hecho Doñana a lo largo de
este siglo, pero sobre todo en las últimas
décadas, se ha convertido en un espacio
sociocultural muy conflictivo y cambiante
en sus parámetros socioecómicos, demo-
gráficos y culturales, pasando de la ho-
mogene ida el cultural anclada en su
población autóctona, hacia una «diversi-
dad cultural de origen básicamente exó-
geno», en donde ha primado un cierto
modelo colonial.

Analiza el autor las notas básicas de
los parques nacionales para estudiar de
forma pormenorizada a Doñana, como es-
pacio protegido donde la naturaleza y el
hombre han coexistido a lo largo de la his-
toria, con una perspectiva característica a
cada época, en la que no ha faltado la pre-
sencia del poder, desde la nobleza hasta el
poder local autonómico y central, en los
tiempos que corren.

Excelente libro, en fin, para docu-
mentar un tema muy actual que no deja
de suscitar interrogantes, pero que, al
mismo tiempo, requiere de nuestra abso-
luta atención. Contribución, en suma,
originalísima, desde las ciencias de la
educación, a una cuestión capital para la
sociedad moderna, sin quedarse en la
mera teorización, yendo al meollo de los
problemas y dando pautas para afrontar-
los, aquí y ahora.

José Romero Delgado
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FERMOSO, P.: Manual de
economía de la educación.
Madrid, Narcea, 1997, 196pp.,
ISBN 84-277-1215-4.

La obra que nos ocupa, Manual de
economía de la educación, del profesor
Paciano Fermoso, ofrece una interesante
contribución a una de las principales preo-
cupaciones de los sistemas educativos ac-
tuales consistente no sólo en reconocer
que la educación, como cualquier otra ac-
tividad, no es ajena al fenómeno de la es-
casez de recursos y que, por tanto, es
necesaria una buena gestión de los mis-
mos, sino en demandar una educación con
fines económicos que potencie al máximo
la futura productividad de los educandos y
aumente la prosperidad del país mediante
su cualificación profesional y desarrollo
personal.

El libro se estructura en tres partes. En
la primera, dedicada a los aspectos episte-
mológicos de la economía de la educación,
las nociones generales sobre economía
dan paso al estudio del concepto de eco-
nomía de la educación y a sus peculiares
características en tanto que ciencia deriva-
da con historia, contenidos, funciones y
metodología propios. Con respecto a estas
cuestiones cabe señalar que la economía
de la educación no adquiere reconoci-
miento científico y académico en el ámbito
anglosajón hasta la década de los sesenta,
cuando los ciclos económicos expansionis-
tas afectaron positivamente a la visión de
la educación como factor del crecimiento
económico. En nuestro país, la disciplina
comienza a despertar interés a partir de la
Ley General de Educación y Financiamien-
to de la Reforma Educativa de 1970, los
posteriores marcos legislativos educativos
(LRU, LODE, LOGSE) junto con el Decreto
sobre la nueva titulación «Licenciatura en
Pedagogía» (que la reconoce como materia
troncal en 1992), han contribuido decisiva-
mente a la configuración de la disciplina y

a la proliferación de publicaciones y estu-
dios sobre los aspectos económicos de la
educación.

En la segunda parte del libro se abor-
dan los temas clásicos de la economía de
la educación: planificación, análisis de
costos y sistemas de financiación de la edu-
cación. El autor nos presenta un recorrido
por la evolución en las prácticas de la pla-
nificación educativa de los países desarro-
llados y también en vías de desarrollo. Es
digno de reseñar que tanto los modelos
teóricos de la planificación educativa (de
la previsión de mano de obra, de costes-
beneficios, modelo sintético-lineal, de la
demanda social) como la metodología
aplicable a la práctica planificadora (méto-
do demográfico, de objetivos, de priorida-
des, método PPBS, método indicativo) son
caracterizados sin abundar en su funda-
mento econométrico y sin que, por esta ra-
zón, se vea lesionada ni la comprensión de
los modelos en cuestión ni la percepción
de la dificultad técnica que encierran.

El autor estima que es precisamente la
confusión existente en torno a los concep-
tos de costo, gasto, consumo, inversión lo
que, en ocasiones, contribuye negativa-
mente a la determinación de la rentabili-
dad de la educación. En el estudio de los
costos, junto a los directos e indirectos, se
realiza una aproximación a esos otros tipos
de costos presentes en el fenómeno educa-
tivo: costes de oportunidad, monetarios,
unitarios, marginales, privados y sociales.
De entre estos últimos, la atención se cen-
tra en los costes unitarios o medios para
estudiar la presencia de economías de es-
cala en la educación, es decir, la repercu-
sión que el aumento de alumnos puede
tener en el producto final y en la reducción
de los costos. Aunque no se profundiza, sí
que queda planteada la dificultad de averi-
guar si se dispone de los costes medios por
alumno en cada nivel educativo, en qué
sentido éstos varían en la enseñanza priva-
da y en la enseñanza pública, en la moda-
lidad de abierta frente a la enseñanza
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presencial, o si se dan variaciones signifi-
cativas, por ejemplo, entre comunidades
autónomas.

El estudio de los tipos de costos es
muy ilustrativo del volumen de dinero que
supone el hecho social educativo, pero so-
bre todo interesa poner de manifiesto que
su conocimiento es el primer paso para de-
cidir cómo se sufragan. La política econó-
mica de la financiación de la educación,
esto es, la búsqueda de una respuesta a la
pregunta acerca de quién y cómo sufragar
los costes de la educación, indiscutible-
mente supone optar por un modelo teóri-
co que justifica no sólo el lugar que la
educación ocupa en los presupuestos ge-
nerales de un Estado, sino los criterios de
financiación que se aplican (de equidad o
de diversificación de los recursos, de efi-
ciencia o reducción de los costes unitarios).
Los diferentes métodos de financiación res-
ponden a la idea de educación que se de-
fiende pero, en cualquier caso, es
innegable que los métodos y criterios de fi-
nanciación influyen tanto sobre el volu-
men como sobre la composición de la
actividad educativa y sólo de forma excep-
cional, cabe esperar que sean neutros en
sus efectos. Así, aunque el autor obvia esta
cuestión, se puede apuntar que el análisis
de las consecuencias de la financiación es
un útil recordatorio de las relaciones, suti-
les y complejas, que se establecen entre
los fines que en educación se pretenden y
los medios que se arbitran para su alcance.

Esta segunda parte de la obra se cierra
revisando el papel de las instituciones in-
ternacionales financieras de la educación
como la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) y sus organismos miembros,
Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unes-
co), Organización Internacional del Traba-
jo (OIT), Organización para la Agricultura
y Alimentación (FAO) o Unicef; también se
analizan las fuentes de financiación nacio-
nales (presupuestos en educación; con-
ciertos con la enseñanza privada; sistemas

becarios nacionales y la contribución del
primer depositario del derecho a la educa-
ción, la familia), así como las característi-
cas particulares de la financiación de los
distintos niveles educativos, obligatorios y
no obligatorios.

La tercera y última parte del libro se
dedica a las relaciones existentes entre la
educación, el empleo y el crecimiento eco-
nómico. El autor revisa los distintos mode-
los de mercado de trabajo (teoría del
capital humano, teoría del credencialismo,
teoría de la segmentación del mercado de
trabajo, teoría de la correspondencia), si
bien son las afirmaciones básicas de la
Teoría del Capital las que explota amplia-
mente. De entre ellas, la que se refiere a que
la educación es un bien de producción
que incrementa la capacidad productiva
del que la recibe, lo que se concreta en un
aumento de ingresos con repercusión so-
bre el crecimiento económico. El profesor
Fermoso da cumplida cuenta de las causas
de la asimetría existente en la relación edu-
cación, empleo e ingresos, si bien conside-
ramos que básicamente se concretan en las
siguientes:

• El desempleo estructural con la di-
versidad posicional de los sujetos
ante el mercado de trabajo en fun-
ción del factor sexo y edad.

• La desajustada relación entre siste-
mas de formación y de producción
que genera el problema de las cua-
lificaciones ante el impacto de las
nuevas tecnologías que matizan
tanto los límites de la formación bá-
sica, como las aportaciones de la
formación ocupacional al mercado
de trabajo.

• Las profundas transformaciones
que afectan a los sistemas de regu-
lación del mundo laboral y de la
formación.

En suma, esta publicación puede re-
sultar útil para todo aquel que quiera tener
una visión teórica general de las cuestiones
económicas que afectan a un bien necesa-

409



rio como es la educación. Sus valores más
destacables son su claridad expositiva y
ausencia de tecnicismos que hacen de ella
una obra amena en su lectura y accesible
para el profano en economía. Destaca
también como característica formal de la
obra, la objetividad en la exposición y
análisis de datos actuales, se huye de cual-
quier connotación ideológica aunque no
se niega que tras los problemas técnicos
de determinación de la rentabilidad de la
educación, se esconden debates de tipo
político y cultural.

El manual, aunque no incluye desarro-
llos prácticos orientados a la administra-
ción y gestión de los centros educativos, es
siempre clarificador en lo fundamental y
comprehensivo de los temas que se puede
considerar actualmente como prioritarios
para esta ciencia auxiliar de la Pedagogía:
la valoración de los rendimientos de la
educación, su financiación y la relación
economía-mercado de trabajo-educación
en un contexto preocupado por contar con
personas capaces de adaptarse a un mun-
do en rápida mutación.

Asunción Manzanares Moya

MATEO DÍEZ,	 Días del
desván. León, Eclilesa,
1997, 143 pp., ISBN 84-
8012-170-X.

Con una pluma fácil y melancólica,
Luis Mateo Díez relata los distintos cam-
bios escenográficos que sufre un desván
—como si de una obra teatral y un teatro se
tratara—, en la infancia de unos niños
(Orzo, Almo, Boral...) que viven en un
pueblo de un valle en tiempos de postgue-
rra. Nos cuenta las distintas visiones que
tienen los niños del desván a medida que
éste participa de sus vidas de un modo u
otro. Primero será un lugar lleno de secre-

tos —como si se tratase de la caja de Pando-
ra—, secretos que invitan a recordar, a de-
sempolvar la memoria y a huir del olvido;
después presenta el desván como un cuar-
to oscuro: lugar donde se da rienda suelta
a los miedos infantiles, donde el castigo y
la oscuridad de los mayores se vuelcan en
las travesuras de los niños. Más tarde lo
describe como un refugio, un refugio en el
que guardar secretos y descubrirlos. El
desván será entonces alimento para la ima-
ginación de los niños.

En este lugar son muchas las historias
que los niños van a escuchar, y otras mu-
chas las que van a vivir, sobre todo cuando
pasan de tener miedo a descubrir el miste-
rio, es decir, cuando el desván pasa de ser
el cuarto oscuro a ser el refugio.

La primera historia es la del fantasma
Ciro. Era un muerto viviente que vagaba
por los pueblos del valle. Su historia es
muy curiosa: no era fantasma porque tu-
viese que purgar sus penas, sino porque
todavía no había encontrado un hueco en
ningún cementerio de los pueblos del valle
y no quería acabar en cualquier sitio ente-
rrado. Este personaje será uno de los asi-
duos visitantes del desván. Son muchas las
historias que el muerto Ciro cuenta a los
niños cada vez que se reúne con ellos: tan-
to es así, que éstos enseguida le echarán
de menos cuando notan su ausencia.

Por fin, el autor ubica el desván. Se en-
cuentra en la casa consistorial. Todos sus
rincones serán recorridos paso a paso y en
él aparecen guardadas muchísimas cosas.
Tiene un baúl donde Ciro se esconde y
donde se guardan las historias de los
muertos más ilustres de los pueblos del va-
lle; hay una camilla que sirve de escenario
en los juegos de los niños, como el de mé-
dicos y enfermeras, pero también rememo-
ra épocas pasadas de salas de hospital,
llenas de enfermos y sábanas sangrientas;
guarda cajones llenos de libros requisados
—palabra que ellos aún no comprenden—, y
es el lugar donde Orzo encuentra una pis-
tola, resto de otros tiempos.
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Otros lugares van a ser también esce-
nario de la vida de los niños. Sus juegos se
desatan en el monte, donde buscan carbón
o encuentran casquillos de bala; en el bos-
que, donde vive el lobo y algunos niños se
pierden y en otros muchos más; en todos
ellos se cuentan historias y leyendas que
llenan de misterio y aventura sus vidas.

La escuela, la fuente de la plaza del
pueblo, el cementerio...son espacios que
forman parte del relato. En concreto en la
escuela se desarrollan algunas de las aven-
turas de los niños, destacamos cómo en
uno de los capítulos se recrea la historia
del maestro de escuela, —figura que en una
obra posterior del autor, La mano de tiza,
es el protagonista— que va a causar en los
niños un efecto increíble, sobre todo por la
manera de representar su visión del mun-
do a través de las tizas de colores.

Ya en el último capítulo, desde el pre-
sente y la madurez, los protagonistas re-
cuerdan un desván —ahora limpio y

desocupado— como el lugar en el que vi-
vieron parte de su infancia y donde, toda-
vía, se esconden todos sus secretos.

A lo largo de treinta capítulos Mateo
Díez relata una historia llena de historias
que desprenden ternura y melancolía, y
que nos sitúa en un pueblo de un valle en
el que la postguerra no muestra su cara
más negra, con situaciones escabrosas,
propias de historias de mayores, sino una
postguerra que reúne misterio y aventura,
reflejo directo de la imaginación de un
niño.

Finalmente, queremos decir que Días
del desván es un bello relato donde convi-
ven la narración y la descripción de hechos
y lugares; un relato intimista, emotivo, pero
a la vez profundo, reflexivo y nostálgico, en
el que, desde estas páginas, animamos a
todo el mundo a acientrarse.

Mercedes Serrano Parra
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