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Presentación

La Inspección Educativa tiene como fin fundamental la cualificación del sistema educati-
vo vigente en cualquier sociedad. Los métodos y procedimientos que utiliza para cumplir
ese fin son la supervisión y control de los Centros educativos, de la función docente y
evaluad= que llevan a cabo los profesores y directivos, el asesoramiento técnico de las
labores de dirección y organización, y el consejo especializado a las tareas docentes tu-
tonales y de los equipos de orientación escolar y profesional; también la comunicación
con el microsistema familiar y de éste con el Centro escolar. Además, la Inspección Edu-
cativa ha de tener como misión principal la elaboración de informes técnicos sobre pun-
tos específicos del desarrollo de los aprendizajes escolares (nuevas técnicas y métodos
de enseñanza-aprendizaje) y la elaboración de informes anuales sobre el desarrollo ge-
neral del sistema educativo, es decir, el acopio de ciatos para la retroalimentación del sis-
tema y la toma de decisiones de las autoridades educativas. Desde estas perspectivas
consideramos que la Inspección Educativa constituye una parte esencial de la organiza-
ción educativa de una sociedad. A través de la función inspectora los poderes públicos
ejercen su obligada e indelegable tarea de control del macrosistema educativo del que
se ha dotado la sociedad. Un sistema de tan absoluta complejidad, con Centros de dife-
rentes niveles o estadios educativos que necesariamente han de cumplir diferentes fines,
con Centros de titularidad pública servidos por profesores que han accedido por oposi-
ción o concurso al funcionariado con Centros de titularidad privada que proceden de dis-
tintas entidades cle patrocinio y que, sin embargo, cumplen una función social básica casi
de manera autónoma, que tienen idearios educativos que condicionan sus actuaciones y
actividades, específicos y concretos, Centros a los que el propio Estado les reconoce sus
competencias educativas en un plano de práctica igualdad con sus Centros oficiales, ne-
cesita, sin ningún género de dudas, una Institución que desempeñe las tareas superviso-
ras y de control que puedan garantizar una igualdad de oportunidades para los
destinatarios del desarrollo educativo formalizado.

La Inspección Educativa es una Institución de reconocido prestigio en la sociedad'
educativa europea. Su modelo de actuación se sitúa entre el modelo cle especialización
por componentes del currículum (Inspectores metoclólogos especialistas en didáctica es-
pecial) y el modelo generalista basado en las técnicas psicopeciagógicas que son cle apli-
cación al sistema educativo (psicología educativa, didáctica general y organización
escolar, fundamentalmente). También varía la valoración de la Inspección Educativa en-
tendida tomo un organismo normativo y corrector de los defectos cle funcionamiento de
los distintos ámbitos educativos o como un instrumento de orientación y consejo técnico
docente. Ambas orientaciones necesitan inspectores de muy diversa índole y formación
previa. Mientras que el que hemos denominado modelo generalista ha de centrar su tra-
bajo en el control de la aplicación de las leyes generales y específicas que ligen el siste-
ma educativo (enfoque nomológico), el segundo centra su función en la observación y
consejo técnico del hecho de la enseñanza-aprendizaje en las diversas áreas y disciplinas
curriculares (enfoque didáctico). Políticamente se ha preferido uno u otro enfoque op-
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tando por el segundo en regímenes políticos menos intervencionistas y, por el contrario,
acloptánclose el enfoque nomológico en regímenes políticos intervencionistas. Establez-
camos como hipótesis que la perspectiva de la Inspección habría de compartir las dos
funciones: la de control y evaluación de todos los componentes del sistema (centros,
profesores y alumnos), y la del consejo técnico acerca del proceso de enseñanza-apren-
dizaje a través de la enseñanza de los métodos y procedimientos propios de cada dis-
ciplina escolar. Ambas actuaciones son necesarias y complementarias para la mejora
cualitativa de la educación. La Administración debe conocer rigurosamente el funciona-
miento cle sus Centros a través de un seguimiento anual cle los equipos directivos. A este
efecto, las visitas de inspección a los colegios privados y colegios e institutos públicos, no
pueden ser esporádicas, ni reducirse a la solución puntual cle los problemas que suscita, por
ejemplo, la adjudicación del cupo de profesores para comenzar un nuevo curso. Ni las visitas
ni las reuniones han de ser reducidas a un encuentro cuasi privado con los directivos del
centro. El inspector ha de hacerse presente en el centros ha de despachar, recibir y de-
partir con el conjunto de profesores en el ámbito de la unidad departamental, ha cle se-
guir las programaciones, las reuniones de evaluación, analizar los resultados, estudiar los
fracasos escolares; ha de comunicarse, por otra parte, con los padres (Asociaciones, Consejo
Escolar) de manera regular y sistemática; ha de controlar el cumplimiento cle los programas,
el empleo cle material didáctico y el seguimiento de la evaluación continua.

Los profesores han de ser evaluados de manera usual y continua. Nada hay tan
poco motivante para un profesor que el sentirse un número y que dé igual trabajar e
innovarse que desempeñar un trabajo rutinario y sin ilusión. Hay que establecer un
sistema de evaluación de los docentes que discrimine a los buenos profesores a tra-
vés de informes del inspector que conlleven su correspondiente refuerzo en forma de
citación honorífica, de reconocimiento económico (plus de productividad) e incluso
de traslados a los centros de su preferencia o a participar en instituciones educativas
con competencias superiores.

Los inspectores han de clinamizar el sistema de enseñanza animando al ensayo de
nuevos métodos e instrumentos de trabajo. Dentro de los principios básicos que rigen
los procesos del aprendizaje de los alumnos ha de destacarse la hipótesis cognitivo-cons-
tructivista. Esta teoría supone que el alumno contribuye activamente a la adquisición de
la información que le transmite el profesor haciéndola significativa y ordenándola en sus
conocimientos previos y, al propio tiempo, construye sus saberes poniendo en comuni-
cación los esquemas de conocimiento que posee, las informaciones que le son propor-
cionadas en el aula y sus propios recursos de conocimiento ya adquiridos. El proceso
está sometido a diversas influencias: la familia y la sociedad en que se desarrolla la vida
del estudiante, la organización y funcionamiento del entorno escolar, la metodología em-
pleada por los profesores y las propias capacidades del alumno. Esto último supone que
el aprendizaje es, por su propia naturaleza, un acto que se individualiza y se somete a
los ritmos de desarrollo, al interés y a las capacidades cognitivas del alumno. Si excep-
tuamos los alumnos que, por padecer alguna grave discapacidacl, han de ser escolariza-
dos en el subsistema de educación especial y a los que es menester ofrecer adaptaciones
curriculares o programas especiales (incluimos aquí a los alumnos afectados por el sín-
drome de «dificultades de aprendizaje» identificado por el norteamericano S. Kirk en
1963), no debería producirse en teoría, que un alumno no pueda acceder a los aprendi-
zajes que le propone la escuela y el profesor. Sin embargo, sabemos que no ocurre así y
que el fenómeno denominado «fracaso escolar» afecta a un considerable porcentaje de la
población escolar. Este es un fallo clamoroso de un sistema educativo cuya base de ac-
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unción es un planteamiento generalista de enseñanza, con empleo cle métodos antiguos
y recursos de evaluación que lo son meramente de calificación. La función inspectora ha-
brá de ocuparse, en este sentido, del análisis de los datos que recabe de cada departa-
mento en su tarea de trabajo cooperativo acerca de la didáctica especial de cada
asignatura. Estos estudios y resultados, así como las distintas propuestas de solución y
ensayos de innovación, han de ser transmitidos por el inspector a otros profesores y de-
partamentos de otros centros. Esta tarea puede ser desarrollada en reuniones periódicas
(seminarios didácticos especializados, organizados por las distintas demarcaciones provin-
ciales), o en los distintos Centros de Perfeccionamiento de Profesores, bajo la coordinación
de los inspectores. Desde estos supuestos es donde cobra sentido una reivindicación de la
función de la Inspección Educativa que hemos entendido desde una perspectiva teoréti-
ca fundamentada en los ámbitos de la Pedagogía General, la Psicología de la Instrucción
y de la Didáctica General y Especial, de la Organización Escolar.

El monográfico que hemos coordinado cuenta con distintas aportaciones de especia-
listas de reconocido prestigio en los ámbitos de conocimiento antedichos. En el ámbito
histórico, la aportación de A. Mayorga, Inspector de Educación Primaria, desde sus res-
ponsabilidades como Subdirector General de la Inspección del Ministerio de Educación
y Cultura de España, se centra en el nivel de la educación primaria y reúne los muy fruc-
tíferos ciento cincuenta años de existencia de la Inspección cle Enseñanza Primaria. Los
Catedráticos de Instituto e Inspectores de Enseñanza Secundaria y Bachillerato A. Iniesta,
C. Alhambra y V. Cirac aportan un trabajo sobre la Inspección de Enseñanza Secundaria
en el que, desde su gran experiencia e indudable competencia técnica y docente, exa-
minan las principales peculialidades y problemas de la Inspección de Educación Se-
cundaria en España. El Inspector de Bachillerato del Ministere &Education National
francés, Mr. Claucle Molla, ofrece una visión cle la Inspección General de la Educa-
ción Nacional y cle la Inspección Pedagógica Regional en el sistema ^clucativo fran-
cés, que ha sido, por su estructura y funcionamiento, un modelo apreciado y seguido
en España. P. Antona, miembro de Agrupaciones españolas en el sistema educativo
francés, hace una descripción de los programas educativos españoles en Francia. Este
trabajo representa un tipo específico de tarea inspectora que corresponde a los Ser-
vicios Centrales del Ministerio de Educación y Cultura, a través de la Inspección Cen-
tral y en comunicación con las Agregadurías de Educación del Ministerio de Asuntos
Exteriores.

El segundo ámbito del monográfico está dedicado a los plantearn ntos teóricos de
la función de supervisión e inspección. Jesús A. Beltrán, Catedrático cíe Psicología Evo-
lutiva y de la Educación de la Universidad Complutense Madrid, plantea el valor y el
sentido de la función inspectora corno componente de la Psicología de la Instrucción.
G. Vázquez, Catedrático de Pedagogía de la Universidad Complutens, de Madrid, pro-
pone una tesis en la que considera a la Inspección como función de conocimiento com-
partido del sistema educativo. F. Martín-Molero, Profesora Titular de la 1. Jniversiclad
Complutense de Madrid, especialista en Didáctica, aborda la función inspectora en su re-
lación con la obtención de la calidad docente en todos los ámbitos educativos. T. Gon-
zález Vila, Inspector de Bachillerato del Estado y ex-Director General de Coordinación y
Alta Inspección del Ministerio de Educación y Cultura español, ha elaborado un trabajo
sobre el futuro de la Inspección Educativa, con referencia al nuevo milenio. Debo agra-
decer a todos los profesores la calidad de sus aportaciones que, indudablemente, van a
servir de referencia para futuros trabajos de investigación así como para la construcción
de modelos de supervisión educativa.
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Finalmente, nuestra aportación, La Función Inspectora en la Universidad, aborda un
asunto muy controvertido: la supervisión y control en el ámbito universitario que, con la
creación del primer modelo de Inspección Universitaria, la Inspección de Servicios de la
Universidad Complutense de Madrid, y su desarrollo original, ha servido de arquetipo a
numerosas universidades españolas. Ello parece sugerir que la crisis de la concepción y
valoración de la función inspectora en otros ámbitos no influye esencialmente en su sen-
tido y utilidad cuando se trasvasa a una Institución en la que su existencia hasta hace
pocos años era impensable. Ciento cincuenta años de la Inspección de Educación Prima-
ria, casi cincuenta de la creación de la Inspección de Bachillerato, doce años de la Ins-
pección Autónoma Universitaria. El paso inexorable del tiempo irá produciendo los
ajustes que sean necesarios para que las distintas instituciones mejoren su sistema de or-
ganización interna así como en su proyección externa, orientada al logro de un sistema
educativo más dinámico y técnicamente adaptado a las nuevas necesidades sociales.
Quizás el sistema de inspección universitaria, con su enfoque mixto, mezcla de función
docente e inspectora, venga a constituirse en modelo a seguir por los otros sistemas de
supervisión que han producido inspectores separados de las aulas; situación ésta que da
lugar a una pérdida de perspectiva real de la problemática de los centros y a un cierto
rechazo o crítica por parte de los profesores ante ese enfoque de diferenciación corpo-
rativa. El cumplimiento de los fines que hemos atribuido a la Inspección y su propia sub-
sistencia dependerá de su capacidad cle adaptación, así como de la aceptación de su
sentido y valor por parte de 1(31 componentes del sistema. Personalmente, y basándome
en las aportaciones que se recogen en este monográfico y en mi propia experiencia, de-
claro que no albergo dudas de que el futuro es altamente prometedor.

VÍCTQR SANTIUSTE
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a
LA INSPECCIÓN EN EL NIVEL DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA.

PROCESO HISTÓRICO

ALFREDO MAYORGA MANRIQUE (1)

RESUMEN. La Inspección Educativa nace en España con carácter profesional a me-
diados del siglo xix, ligada a la enseñanza primaria, obligatoria y gratuita. Su partida
de nacimiento es el Real Decreto de 30 de marzo de 1849, época de la reina Isabel II.

Uno de los puntos claves, que está presente a lo largo de todo su proceso his-
tórico, constituye sin duda alguna la manera y modo de delegar los poderes públi-
cos la función inspectora que les corresponde, así como en quién delegan y si
confieren a dicha necesidad un carácter objetivo y profesional o lo someten a los
imperativos subjetivos de la discrecionalidad y del control político. Su vocación de
universalidad hace que abarque los diferentes niveles de enseñanza.

Siglo y medio de historia confiere solera y prestigio a una Institución, la Inspec-
ción educativa, cuyo futuro tiene que pasar por los ejes vertebra. (lores de la profe-
sionalidad, la independencia y la autonomía.

El origen de la inspección está ligado a los
poderes públicos, ya que a ellos corres-
ponde, e implica una delegación de quien
tiene poder y competencia para ejercerla.
Ha sido siempre considerada como fun-
ción importantísima y privativa del Estado
y tiene como objetivo fundamental y razón
de su existir no sólo «el cumplir y hacer
cumplir las leyes«, sino garantizar el dere-
cho a la educación y que dicha educación
sea de calidad. Es asimismo medio de
orientación y ayuda a la realización de una
política educativa que tiene su origen en
un mandato del Estado y de las correspon-
dientes administraciones educativas.

En el mes de marzo cle 1999 se ha
cumplido el siglo y medio de la creación

de la inspección profesional en España. El
Real Decreto cle 30 de marzo de 1849 cons-
tituye su partida de nacimiento, punto cle
arranque de su historia oficial.

La inspección profesional, vinculada en
sus orígenes y en sus primeros años de vicia
a la enseñanza primaria, obligatoria y gratui-
ta, amplía en su devenir histórico su ámbito
de actuación, y así en el año 1953, por me-
dio de la Ley de 26 de febrero de 1953 de
Ordenación de la Enseñanza Media, obra del
ministro de educación Joaquín Ruiz Jiménez
Cortés, se crea la Inspección cle Educación
Media y tendrían que pasar varios años hasta
que una nueva Ley, de 21 de junio de 1980,
creara el Cuerpo Especial de Inspectores
Técnicos de Formación Profesional.

(*) Inspector Técnico de Educación.
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El siglo xix, momento en que nace la
inspección profesionalizada, es considera-
do por los historiadores como fruto y con-
secuencia de la revolución francesa, época
burguesa por excelencia; burguesía indus-
trial y financiera que promete a todos ri-
queza y orden, pero que comienza a ser
gravemente cuestionada a partir de 1848
debido a la pujanza que empieza a adqui-
rir el proletariado y que divide a la socie-
dad occidental en dos clases antagónicas.
Es la época del constitucionalismo liberal.

La vida profesional de los inspectores
de educación primaria desde sus orígenes
se verá influida y condicionada por los
ideales educativos que encarnan los hom-
bres de la Institución Libre de Enseñanza y
el peso que sigue teniendo el humanismo
cristiano y que actúa de contrapeso del li-
beralismo pedagógico y las ideas revolu-
cionarias francesas.

ORIGEN DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA.
ANTECEDENTES

El marqués de Lozoya indica como «ya de
antiguo, los reyes venían nombrando co-
rregidores, funcionarios reales que inspec-
cionaban la marcha del municipio y
corregían desmanes; pero estos clelegados
reales, nunca bien vistos por los pueblos,
se nombraban solamente a petición de las
ciudades, siempre que los reyes entendie-
sen había algún "magnamento" en la admi-
nistración municipal. En 1396, Enrique III
creó los corregidores corno institución nor-
mal en las ciudades y villas de importancia,
y esto causó tal disgusto en las repúblicas
concejiles que muchas, Sevilla entre ellas,
se negaron a admitir a los nuevos fundo-
nariosi».

En el siglo xvll, en el año 1642, la Her-
mandad de San Casiano, que era una insti-

tución gremial de maestros, llega a adquirir
derechos «para visitar escuelas a fin de
comprobar la capacidad de quienes las re-
gentaban...

Maillo, uno de los más prestigiosos
historiadores de la inspección de educa-
ción, encuadra la vida de la inspección en
«dos grandes períodos separados por una
etapa de transición». El primer período
arrancaría de 1370, fecha cle la cédula cle
Enrique til, hasta la época de control gre-
mial que llegaría a 1780; el período de
transición abordaría hasta 1849, momento
en que adquiere su carácter profesional a
partir del decreto cle 30 de marzo de 1849.
El segundo y largo período corresponde a
una etapa de gestación y otra cle desarrollo
y perfeccionamiento.

Dottrens, en su obra El problema de la
Inspección y la Educación Nueva, hace
arrancar la existencia cle la inspección cle
escuelas en el año 1743 en que Felipe V,
por medio de una Cédula de 1 cle septiem-
bre, dispuso .,que haya veedores en dicha
Congregación (la de San Casiano) que cui-
den y celen en el cumplimiento cle las obli-
gaciones de los maestros y a este fin se
elijan por el mi Consejo personas en-
tre...los profesores más antiguos y bene-
méritos, dándoselos por él, el título de
visitadores..

Los veedores tenían obligación no
sólo de inspeccionar las escuelas prima-
rias, sino cie aprobar, después de examinar,
a los maestros. Actuaban por delegación del
poder, que correspondía a la corona, y en
1642, época de Felipe IV, se organizan los
maestros de Madrid en la Hermandad de
San Casiano. La Hermandad fue suprimida
en 1780, época de Carlos III, y sustituida
por un Colegio Académico del Noble Arte
de Primeras Letras. Dicha institución cle ca-
rácter laico tenía el encargo de efectuar el
control de la eclucación2.

(1) MARQUÉS DE LOZOYA: Historia de España. Tomo Segundo. Salvat.

(2) L. LUZURIAGA: Documentos para la historia escolar de España. Madrid, Centro de Estudios Históricos,
1916, p. 79.
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La Cédula de 11 de mayo cle 1783, re-
gula todo lo referente al establecimiento
de escuelas gratuitas en Madrid para la
educación de niños y su extensión a los de-
más pueblos'. El artículo IV de la citada Cé-
dula al hablar de los Comisionados indica:

Los individuos de las Diputaciones a quie-
nes se encargase por turno el cuidado de
las Escuelas deberán visitarlas y auxiliar a
los Maestros, recomendar la observancia de
este Reglamento, y dar puntual cuerna a la
Diputación de cuanto considerasen digno
de remedio para que se ponga con la ma-
yor suavidad y prudencia, con especial en-
cargo de que a la Maestra nunca se la
reprenda delante de los discípulos, y de
que estas advertencias se la hagan suaves
y. discretas.

Con posterioridad, en 1809, se sientan
las bases para la formación de un Plan Ge-
neral de Instrucción Pública que marca los
principios que quedarán plasmados en la
Constitución de Cádiz de 1812. El Título IX
de dicha Constitución está dedicado a la
Instrucción Pública y a ella dedica los ar-
tículos 366 al 371 inclusive.

En todos los pueblos de la Monarquía se
establecerán escuelas de primeras letras,
en las que se enseñará a los niños a leer,
escribir y contar.. .el Plan General de Ense-
ñanza será uniforme en todo el reino.

Una vez generalizada la educación en
su nivel básico y obligatorio, nace la nece-
sidad de crear un órgano constituido por
personas idóneas encargadas de velar por
su cumplimiento y orientar a los profesio-
nales de la educación; así el artículo 369
indica:

Habrá una Dirección General de Estudios,
compuesta por personas de conocida ins-
trucción a cuyo cargo estará, bajo la auto-
ridad del gobierno, la inspección de la
enseñanza pública.

La Constitución de 1812 es un canto a
la libertad y reconocía el derecho cle todos
los españoles a -escribir, imprimir y publi-
car sus ideas políticas sin necesidad de li-
cencia, revisión o aprobación alguna
anterior a la publicación». La educación en
este período viene orientada por las ideas
de Quintana e incide en un caminar pro-
gresivo hacia la gratuidad cle la enseñanza
pública y un centralismo estatal. Sigue es-
tando presente el ideal enciclopedista.

El 7 de marzo de 1814 existe un pro-
yecto cle decreto para el arreglo general cle
la enseñanza pública y posteriormente ve
la luz el Reglamento General de Instruc-
ción Pública, aprobado por un Decreto de
las Cortes cle 29 cle junio de 1821 y basado
en un informe de Quintana donde indica
que la educación debe ser universal. El
Real Decreto señala en su artículo primero
que -toda enseñanza costeada por el Esta-
do, o dada por cualquiera corporación del
gobierno será pública y uniforme- y en su
artículo 31' decreta que -la enseñanza públi-
ca será gratuita-.

La primera enseñanza se imparte en
escuelas públicas de primeras letras. Exis-
tía una en cada pueblo que llegaba a 100
vecinos y los maestros de estas escuelas
públicas debían ser necesariamente exami-
nados. Obligatoriamente los niños debían
aprender a leer, escribir correctamente, las
reglas elementales cle aritmética y, por me-
dio de un catecismo, -los dogmas de la Re-
ligión, las máximas de buena moral, y los
derechos y obligaciones civiles».

La elección cle los maestros para las
escuelas públicas, la vigilancia sobre su
conducta, y la facultad de renovarlos ha-
biendo justa causa, corresponde a los
Ayuntamientos por facultad que les conce-
de la Constitución. Las diputaciones pro-
vinciales de toda la Monarquía cuidaron de
establecer, bajo su más estricta responsabi-

(3) MINITITItIO DE EDUCACIÓN: Historia de la Educación en España. Tomo I. -Del Despotismo Ilustrado a las
Cortes de Cádiz», Libros de la Revista de Educación.

(4) Colección de Decretos y órdenes generales. Año 182. pp. 362-381.
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helad, estas escuelas teniendo que dar
cuenta al Gobierno de haberlo verificado.

Una primera consecuencia se deduce
de las anteriores consideraciones y es que
la inspección educativa ele los niveles pri-
marios aparece vinculada en sus orígenes
a la enseñanza pública.

Repuesto en su trono Fernando VII en
1823, el segundo período cle reinado abso-
lutista mostró una mayor preocupación
por la instrucción publica y así el Real De-
creto cle 16 ele febrero de 1825 aprueba el
Plan y Reglamento ele Escuelas de Prime-
ras Letras', obra de Francisco Trallero Calo-
mude. Indica en su artículo 125:

El gobierno, inspección y dirección de las
escuelas pertenecen al Consejo Real. ..a la
Junta Superior, a las de capital de provin-
cia y a las del pueblo, inspectores cle las
escuelas cle las primeras letras.

La composición y competencias ele es-
tas juntas están perfectamente reguladas, y
así la Junta Superior ele Inspección, cuyo
ámbito de actuación abarcaba todas las es-
cuelas del reino, estaba presidida por un
ministro del Consejo Real y tenía como mi-
sión «la de ejecución y puntual cumpli-
miento del Plan y Reglamento en todas las
escuelas del reino-. Ejercía sobre ellos una
superior autoridad, inspección y vigilancia.

Las juntas de capital y las juntas de
pueblo, presididas por el regente de la
chancillería o audiencia donde existiera y
si no por el corregidor o alcalde mayor, te-
nían como función principal la inspección
de todas las escuelas, «deben visitar en
cuerpo las escuelas cada dos meses» y «cui-
darán que se pague puntualmente a los
maestros-. Tenían que cuidar asimismo que
la enseñanza fuese muy cristiana y metódi-
ca, «reclamarán al Ayuntamiento los auxi-
lios necesarios para que no falten en las
escuelas el menaje y libros para los pobres,
y tomarán las oportunas providencias para

que haya el competente surtido de Abece-
darios, Silabarios, Catones, Catecismos...

En 1832, con posterioridad a los suce-
sos de La Granja, se acometen una serie ele
reformas y se crea el Ministerio de Fomen-
to del que pasan a depender los temas de
instrucción pública, cuya responsabilidad
la tenía el Ministerio cle Gracia y justicia.
Época de gran inestabilidad política ya que
Fernando VII muere en 1833, da comienzo
la minoría de Isabel II y los liberales ad-
quieren el principal protagonismo.

La madre de Isabel II, en su calidad ele
Reina Gobernadora, da a luz un decreto el
31 ele agosto ele 1834 por el cual se crea
una comisión que redactará un plan gene-
ral de instrucción primaria. El inspirador
de dicho decreto fue el ministro Moscoso
de Altamira, y el famoso pedagogo Pablo
Montesino sería uno de los hombres clave
de la comisión que se constituyó y elaboró
dicho plan general.

La norma preveía la vigilancia no sólo
administrativa, sino también moral de las
escuelas. Montesino escribiría: «Estableci-
miento de inspectores necesario para los
progresos de la instrucción pública o más
bien para la educación moral e intelectual
del pueblo-6.

Se realiza una dura crítica contra la
inspección que llevan a cabo las juntas
provinciales y locales de instrucción pri-
maria y se llegaría a afirmar que «la expe-
riencia ha demostrado evidentemente que
la inspección inmediata de las escuelas
primarias encargada por la Ley y los Re-
glamentos a las comisiones superiores pro-
vinciales y a las comisiones locales y de
pueblo, es ineficaz». Y finaliza con una
conclusión que todos los profesionales de
la inspección educativa suscribiríamos: «La
vigilancia o inspección sólo podrá desem-
peñarse por individuos escogidos entre los
que, por sus estudios y profesión, deben

(5) Colección de Decretos. Tomo 10. Ano 1825. pp. 51-58

(6) J. SAMA: Aloniesino y sus doctrinas pedagógicas. Barcelona, 1888.
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conocer todo lo relativo a la enseñanza de
que se trate-7.

Época del romanticismo liberal, el año
1834, por un Real Decreto de 31 de agosto,
se creó una comisión que abordó la orga-
nización de una escuela normal. Martínez
de la Rosa, que preside un gobierno de
centro liberal, por medio de una Orden Mi-
nisterial de 21 de octubre cle 1834, desarro-
lla el Plan cle Instrucción de las Escuelas de
Primeras Letras del Reino y crea las comi-
siones de provincia, de partido y de pue-
blo a las que encomienda las tareas de
inspección y vigilancia de las escuelas de
primeras letras.

Las citadas comisiones tenían como
obligación -visitar anualmente por medio
de uno o dos individuos cle dentro o fuera
de su seno, todos los establecimientos de
instrucción pública y privada». Asimismo
promovían el establecimiento de escuelas
en los pueblos que no la tenían y su com-
posición era muy variopinta ya que esta-
ban presididas por el gobernador civil o el
presidente del ayuntamiento y de ella for-
maban parte un párroco y una repre-
sentación de los padres de familia de la
localidad.

En agosto de 1836 tiene lugar un golpe
de estado de signo progresista que resta-
blece la Constitución de 1812, reaparece la
Dirección General de Estudios y a su frente
es nombrado Quintana, y es derogado el
Plan de Inspección y el de Instrucción de
las Escuelas cle Primeras Letras del Reino.
Consideraba que las normas que ahora se
derogaban tenían inspiración elitista y uti-
lizaban la enseñanza como instrumento de
poder.

Un Real Decreto de 4 de agosto de
18368 firmado por el duque de Rivas, vin-

culado a la ideología liberal, incluye el
Plan de Instrucción Pública, así como el
Plan General de Regulación de la Instruc-
ción pública y privada en su nivel prima-
rio, la instrucción secundaria y la tercera
enseñanza.

La formación del profesorado cobra ya
particular interés y se establece que -habrá
en la capital del Reino una escuela normal
central de instrucción primaria», destinada
principalmente a formar maestros para las
escuelas normales subalternas y pueblos
de la provincia de Madrid.

La primera Escuela Normal se creó el 8
de marzo de 1839, obra cle Pablo Montesi-
no, médico y político liberal, y de Gil cle
Zárate. Posteriormente surgieron en cada ca-
pital de provincia. Manuel de Guzmán, cate-
drático cle escuela universitaria, sostiene la
tesis de que las escuelas normales, concebi-
das como -seminarios laicos», estuvieron ins-
piradas en el ideario de la Institución Libre
de Enseñanza y conocieron su época de ma-
yor esplendor en la República'.

Las Comisiones de Instrucción Pública,
tanto las che provincia, como las de partido
y de pueblo, acentúan su función fiscaliza-
dora y coactiva o inciden cle modo particu-
lar en los aspectos derivados de la conducta
de los educadores.

El Real Decreto, en su artículo 126 y si-
guientes, especifica la formación de un
consejo de instrucción pública, una de cu-
yas atribuciones será la de proponer -al Mi-
nisterio de la Gobernación, los inspectores
o visitadores extraordinarios que en cada
caso juzgue necesarios para inspeccionar
los establecimientos de instrucción pública
costeados por el Estado o por particulares».

En 1838 se hizo con el poder un nue-
vo gobierno moderado y ve la luz la Ley

(7) ALFRED° JimÉNEz AGinzÁBAL: Génesis y consolidación de la función social y carácter profesional de la
inspección educativa (1849-1930). Las claves de un ejemplar reconocimiento internacional Valladolid, 12 de
noviembre de 1996.

(8) Colección de Decretos. T01770 21, ario 1836 pp. 301-328.
(9) MANUEL DE GUZMÁN: En el 150 aniversario de la Escuela Normal Escuela Española, 9 de marzo de 1989.
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de 21 de julio de 1838, firmada por María
Cristina de Borbón en su calidad de reina
regente. Instaura el Plan cle Instrucción Pú-
blica, inspirado por Pablo Montesino, que
establece una graduación simple en la ins-
trucción primaria y señala que ésta se dividi-
rá en elemental y superior. La graduación
de la enseñanza primaria va acompañada
de una mayor preocupación por la forma-
ción de profesores cualificados.

En cada pueblo que llegaba a 400 ve-
cinos había la obligación de «sostener una
escuela primaria superior» y los requisitos
obligados para ser nombrado maestro cle
escuela elemental vienen señalados en el
artículo trece: «tener veinte años de edad
como mínimo, haber obtenido el corres-
pondiente título mediante examen y certifi-
cados de buena conducta del Ayuntamiento
y cura párroco». En cada provincia «habrá
una comisión especial encargada de exa-
minar a los que aspiran a obtener el título».

La coeducación no existía en la ense-
ñanza obligatoria y el control político está
presente en toda la vida educativa; así ve-
mos que incluso en la toma de posesión
del maestro se especifica «que corresponde a
los respectivos ayuntamientos de los pue-
blos» pero no se podría ejercer la profesión
«sin la previa aprobación del jefe político».

Todo ello propició el ejercicio de una
inspección politizada, incidiendo de un
modo muy marcado en el control de la
conducta de los profesores, verificado por
medio de la visita a los establecimientos
docentes. Pormenoriza al máximo la regu-
lación de las visitas de inspección, consi-
derándolas como el medio idóneo para
llevar a feliz término las funciones que tie-
ne encomendadas. Constituye su medio
habitual de actuar. Carácter cle •obligatorie-
dad» tienen dichas visitas y deben reunir
asimismo una serie cle requisitos que las
conviertan en instrumento de eficacia. Se
conciben como acto individual o cle res-
ponsabilidad compartida y siendo responsa-
bilidad de las comisiones provinciales, estas
nombran al inspector o inspectores que en

«calidad cle comisionados especiales» verifi-
carán la visita. Existía la obligación de visi-
tar anualmente todos los establecimientos
de instrucción primaria de su provincia.

Planificación y programación de la vi-
sita cle inspección.

• Tarea previa. «Los inspectores, antes
de comenzar su visita, deberán for-
mar un estado general que llevarán
con los resúmenes de cada pueblo.
Estos datos serán el punto de parti-
da para poder emitir posteriormen-
te el informe preceptivo».

• Visita al centro educativo. «Al dar
principio a la visita de una escuela,
los maestros tienen que enseñar al
inspector un ejemplar de la ley vi-
gente de instrucción primaria y otro
del reglamento de escuelas». Estaba
considerado como falta grave el care-
cer de ellos. L-1 conducta de los pro-
fesores era el principal motivo de
inspección y control y asimismo el
inspector o inspectores tenían que
llevar a cabo las siguientes tareas:
— El examen a los niños para cono-

cer su estado cle instrucción y
sus adelantos.

— El régimen interno de la escuela,
materias y métodos.

• Reunión posterior a la visita. Con-
cluida la visita de inspección se
reunirá con el ayuntamiento del
pueblo o comisión local, y tratarán
juntos los problemas detectados y
las posibles soluciones.

• Informe o Memoria. Terminada la
visita presentará a la comisión pro-
vincial de instrucción primaria, en
el término cle un mes, un informe
pormenorizado.

• Remisión a la Dirección General.

Con el paso del tiempo fueron diferen-
ciándose claramente dos tipos de visita:
política y técnica. La primera, con una gran
carga coercitiva, incidía en la conducta clel
maestro, su situación y concepto en el

16



pueblo, mientras que la segunda mostraba
su preocupación por el aprovechamiento
de los alumnos, métodos de enseñanza y
necesidades de la escuela.

La Real Orden de 18 de abril de 1839,
reglamenta de nuevo las Comisiones de Ins-
trucción Primaria. Señala en el preámbulo:

La experiencia general de todos los países
donde la educación pública prospera, ha
mostrado, que para que ésta corresponda
a la actual civilización europea, es preciso
que los establecimientos destinados a la
instrucción del pueblo estén siempre, en
cuanto posible sea, a la vista del gobierno.

Y justifica la necesidad de la inspec-
ción al indicar:

Aún establecidas las escuelas y provistas
de buenos maestros, necesitan de vigilan-
cia y cuidados asiduos para que lleguen a
ser tan útiles como conviene.

Las atribuciones de las comisiones vie-
nen explicitadas en el artículo 19, referido
a la inspección y vigilancia de las institu-
ciones educativas:

Nombrarán inspectores de entre los indivi-
duos de su seno o fuera de él, para que visi-
ten las escuelas de la provincia una vez al
año por lo menos. Hasta tanto que las cir-
cunstancias permitan que el servicio de estos
inspectores sea debidamente pagado, po-
drán valerse las comisiones superiores cle
personas idóneas que hagan estas visitas de
inspección sin estipendio alguno. Se darán a
estos inspectores instrumentos determinados
por la comisión superior, acerca de los pun-
tos o materias sobre que debe versar princi-
palmente la visita y el informe que en
consecuencia debe darse.
Al margen de toda nota de profesiona-

lidad, concibe la función inspectora como
obra de caridad o simplemente de filan-
tropía.

En el verano de 1843 cayó Espartero,
es proclamada la mayoría de edad de Isa-
bel II y gobiernan los moderados con Nar-
váez. Los asuntos de Instrucción Pública
están incardinaclos en el Ministerio de Go-
bernación a cuyo frente está Pedro José Pi-
dal, quien comienza la preparación de un
plan general de estudios.

El Plan General cle Estudios fue apro-
bado por Real Decreto de 17 de septiem-
bre de 1845'". Debido al primer marqués
de Pidal, su inspirador fue Gil de Zárate.
Está dedicado en su mayor parte a las en-
señanzas secundaria y superior y en lo que
hace referencia a la instrucción primaria «res-
tringe la autonomía de los centros docentes
y los convierte en Escuelas del Estado».

Dos años después aparece el Real De-
creto de 23 de septiembre de 1847, dictan-
do reglas para dar nuevo impulso a la
instrucción primaria". Consta de ocho títu-
los, el último de los cuales está dedicado a
las Escuelas Normales y a los inspectores,
y señala como los maestros de las escuelas
normales que fueron suprimidas quedarían
de inspectores en sus provincias.

NACE LA INSPECCIÓN DE ENSEÑANZA
PRIMARIA

El Real Decreto de 30 de marzo cíe 1849
representa la culminación de un largo y la-
borioso proceso. Firmado por Isabel II,
siendo ministro de comercio, instrucción y
obras públicas Juan Bravo Murillo; e inspi-
rado por Antonio Gil de Zárate, Director
General de Instrucción Pública. Tiene clos
partes bien diferenciadas:

• Organiza las escuelas normales.
• Crea la Inspección cle Enseñanza

Primaria.

(10) Colección Legislativa. Año 1845. pp. 197-246.
(11) Compilación legislativa de Instrucción Pública. Tomo 2, primera enseñanza. Madrid, edición oficial,

Disposiciones Generales, Ref. 323, 1978.
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El Decreto contiene 27 artículos, en-
cuadrados en los siguientes Títulos:

I. De las escuelas normales.
De las condiciones y del examen
para optar a los títulos de maestro.

III. De los Inspectores. Crea una plaza
de inspector en cada provincia y
seis de inspectores generales.

IV. De los secretarios de las comisio-
nes superiores de instrucción pri-
maria.

La creación de la inspección, con ca-
rácter cle profesionalidad, se justifica en el
preámbulo de este Decreto:

Crear otra institución hace tiempo reclama-
da, y sin la cual en vano se afanaría el go-
bierno en promover mejoras...Esta institución
es la cle los inspectores...
Si en todas las ramas del servicio público
es conveniente esta clase de funcionarios,
en la instrucción primaria es indispensa-
ble. Sin ellos la administración nada ve,
nada sabe, nada puede remediar. Las auto-
ridades no tienen tiempo para vigilar por si
solas tan gran número de establecimientos,
ni menos para entrar en la intimidad cle
pormenores que esta vigilancia exige. Ca-
recen además de conocimientos especiales
que se necesitan para abarcar muchas co-
sas que sólo se descubren a los ojos de
personas facultativas y amaestradas en esta
clase de indagaciones...

Gil de Zárate concibe la función ins-
pectora como actividad vinculada al estado
y ejercida por funcionarios profesionales
especializados. Los artículos del 17 al 23
regulan la creación de la inspección profe-
sional y vienen a señalar como «habría en
todos las provincias un inspector de escue-
las nombrado por el gobierno. Para optar
al cargo de inspector se necesita haber cur-
sado tres años en la Escuela Central o en
cualquiera de las superiores y ejercido el
magisterio cinco años por lo menos. . Los
inspectores que ejercían en provincias

donde existía escuela normal elemental,
tenían obligación cle enseñar en ella «en
ciertas épocas del año, las materias que se
les señale».

El 20 cle mayo del mismo año se clictó
el Reglamento que desarrolla el artículo 27
clel Real Decreto de 30 de marzo de 1849 y
procedió el gobierno al nombramiento de la
primera promoción cle inspectores. Firmado
por Bravo Murillo, consta de 53 artículos en-
cuadrados en los siguientes títulos:

1. Del nombramiento de los inspec-
tores.

II. De los inspectores generales.
III. De los inspectores de provincia.
IV. Los inspectores generales. Incide

en exclusiva en este título en los
aspectos económicos ya que el tí-
tulo II había fijado que residieran
en Madrid y que alternativamente
tres estarían viajando y los otros
tres en la Corte.

V. Secretarios de las comisiones pro-
vinciales.

Una Real Orden de 28 de junio de
1850' 2 , sobre uniforme cle la inspección,
constituye una curiosa disposición, puesto
que regula de forma pormenorizada como
debe ser el pantalón, la casaca, la presilla y
borlas del sombrero, el chaleco que será
blanco, los bordados y el metal de los bo-
tones. Establece una diferenciación muy
marcada entre el uniforme de los inspecto-
res generales y los cle provincia.

La firma cíe un concordato del Estado
español con la Santa Sede normaliza unas
relaciones muy deterioradas desde que
tuvo lugar la desamortización, pero como
consecuencia del citado concordato, la
Iglesia, a través cle su jerarquía, asumía la
tarea de velar por las enseñanzas que se
impartan en este campo en las institucio-
nes educativas. La delimitación de compe-
tencias, no siempre clara, entre Iglesia y

(12) Diccionario de Legislación de Ascarza. p. 638.
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Estado, incide de forma negativa en el ejer-
cicio profesional cle los inspectores.

Antonio Molero, catedrático cle Histo-
ria de la Educación, al estudiar esta época,
resalta las connotaciones negativas que
tuvo la circular dirigida a los gobernadores
civiles el año 1849, momento en que tiene
lugar la creación de la inspección profesio-
nal, donde se decía:

Los profesores todos, pero más los maes-
tros de la educación primaria, deben ser
hombres religiosos y morales por convic-
ción y por práctica; el que no lo sea, debe
abandonar una causa para la que no está
llamado, y si no lo hace la autoridad debe
separarlo sin demora.

La revolución de junio de 1854, la Vi-
calvarada, propicia el inicio del bienio pro-
gresista y Alonso Martínez envió a las
Cortes un proyecto de ley, cie 18-XII-1855,
que sería precedente de la Ley Moyano. Al
ario siguiente, 1856, Moran°, ministro cle
Fomento cíe un gobierno de signo modera-
do, presidido por Narváez, presenta a las
Cortes un nuevo proyecto cle Ley. Claudio
Moya no, espíritu profundamente renovador,
fundó las Reales Academias de Ciencias Po-
líticas y Morales y cle Jurisprudencia.

El 17 cle julio de 1857, la reina Isabel II
promueve una Ley de Bases por la que se
autoriza promulgar una Ley de Instrucción
Pública.

LEY MOYANO

La Ley de Instrucción pública de 9 de sep-
tiembre de 1857 tiene un marcado carácter
liberal". Publicada siendo Claudio Moyano
Samaniego ministro cle fomento, en la épo-
ca de la reina Isabel II, tuvo una larga vida,
pues con ligeras modificaciones ha estado
vigente hasta la «Ley Villar« del ario 1970.

Está basada en el proyecto de Alonso Mar-
tínez, y cuando se promulga, España cono-
ce un elevado índice de analfabetismo y
gran inestabilidad en la situación del pro-
fesorado, ya que sus retribuciones corrían
a cargo de los Ayuntamientos, no muy ce-
losos en cumplir sus obligaciones.

M.B. Cossio señalaría que el carácter
de la Ley era más «burocrático que pedagó-
gico y su espíritu, ni liberal ni ultramonta-
no, sino puramente civil y legalista, de
acuerdo con la ideología del partido mo-
deraclo.".

Regula la enseñanza general en Espa-
ña y como principales disposiciones en
cuanto hace relación a la inspección edu-
cativa, debemos citar:

• Artículo 294: «El gobierno ejercerá
la inspección y vigilancia sobre los
establecimientos de instrucción, así
públicos como privados».

• Artículo 295: «Las autoridades civi-
les y académicas cuidarán bajo su
más estrecha responsabilidad, de
que ni en los Establecimientos públi-
cos de enseñanza ni en los privados
se imponga impedimento alguno a
los RR Obispos y demás prelados
diocesanos, encargados por su mi-
nisterio de velar sobre la pureza de
la doctrina, de la fe y de las costum-
bres y sobre la educación religiosa
cle la juventud, en el ejercicio de
este cargo».

• Artículo 297: «En la primera enseñan-
za, el Gobierno vigilará, por medio
de sus inspectores especiales».

• Artículo 298: «Los inspectores serán
nombrados por el Rey«.

• Artículo 299: -En cada provincia ha-
brá un inspector de escuelas de pri-
mera enseñanza; las tres Provincias
Vascongadas tendrán un sólo ins-

(13) Colección Legislativa de España. Tomo 73, año 1857. pp. 256-306.
(14) NI.B. Cossio: La Enseñanza Primaria en España. BII.E 31 de diciembre de 1897, número 453,

p. 357. Citado por Quintana.
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pector». En casos excepcionales po-
drían aumentarse hasta dos en las
provincias y tres en Madrid.

• Artículo 300. Indica las condiciones
para ser nombrado inspector: «Para
optar al cargo de inspector se nece-
sita haber terminado los estudios de
escuela normal y central y haber ejer-
cido la primera enseñanza por espa-
cio de cinco años de escuela pública
O de diez en escuela privada».

Los artículos siguientes regulan todo lo
referente al sueldo y ascensos en la carrera.

Los inspectores provinciales tenían la
obligación de visitar todas las escuelas cle
primera enseñanza establecidas en su pro-
vincia (artículo 303) y los inspectores ge-
nerales visitarán las escuelas normales y
vigilarán los trabajos de los provinciales.

Había tres inspectores generales de
primera enseñanza «nombrados de entre
los inspectores de provincia de primera
clase, directores de la escuela normal cen-
tral; todos deberán llevar cinco años de
ejercicio en su último destino y tener el tí-
tulo de bachiller de artes...».

LEY DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA DE
2 DE JUNIO DE 1868

La Ley Moyano había regulado todo lo re-
ferente a la instrucción pública en sus dife-
rentes niveles. Ahora se procede a regular
el nivel primario. Firmada por el ministro
de fomento Severo Catalina, en tiempos cle
Isabel II, dedica el capítulo IV a la Inspec-
ción en sus artículos 78, 79 y 80. Aparece
el Cuerpo de Inspectores Generales. El
preámbulo de la Ley indica:

Además de la inspección religiosa que in-
cumbe a los párrocos y prelados diocesa-
nos, el gobierno formará un cuerpo de
inspectores generales, que a la par que se
dediquen a ejercer su importante cargo
por medio de visitas extraordinarias se em-
pleen en adquirir los conocimientos más
adelantados en la pedagogía. Para hacer

estos estudios, el Gobierno podrá enviar
uno o más de estos inspectores a visitar los
establecimientos más acreditados en paí-
ses extranjeros.
Este cuerpo no excederá cle diez indivi-
duos de los cuales deberá haber siempre
una mitad al menos en comisión activa,
gozarán el sueldo de 2000 escudos. Su
nombramiento se hará por el gobierno con
antiguos empleados de los ramos de Fo-
mento y Gobernación, que tengan catego-
ría de Jefe de Administración con grado
mayor académico, en Directores y Profeso-
res de Escuelas Normales y en Inspectores
y Secretarios cle provincias...

Esta Ley tuvo muy corta vida ya que
fue derogada por Decreto de 14 cle octubre
cle 1868, al producirse el cambio histórico
y político del destronamiento cle Isabel II.
En el preámbulo del Decreto se dice:

Entre las leyes con que el poder derrocado
por nuestra gloriosa Revolución limita la li-
bertad de enseñanza, ninguna ha producido
en el país una impresión tan desoladora
como la del 2 de junio cle este año.

Un Decreto cle 9 de diciembre de 1868
dispone que cada provincia sostenga una
escuela normal de maestros y otra cle
maestras costeando cuando menos un ins-
pector facultativo sujeto a la junta provin-
cial de primera enseñanza. Hace en el
preámbulo del Decreto un canto encendi-
do de los inspectores y de las funciones
que tienen encomendadas y señala la ne-
cesidad de:

Una activa vigilancia confiada a inspecto-
res aleccionados, prudentes, imparciales,
puros y probos. Tal es la misión alta y de-
licada a que son llamados estos funciona-
rios; tal la importancia de su buen porte y
exacto desempeño.

El período que abarca de los arios
1868 a 1874 constituye el «Sexenio Revolu-
cionario». La primera República se procla-
mó el 11 de febrero cle 1873. Vida efímera
ya que no duró ni un año. Con razón diría
el periodista Juan Balansó que «desayunó
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con Figueras, almorzó con Pi y Margall,
merendó con Salmerón y cenó con Cas-
telar».

Un Decreto de 19 de junio de 1874, fir-
mado por el Ministro de Fomento, Eduar-
do Alonso Colmenares, resuelve la manera
de ejercer la inspección de los estableci-
mientos de instrucción pública y crea cin-
co plazas de inspectores generales. El
preámbulo justifica la necesidad de regular
la inspección:

La inspección únicamente pueden hacerla
bien ojos experimentados. Sólo de las co-
sas en que estamos versados podemos for-
mar pronto y atinado juicio... por eso se
dispone en el Decreto adjunto que ejerzan
la inspección de los establecimientos de
instrucción pública profesores encaneci-
dos en la enseñanza, que tengan adquirido
el hábito de penetrar de una ojeada lo que
a los no acostumbrados a la vida académi-
ca les sería imposible ver...

En diciembre de 1874 tiene lugar la
proclamación de Alfonso XII y en 1876 ve
la luz una nueva constitución «liberal trans-
accionista». Época cle turnos de partidos,
encabezados primero por Cánovas y Sa-
gasta y luego por Canalejas y Maura.

LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA

Gran importancia en la vida de la educa-
ción española y en el desenvolvimiento y
desarrollo de la acción inspectora constitu-
ye todo lo relacionado con la Institución
Libre de Enseñanza. El Real Decreto de 16
de agosto de 1876 constituye su punto de
arranque. Al frente de ella aparece Francis-
co Giner de los Ríos cuya vida se desarro-
lla prácticamente desde la primera a la
segunda república. La Institución tuvo des-
de su origen un espíritu y sentido crítico,
«un no conformismo político, social y reli-
gioso».

La vida de la Institución Libre de Ense-
ñanza abarca de 1876 a 1939. En sus orígenes
fue concebida como centro de enseñanza

secundaria, totalmente desligada de la es-
tatal, ya que fue obra de los profesores
krausistas que habían sido separados de la
universidad oficial. No obstante debemos
considerar como precedente obligado el
pensamiento de Sanz del Río, a cuyo alre-
dedor se agruparon krausistas y católicos
liberales.

Tuvo una gran influencia en la formu-
lación del ideario republicano y en sus
ideales pedagógicos y, pese a que en un
principio estuvo dedicada sólo a la ense-
ñanza secundaria, sus mayores logros y su
máximo prestigio se generó a partir de
1881 en la primaria, al basar la educación
en la racionalización de los estudios, la
coeducación y las prácticas excursionistas
y deportivas. Refleja en sus planteamientos
un no conformismo social y religioso, prio-
rizando una pedagogía de la libertad como
valor prioritario frente a la autoridad.

La proyección inmensa que tuvo se
traduce en el alumbramiento, a partir de
1881, del Museo Pedagógico, verdadero
lugar de perfeccionamiento de los profeso-
res a cuyo frente estuvo como primer direc-
tor M.B. Cossio. Desapareció el año 1939.

Son dignas de resaltar también, como
obras de la Institución, la convocatoria del
Congreso Nacional de Pedagogía en 1882
y la creación de fundaciones como la Junta
para Ampliación de Estudios (1906), cuyo
fin fue proveer de becas para trabajos en el
extranjero; la Residencia de Estudiantes, en
1910, a cuyo frente estuvo Alberto Jiménez
Fraud; el Centro de Estudios Históricos y el
Instituto Escuela. Esta última institución
fue creada en 1918 a iniciativa de Castillejo
y de Cossio.

Históricamente coincide con la Consti-
tución de 1876, aprobada el 30 de mayo,
que, aunque declaraba la confesionaliclacl
del estado español, garantizaba el respeto
a otras opciones religiosas y reconocía el
derecho de todo español para «fundar y
sostener establecimientos de instrucción o
de educación con arreglo a las leyes». «La
Santa Sede no estuvo de acuerdo con la to
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lerancia que reconocía el artículo 11 de la
Constitución».

La incidencia cle la Institución Libre de
Enseñanza sobre el trabajo de la inspec-
ción fue intensa, dotándola cle una perspec-
tiva más científica y técnica. Numerosos
inspectores estuvieron vinculados a ella.
Giner cle los Ríos escribiría:

El Inspector en primer termino y sobre
todo, es un profesor normal, un educador,
un maestro del maestro, encargado de
conservar y mejorar la educación de éste.
La inspección es como una especie de es-
cuela normal a domicilio's.

La formación del profesorado constitu-
ye el punto clave de la Institución. Así Gi-
ner de los Ríos, al tratar del espíritu de la
educación que debía primar en su obra,
señalaría en el discurso inaugural del curso
1880-81 las siguientes consideraciones:

Dacime al maestro y os abandono la orga-
nización, el local, los medios materiales,
cuantos factores en suma, contribuyen a
auxiliar su función. El se dará arte para su-
plir la insuficiencia o los vicios de cada
uno de ellos.

La Institución Libre de Enseñanza edi-
tó de 1877 a 1936 un boletín del que fue-
ron directores Giner de los Ríos y Cossio.
En él se refleja la vida de la Institución, con
etapas claramente diferenciadas, hasta que
un Decreto de 17 cle mayo del 1940 dispu-
so la incautación de todos sus bienes «por
su notoria actuación en contra de los idea-
les del nuevo Estado». En realidad su con-
dena ya había sido dictada en Burgos en
1936 mediante una circular de la Comisión
de Cultura, donde se dice:

Los hombres que integran esas hordas re-
volucionarias (se refiere al Frente Popular)
cuyos desmanes tantos espantos causan,
son sencillamente los hijos espirituales cle
catedráticos y profesores que a través de
Instituciones como la llamada Libre cle En-

señanza, forjaron generaciones incrédulas
y anárquicas.

El Decreto de 1940 fue derogado, mu-
chos años después, en el Consejo de Mi-
nistros de 27 de enero de 1978, y se
procedía a reintegrar al patrimonio de la
Fundación Giner de los Ríos los bienes
que les fueron confiscados.

LA OPOSICIÓN COMO SISTEMA DE
ACCESO

Por un Real Decreto de 1885, 21 de agosto,
obra del ministro cle fomento Alejandro Pi-
dal y Mon, en tiempos de Alfonso XII, se
fija la oposición como sistema de acceso al
Cuerpo de Inspectores. Esta novedad no
sería puesta en práctica hasta el año 1907.
Amplía su plantilla a 90 inspectores y los
ascensos tendrían lugar por antigüedad y
concurso. En el preámbulo del Real Decre-
to justifica la necesidad de la inspección.
Dice:

Bien acreditado tiene la experiencia que
una acertada organización de los servicios
de inspección es para los gobiernos la ga-
rantía esencial de una buena enseñanza.
Mal constituido este servicio las mejores
instituciones escolares sometidas a la di-
rección o al Patronato del Estado se hacen
estériles, y los esfuerzos cle los gobiernos
sólo producen en la práctica grandes des-
conciertos.

Y continúa:

Desgraciadamente los servicios de inspec-
ción han sido hasta ahora la parte más de-
fectuosa y descuidada de nuestra
legislación de Instrucción Pública.
Al personal escaso y pobremente dotado
de los funcionarios encargados cle estos
delicados servicios se les han impuesto ta-
reas abrumadoras y obligaciones y deberes
de imposible cumplimiento.

(15) ANToNii) Ni( nnio PIN-1mm: La trayectoria histórica del Servicio de Inspección. Curio sobre Técnicas de
supervisión educativa. 28 noviembre 1994.
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Para opositar al cuerpo de inspectores
era requisito obligado estar en posesión
del título cíe maestro nacional con tres
años de ejercicio en propiedad o haber
ejercicio cinco años en propiedad el ma-
gisterio cíe primera enseñanza superior en
escuela oficial o libre asimilada y »un certi-
ficado cíe aptitud logrado en examen es-
pecial cle Pedagogía y legislación cle
instrucción pública».

El artículo 4" fijaba la existencia de un
inspector al frente de cada provincia »elegi-
do y nombrado libremente por el Ministe-
rio cle Fomento entre los 90 del Cuerpo».
Sus atribuciones y deberes, señalados en el
artículo 24, eran »inspeccionar las escuelas
públicas, cuidando de que no se cié ningu-
na enseñanza contraria a la Constitución
del Estado. Inspeccionar los métodos y el
material de enseñanza, el estado cle los
edificios... la legislación escolar...»

La Inspección General es regulada por
un Real Decreto de 11 cle julio cle 1887.
Decreto firmado por la reina regente María
Cristina, siendo ministro de fomento Carlos
Navarro y Rodrigo, contempla la existencia
cle dos inspectores generales que desempe-
ñaban sus funciones respecto a las escuelas
elementales, de Bellas Artes, de Industrias
Artísticas, de Comercio y de Artes y Oficios,
el uno, y el otro, respecto a las Escuelas Nor-
males, Central de Gimnástica, Museo Peda-
gógico, establecimientos de sordomudos y
de ciegos, escuelas primarias de todas cla-
ses y bibliotecas populares.

NUEVO REGLAMENTO DE LA
INSPECCIÓN

En 1896 ve la luz el segundo Reglamento
de la Inspección mediante el Real Decreto
de 27 cie marzo, siendo ministro Linares Ri-
vas. En la exposición de motivos señala:
»La inspección cle todas las ramas de la ad-
ministración, pero señaladamente en la ense-
ñanza pública, es una función importantísima
del Estado».

Esta inspección, más que una vigilan-
cia desconfiada y recelosa, es la acción del
gobierno mediante la cual «estimula a pro-
fesores y alumnos.. .y mantiene el cumpli-
miento de las leyes, sin el cual nada valdrían
las más justas y adecuadas...».

Este segundo reglamento de la inspec-
ción consta de 42 artículos encuadrados en
dos capítulos. Hacen referencia a la ins-
pección general y a la inspección especial
de primera enseñanza. Todo el capítulo se-
gundo está dedicado a regular »la organiza-
ción y las atribuciones de los inspectores
de primera enseñanza».

España se tiñe con tintes de tragedia el
ario 1897 al ser asesinado Cánovas, Presi-
dente del Consejo de Ministros, en el bal-
neario de Santa Agueda por el anarquista
italiano Angiolillo. Coincide el luctuoso su-
ceso con tensiones graves en nuestras co-
lonias, que culminarían con la profunda
crisis del 98.

Las instituciones educativas van adqui-
riendo mayor complejidad. Se profundiza
y regula todo lo referente a la escuela gra-
duada en el Reglamento de Escuelas de 23
de septiembre de 1898 y surge la dirección
escolar profesionalizada.

El Decreto Ley de 11 cle octubre de
1898, firmado por Germán Gamazo, pone
la inspección bajo la dirección del Consejo
de Instrucción Pública, organismo superior
de la enseñanza en todas sus ramas. Señala
las atribuciones de los inspectores provin-
ciales y reorganiza el servicio. La norma
trata también de puntualizar las funciones y
los deberes que otras autoridades, como los
rectores de las universidades, tienen en este
aspecto de la inspección de enseñanza.

La fecha emblemática de 1900, naci-
miento de un nuevo siglo, es fundamental
en la vida de la inspección educativa y se
clan pasos importantes en busca de su ca-
rácter técnico. Así el Real Decreto de 6 de
julio de dicho año organiza las Escuelas
Normales y la Inspección Provincial cle Pri-
mera Enseñanza. El preámbulo del Real
Decreto incide en la consideración técnica
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de la labor inspectora y dice, entre otras
cosas:

La inspección de las escuelas representa
en el organismo de la primera enseñanza
una función tan importante como la de las
escuelas normales. De aquí la necesidad
de poner en la designación y nombra-
miento de los inspectores un cuidadoso
esmero para que su delicada misión tenga
un carácter verdaderamente técnico...

El artículo 30 del Real Decreto recuerda
que «las plazas de inspectores provinciales
que sacaren en adelante, se proveerán siem-
pre por oposición». Considera necesario
dar continuidad y permanencia a los ins-
pectores en el ejercicio de su función
como medio obligado para garantizar su
independencia y su profesionalidad.

Decreto publicado siendo ministro de
instrucción pública y bellas artes Antonio Gar-
cía Alix y regente del reino María Cristina.

En ese mismo año, 1900, el 31 de mar-
zo había tenido lugar la creación del Minis-
terio de Instrucción Pública y Bellas Artes.
Desgajado del de Fomento, el citado Mi-
nisterio estuvo ubicado en el casón del de
Fomento, sede hoy del Ministerio de Agri-
cultura. No pasaría a Alcalá 34 hasta el 19
de noviembre de 1928, siendo ministro
Eduardo Callejo che la Cuesta.

LA INSPECCIÓN, FUNCIÓN PRIVATIVA
DEL ESTADO

El 12 de abril che 1901 aparece un Real De-
creto firmado por Álvaro Figueroa, conde
de Roma nones. En su exposición de moti-
vos señala:

La inspección de primera enseñanza, reco-
nocida como necesaria y de importancia
suma en todos los países ha sido siempre
función privativa del Estado, por ser el me-
dio de que dispone el poder central para

ejercer su misión fiscalizadora sobre cuan-
tos ejercen el magisterio en la nación, y al
mismo tiempo para que por su conducto
pueda conocer en cada momento las más
perentorias necesidades de la enseñanza y
de la educación popular.

Siendo función privativa del estado,
su regulación jurídica es competencia y
responsabilidad cle los diferentes poderes
legislativo y ejecutivo, a la postre del go-
bierno, y debe estar supeditada en todo
momento a los imperativos cle la técnica
pedagógica.

La regulación cle la inspección con-
templa como estará a las inmediatas órde-
nes cle la subsecretaría del Ministerio che
Instrucción Pública y Bellas Artes e indica
como «los inspectores de primera enseñan-
za serán incompatibles en las provincias
que ejerzan sus cargos, una vez cumplidos
ocho años de residencia en la misma».

Durante el mandato del conde de Ro-
manones se hizo cargo el estado de la obli-
gación de pagar a los maestros.

El ámbito de actuación de la inspec-
ción abarca no sólo a los establecimientos
públicos, sino también a los centros educa-
tivos de enseñanza no oficial. El Real De-
creto de 1 de julio de 1902 normaliza la
actuación de la inspección educativa con
relación a estos centros de titularidad no
oficial. Indica en su artículo 1": «Al Ministro
de Instrucción Pública y Bellas Artes co-
rresponde la inspección de los estableci-
mientos cle enseñanza no oficial».

La inspección ordinaria era realizada
por los inspectores provinciales de primera
enseñanza y cle las visitas realizadas, tanto
las ordinarias como las extraordinarias, te-
nía que quedar constancia en el libro de
visitas de inspección.

Una Real Orden cle 22 de septiembre
de 1902 1  reconoce que los establecimien-
tos privados «vienen a llenar una altísima
misión social».

(16) Colección lÁsislativa. 13/1902. pp. 415-416.
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El Ministro de Instrucción Pública,
conde de Romanones, por medio del Real
Decreto de 26 de agosto de 1902 regula la
inspección de la enseñanza oficial. En la
exposición de motivos señala: «Dictado ha
poco tiempo el decreto relativo a la ins-
pección de la enseñanza no oficial, im-
poníase como necesaria una disposición
análoga con respecto a la vida académica
en los establecimientos de instrucción pú-
blica». Indica:

En el ya extenso catálogo de lo legislado
entre nosotros sobre la inspección de en-
señanza nos ha advertido la experiencia de
lo infructuoso de las disposiciones que
tendían a confiar tal empeño a un cuerpo
oficial de inspectores fijamente constitui-
do, acaso porque la estrechez de nuestro
presupuesto no consintió dotar a la inspec-
ción de enseñanza de las necesarias pro-
porciones y probablemente también porque
se tomó la índole de la inspección al pre-
ferir la condición, para ésta indispensable,
de ser corno delegación de las facultades
del gobierno...

Hace un encendido y apasionado can-
to del Profesorado. «El ministerio docente
debe ser considerado, no como ejercicio
rutinario de hábitos burocráticos, sino
como elevado magisterio de la verdad y
como augusto sacerdocio de la cien-
cia...Importa convertir el concepto moral
en concepto legal».

El Real Decreto constituye un duro
golpe a la profesionalidad cle la función
inspectora ya que hace depender la efica-
cia de esta de un absurdo concepto de tran-
sitoriedad, pues como indica su artículo 3':
«Para la mayor eficacia de los trabajos cle ins-
pección, el cargo cle inspector tendrá siem-
pre carácter transitorio».

Previamente, en el artículo 2", indica
que «el nombramiento de los inspectores
será cle la confianza del ministro».

El conde de Romanones prestó un fla-
co servicio a la profesionalidad de la ins-
pección al convertir ésta en un cargo de
confianza y dotarla cle carácter transitorio.

«La inspección tendrá siempre carácter cir-
cunstancial debiendo girarse las visitas
cuando el ministro determine su oportuni-
dad», indicaba el artículo 8.". Dicha visión,
chata, pobre y partidista, aparecería tam-
bién con posterioridad en diferentes mo-
mentos históricos, alguno de ellos
relativamente reciente.

El reconocimiento cle lo que es y re-
presenta la inspección educativa continua .
estando a la orden del día. Bien es verdad
que con excesiva frecuencia no pasa dicho
reconocimiento del terreno cle las intencio-
nes y de las buenas palabras. Así el Real
Decreto de 30 cle marzo de 1905, en su
preámbulo, hace un encendido canto lírico
cle lo que es y representa la inspección. Se-
ñala, entre otras cosas:

Todos los sacrificios que la mejora de do-
tación de los maestros, aumento de escue-
las y la reorganización de las normales
exigen, resultarían estériles sin la creación
de un cuerpo de inspectores que lleve a
todas partes la acción del gobierno para
corregir abusos, vigilar el servicio y perfec-
cionar al maestro.
A la inspección deben otros pueblos el

perfeccionamiento de la enseñanza prima-
ria, y a ellos es fuerza consagrar atención
preferente en nuestro país.
La inspección ha de ser como la savia que
lleva a la escuela vida, energía e inteligen-
cia, recordando a los maestros la importan-
cia de su misión educadora.

El objeto de la inspección de primera
enseñanza no es otro que, a juicio cle su
artículo 1":

...11evar a las escuelas primarias oficiales la
acción gubernativa del Ministerio...estimu-
lar a los maestros en el ejercicio de su car-
go y guiarlos en su vida profesional y
pública...

El artículo 2" cla respuesta al interro-
gante de sobre qué y sobre quién se ejercía
la inspección:

Sobre la actitud profesional de maestros y
maestras, sobre el cumplimiento de sus de-
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beres en el ejercicio de su cargo, sobre su
conducta moral, sobre el estado de las es-
cuelas, de la asistencia y adelanto de los
niños, edificios escolares, mobiliario, ma-
terial pedagógico, formación e inversión
de los presupuestos y sobre cualquier otro
asunto que tenga relación con la educa-
ción y enseñanza primaria.

Elevaba a 150 el número de plazas de
inspectores. Todo lo referente a la instruc-
ción pública en sus diferentes niveles con-
tinuaba rigiéndose por la «Ley Moyano», de
9 cle septiembre de 1857. En el aspecto
concreto cle la instrucción primaria 1:1 nor-
ma básica era la Ley cle Instrucción Prima-
ria de 2 de junio de 1868.

El tiempo transcurrido, así como los
diferentes cambios políticos, sociales y
económicos acaecidos en España, hacían
preciso y urgente la actualización de dicha
normativa y así surge el Proyecto de Ley
Orgánica de Instrucción Primaria de 14 de
junio de 1905, siendo ministro de instruc-
ción pública y bellas artes Carlos María
Corteza

Se justificaba dicho proyecto de ley
por la preocupación del gobierno por todo
lo que hace relación al perfeccionamiento
y expansión de la primera enseñanza. Di-
cha preocupación nacía por «el número de
analfabetos que arrojan nuestras estadísti-
cas; causa rubor como españoles».

El Título II está dedicado a la inspec-
ción de primera enseñanza. En las pobla-
ciones que contaban con más de 20
escuelas aparecen los inspectores munici-
pales cuyas asignaciones eran sufragadas
por los ayuntamientos respectivos. Los ins-
pectores de educación quedan desligados
de las tareas de inspección higiénica y sa-
nitaria que es encomendada a los inspecto-
res municipales y provinciales de sanidad,
hasta que posteriormente, por Real Decre-
to de 16 de junio de 1911, «se crea la Ins-
pección Médica en las Escuelas de Primera
Enseñanza para locales y alumnos».

El Real Decreto de 18 de noviembre
de 1907, firmado por Faustino Rodríguez

San Pedro, regula técnicamente la visita de
escuelas e incide en la necesidad de que la
inspección esté bien organizada. Afirma:

Una organización aceitada cle los servicios
de inspección es garantía cle una buena
enseñanza y por ello, constituye deber de
todo gobierno subvenir a esta necesidad
común a todos los servicios...

Se hace necesario conocer en su esencia y
desarrollo el funcionamiento de las escue-
las primarias, llevando a ellas la acción fis-
calizadora y educativa del Estado; y siendo
evidente que sólo por una inspección bien
entendida puede conseguirse fin tan bene-
ficioso, organizarla, garantizarla, dirigirla y
dotada de las condiciones más precisas
para que responda sustancialmente al ob-
jetivo con que fue creada, a la vez que as-
piración, tiene que ser y es de hecho
obligación ineludible.

Fijó definitivamente la oposición como
procedimiento de ingreso en el Cuerpo.
«Preciso es también que los funcionarios
encargados de misión tan espinosa tengan
la garantía cle estabilidad, a fin de que en
el ejercicio de su cargo gocen siempre,
dentro de las leyes, cle la tranquilidad ne-
cesaria para ejercer las funciones con bas-
tante independencia».

Se accedía al Cuerpo por la categoría
de inspector auxiliar y sus atribuciones y
deberes vienen reguladas en el artículo 29:

Inspeccionar las escuelas públicas y priva-
das, cuidando cle que no se clé en ellas
ninguna enseñanza contraria a la moral y
las leyes del país; inspeccionar los méto-
dos y el material pedagógico en las escue-
las públicas, el estado y condiciones de los
edificios, sus anejos y dependencias, las
salas destinadas a clase, las habitaciones
de los maestros...la asistencia escolar...

Los inspectores tenían también la obli-
gación de dar todos los años, en período
de vacaciones, «una conferencia a los
maestros de la capital donde presten sus
servicios sobre temas de carácter pedagó-
gico y tres cuando menos en la cabeza de
partido».
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En 1908 se territorializa el territorio es-
pañol en 20 áreas de inspección, por me-
dio del Real Decreto de 2 de septiembre.
La demarcación de zonas obedece al crite-
rio cíe que «a cada inspector correspondan
450 escuelas aproximadamente7.

Se constituyeron 59 zonas por distritos
universitarios; las 49 zonas de inspección
correspondientes a las capitales de provin-
cia eran desempeñadas por los inspectores
provinciales, y las 10 restantes por los 10
inspectores auxiliares. Esta división en zo-
nas no tenía un carácter rígido y definitivo
y así se señala en el artículo 2":

...esta división es provisional, pudiendo in-
troclucirse en ella las modificaciones que
hayan cle originarse por la creación de
nuevas escuelas o por el aumento del nú-
mero total del cuerpo de inspectores.

El año 1909 conoce el nacimiento de
la Escuela Superior del Magisterio, por un

Real Decreto de 3 de junio. Tenía como fi-

nalidad la formación profesional de los fu-
turos profesores de escuelas normales e
inspectores de educación. Formación cientí-
fica y pedagógica constituían los ejes verte-
braclores y apuntaba a una especialización
en Ciencias, Letras o Labores.

La organización de la inspección y los
cambios necesarios que era preciso intro-
ducir para adecuarla a la realidad política y
social constituía preocupación constante
de los gobernantes. A dicha preocupación
responde el Real Decreto de 27 cle mayo
de 1910, reorganizando la inspección cle
primera enseñanza. Debido al conde de
Romanones, considera que:

...la inspección técnica de la enseñanza, en
todos sus grados, desde la universitaria
hasta la de la escuela privada, es uno de
los factores esenciales para la transforma-
ción que la opinión pública demanda en la
educación nacional, es garantía única para
el gobierno de que se cumplan sus órde-
nes sin desnaturalizarlos, y es el medio efi-

caz de tener informaciones para conocer el
estado de los servicios y para poder aco-
meter aquellas reformas que la realidad
aconseje.

...un ministro sin inspección bien organiza-
da, vive, en cierto modo, aislado de mu-
chos servicios que debe conocer porque
esa inspección es el órgano de relación
técnica del Ministerio con todo el profeso-
rado y con todos los centros y fundaciones
docentes.

Concedió prioridad a la visita de es-
cuelas, así como a la orientación, formación
y perfeccionamiento de los profesores, e
instituyó las primeras Misiones Pedagógi-
cas «para interesar a la sociedad en los pro-
blemas cle la enseñanza». En la exposición
(le motivos indica:

A todos los inspectores se les exige condi-
ciones depuradas de capacidad pedagógi-
ca, porque importa mucho consignar que
esta inspección no está, ni debe estar, ins-
pirada en el principio de la desconfianza
en el Profesorado, ni ha de tener tampoco
carácter exclusivamente fiscal o denuncia-
dor, sino que lleva principalmente una ac-
ción tutelar, cle apoyo para el profesor.. .de
estimulo.. .de impulso.. .y cle información
autorizada y documental para los minis-
tros, en la preparación de las reformas que
sean precisas. En este sentido, la inspec-
ción tiene una elevadísima misión cjue
cumplir.

El artículo 12 indica como los rectores
de las universidades «son inspectores de
todos los establecimientos docentes, públi-
cos y privados y de cuantos funcionarios
de enseñanza presten servicios al Estado
dentro cle los distritos universitarios».

Los funcionarios que constituirán el
Cuerpo de Inspectores (artículo 14) serán
los siguientes:

— Cinco inspectores de término. Son
los tres municipales de Madrid y los
provinciales cle MacInd y Barcelona.

(17) Colección Legislativa. Año 1908. pp. 342-351.
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— Ocho inspectores provinciales de
ascenso que son los dos de los res-
tantes distritos universitarios.

—Treinta y nueve inspectores provin-
ciales de entrada y sesenta inspec-
tores auxiliares o de zona.

En el Cuerpo de Inspectores de Prime-
ra Enseñanza se ingresaba por la categoría
de inspector auxiliar o de zona y mediante
oposición. Los inspectores auxiliares te-
nían que residir en la población que se les
asignase dentro de la zona.

Desciende el número de escuelas asig-
nadas a cada inspector, así el artículo 17
decía:

Se hará una división de España en tantas
zonas como inspectores, atendiendo al nú-
mero de escuelas, área y densidad de pobla-
ción y vías de comunicación, procurando
que cada inspector tenga a su cargo como
promedio unas 200 escuelas públicas.

Tarea obligatoria de los inspectores
era convocar a los maestros para propiciar
su actualización pedagógica. El artículo 30
diría a este respecto:

...reunirían a los maestros en el punto donde
sea más fácil y cómoda la asistencia para ce-
lebrar una conferencia o conversación peda-
gógica... los inspectores...procurarían
organizar misiones y conferencias pedagógi-
cas solos o con el consenso de otras perso-
nas, para interesar a todos los elementos
sociales en favor de la escuela primaria. Es-
tos actos debidamente justificados, se consi-
deran como un mérito para los inspectores.
Se procurará que estas reuniones se verifi-
quen en días que no sean lectivos, pero
nunca en las vacaciones caniculares.

En 1911 se crea la Dirección General
de Primera Enseñanza, por un Decreto de
1 de enero. De ella dependía la inspec-
ción, las escuelas normales y la Escuela Su-
perior del Magisterio. Su primer titular fue
Rafael Altamira, hombre con claras influen-
cias de Giner de los Ríos y de la Institución
Libre de Enseñanza. Diría con relación a
los inspectores:

Entonces podría ser el inspector lo que
conviene que sea, una prolongación de la
Escuela Normal, una continuación de la in-
fluencia cultural y profesional de ésta, el
órgano a través del cual se ejercitará sin in-
terrupción...aquella acción restauradora
del espíritu del maestro.

La primera promoción de maestros
normales, la mayoría de los cuales se inte-
graría en la inspección educativa, salen de
la Escuela Superior del Magisterio el año
1913 y ese mismo año, por un Decreto de
5 de mayo, se dota de una nueva organiza-
ción a la inspección cle primera enseñanza.
El artículo 2" habla de los inspectores na-
tos, que son los consejeros de instrucción
pública.

Incide en la independencia de la ins-
pección profesional, suprimiendo la jurisdic-
ción que sobre ella tenían las autoridades
provinciales, y ello supuso como escribió
en 1935 Antonio Ballesteros, inspector ge-
neral de primera enseñanza, «una liberación
de la escuela primaria». En la exposición de
motivos el legislador señala:

La idea de la responsabilidad en que el
nuevo régimen ha de constituir a los ins-
pectores de primera enseñanza con motivo
de la mayor amplitud que se concede a su
esfera de acción personal, engendraría en
todos, por su sola virtud el noble afán de
responder a la confianza que el Estado de-
posita en su diligencia y en su buena fe...
hora es ya, de que la inspección de prime-
ra enseñanza pueda cumplir sus fines
esenciales...velar por la pureza de la fun-
ción didáctica, siendo el que inspecciona
modelo de austeridad y ejemplaridacl de
costumbres...

El Cuerpo de Inspectores, señala el ar-
tículo 1", «estará constituido por tres clases
de funcionarios: los natos, los especiales y
los profesionales».

El Real Decreto de 5 de mayo de 1913
fue desarrollado por una Real Orden de 23
de junio del mismo ario y siendo ministro
Joaquín Ruiz Jiménez y director general
Antonio Royo Vilanova. Un Real Decreto
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de 18 de octubre de 1913 restablece en
todo su vigor el artículo 27 del Real Decre-
to de 18 de enero de 1911. Dicho artículo
27 dice:

El Consejo de Instrucción Pública ejercerá
la alta inspección de la enseñanza pudien-
do el ministro, o por sí o a propuesta del
Consejo, confiar funciones de inspección a
los Consejeros.

El cambio rápido y vertiginoso de mi-
nistros, claro síntoma de inestabilidad polí-
tica, nos presenta en este momento como
responsable cle la cartera a Francisco Ben-
jamín García que sustituye a Ruiz Jiménez,
cuyo mandato había durado cuatro meses
y catorce días.

Configurada la Inspección de Prime-
ra Enseñanza como cuerpo especial de
funcionarios, todas las disposiciones pos-
teriores inciden en la necesidad de acce-
der a dicho puesto por medio de un sistema
selectivo que ofreciese las suficientes ga-
rantías. No obstante, pese a que se reitera-
ba una y otra vez que el ingreso sería por
medio cle oposición, siempre quedaba la
puerta abierta para introducir el medio
excepcional y vicioso de los inspectores
extraordinarios o excepcionales, cuyo mé-
rito, salvo casos honrosos siempre exis-
tentes, era la confianza del político de
turno. El Real Decreto de 4 de marzo de
1915, que regula todo lo referente al in-
greso en el Cuerpo de Inspectores de Pri-
mera Enseñanza, señala en su artículo 1."
que »el ingreso seria exclusivamente por
oposición»

La vida cíe la inspección educativa, li-
gada al desarrollo de las instituciones esco-
lares, ve afectada en sentido positivo su
actividad por el Real Decreto de 19 de sep-
tiembre de 1918 que reglamenta las escue-
las graduadas. El personal de toda escuela
graduada se componía del Maestro Direc-
tor y de los Maestros de Sección. Todos
ellos formaban la Junta cle Maestros de la
Escuela y entre sus competencias se en-
contraba la de aprobar los programas que

aplicará libremente en su grado, sin perjui-
cio de las funciones inspectoras.

En este mismo año (1918) tiene lugar
el XI Congreso del Partido Socialista
Obrero Español y el inspector Lorenzo
Luzuriaga, director de la Revista Pedagó-
gica y asiduo colaborador de las páginas
educativas del diario El Sol, presenta una
ponencia sobre La Escuela Nueva de
Madrid.

La mayor complejidad que fueron
adquiriendo los centros educativos, a
medida que se desarrollaba la escuela
graduada, propició el nacimiento cle acti-
vidades y obras que amplían la esfera de
acción de la escuela y favorecen la efica-
cia de su misión educadora. El Director
era el máximo responsable de todas es-
tas instituciones pero sometido a per-
manente orientación y control de la
inspección.

Fruto de lo que anteriormente indi-
cábamos constituye el nacimiento cle
las mutualidades escolares, de gran im-
portancia educativa y social, creadas
por el Real Decreto de 20 de septiembre
de 1919, siendo ministro José Prado y Pa-
lacios.

Los inspectores de primera enseñanza, en
su visita a las escuelas, consignarán en el
libro de visitas si está funcionando debida-
mente la mutualidad escolar, concediendo
a los maestros un plazo en el caso de no
estar establecida, para que, dentro de él,
organicen dicha institución...

Aumenta el número de dotaciones de
inspección y en el año 1919 se fija la
plantilla del Cuerpo en 140 miembros.
Los inspectores se turnan cada dos años
en las zonas de visita y tienen da prohi-
bición terminante» de que al visitar, en
función de su cargo, las localidades en
que radiquen escuelas cuya inspección
les corresponda, se hospeden en casa de
los maestros.

•En 1922 aparece como foco de trans-
formación pedagógica la Revista de Peda-
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gogía, que fundó y dirigió Lorenzo Luzu-
riaga»' 8. La plantilla de inspectores aumen-
ta a 200 y el 13 de septiembre cíe 1923,
Miguel Primo de Rivera, Capitán General
de Cataluña, se rebeló contra el gobierno
que estaba presidido por Manuel García
Prieto. Quedó establecida la dictadura.

Lamentablemente, la independencia,
de todo punto necesaria en el ejercicio de
la función inspectora, sufrió interferencias
donde se pretende crear, de forma más o
menos encubierta, inspecciones paralelas
encaminadas a mantener un control político
y dotadas de una gran carga coactiva. Se
amalgama y entremezclan aspectos políticos,
ideológicos, morales y profesionales.

Durante la dictadura cle Primo de Rive-
ra, que dura cle 1923 a 1930, las libertades
son sometidas a profundos recortes y limi-
taciones. «Fue anulado, otra vez, el dere-
cho de inamovilidacl, mermadas las
atribuciones de la inspección, siendo susti-
tuidos los inspectores en sus visitas por de-
legados de la autoridad, no siempre
profesionales, trasladados, e incluso algu-
no destituido, sin otra causa que el interés
político del favor»19.

Se crean delegados gubernativos por
una Real Orden de 29 de agosto cle 1924 y
se regula su intervención en la enseñanza
primaria. Convertía a los inspectores profe-
sionales en meros colaboradores de los de-
legados gubernativos, los cuales, como
representantes cle la autoridad del gober-
nador civil de la provincia, «podrán visitar
las escuelas públicas y privadas en toda
ocasión, incurriendo en responsabilidad
quien lo dificultare».

La caída de la dictadura propicia el ad-
venimiento cle la República el 14 de abril
de 1931. Los hombres vinculados a la Ins-
titución Libre de Enseñanza como Fernan-

do de los Ríos y Marcelino Domingo, crea-
ron el caldo de cultivo que propició e hizo
posible la llegada de la República.

Molero Pintado, inspector de primera
enseñanza y catedrático de universidad de
Historia de la Educación, mantiene la tesis
de que el primer bienio de la República
tuvo una considerable «unidad de acción»
en materia de enseñanza, al ocupar duran-
te este tiempo la cartera ministerial dos
personas como Marcelino Domingo San-
juán y Fernando de los Ríos Urruti, que tu-
vieron un mismo subsecretario, Domingo
Barnés Salinas, y un sólo Director General
de Enseñanza Primaria: Rodolfo Llopis Fer-
nánclez2".

Dicha unidad de acción nace de consi-
derar la enseñanza como eje de la política.
La mayoría de los intelectuales socialistas,
vinculados a la Institución Libre de Ense-
ñanza, consideraban que la educación es
el único medio eficaz que la República dis-
pone para su consolidación. Apoyaron
abierta y decididamente el cambio produ-
cido. El programa educativo de la Repúbli-
ca pasaba por la defensa de la escuela
nacional y en dicho programa jugó un pa-
pel cle gran protagonismo el inspector Lo-
renzo Luzuriaga.

Maillo considera que la República co-
metió dos errores transcendentales: »la im-
plantación del laicismo escolar y la
supresión de la Escuela cle Estudios Supe-
riores del Magisterio».

Al margen de los errores en el terreno
educativo, que sin duda alguna se produ-
jeron, lo que está claro es que existió una
especial sensibilidad por la instrucción y la
cultura y Marcelino Domingo y Fernando
de los Ríos, dos de los hombres más caris-
máticos, tuvieron el acierto cle saberse ro-
dear de un plantel de pedagogos de gran

(18) A. MARA.° GARCÍA: Respuestas a una invitación «Escuela Española». Madrid 4 cle febrero 1982.

(19) Romo .° DoTRErsis: El problema de la inspección y la educación nueva. p. 78.

(20) ANrroNio MouRo Pwriux): .1_a Segunda República y la enseñanza ., en Revista de Educación, septiem-
bre-octubre 1975.
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categoría como Rodolfo Llopis, los inspec-
tores Fernando Sainz, Antonio Ballesteros
y Martí Alpera, entre otros, y el director es-
colar Ángel Llorca. Una de las primeras
medidas de Marcelino Domingo fue anular
diversas disposiciones anteriores por me-
dio de la Orden de 29 de mayo cle 1931 y
en el preámbulo de la citada disposición
dice:

Uno cle los cueipos de la Administración Pú-
blica en el que el Gobierno Provisional de la
República ha encontrado más agudo males-
tar y más vivaz el ansia de justicia a conse-
cuencia de las arbitrarias determinaciones
que sufrió en el período cle la dictadura, es
el de Inspectores de Primera Enseñanza.

La decisión derogatoria abarca todo lo
referente a zonas y distribución de inspec-
tores, así como el régimen cle traslados.

El Decreto de 2 de octubre, obra tam-
bién de Marcelino Domingo, señala como
principal misión cle la inspección la orien-
tación pedagógica y fija la manera de lle-
var a cabo el ingreso en el Cuerpo cle
Inspectores. Aparece la oposición libre en-
tre maestros y el concurso restringido entre
maestros nacionales. Aparece también, en
el artículo 7." del Decreto, la figura del «Ins-
pector Maestro» cuya tarea consistía en «la
orientación, cuidado y responsabilidad de
un grupo de escuelas próximas a las suyas».

En el preámbulo se habían fijado las
intenciones de su política educativa:

La república, prosiguiendo el plan que se tie-
ne trazado, continúa creando las escuelas
nacionales que el país demanda y necesita;
pero no basta con crearlas, hay que asegurar
su máxima eficacia. Necesitamos prodigar a
las escuelas los constantes cuidados de una
excelente orientación pedagógica.. Esta mi-
sión tan deliatda corresponde plenamente a
la inspección de primera enseñanza.

REGLAMENTO DE LA INSPECCIÓN DEL
AÑO 1932

El 9 (le diciembre de 1931 es aprobada la
Constitución republicana que tenía una

clara orientación social en el terreno cle la
cultura, y en 1932, por un Decreto de 2 de
diciembre, siendo ya ministro Fernando de
los Ríos, hace su aparición el tercer regla-
mento de la inspección (Gaceta del día 7),
considerado como uno de los mejores re-
glamentos con que ha contacto este cuer-
po. El Reglamento de la Inspección fue
redactado por los pedagogos inspectores
Antonio Ballesteros Usano y Fernando Saiz
Ruiz. En su artículo 1" indica:

La inspección profesional cle primera ense-
ñanza es el organismo encargado de orien-
tar, impulsar y dirigir el funcionamiento de
las escuelas nacionales y cle las institucio-
nes educativas auxiliares de las mismas.
Velará igualmente por el cumplimiento cle
las leyes en los establecimientos cle prime-
ra enseñanza cle carácter público o particu-
lar. Dicho organismo estará integrado por
la inspección central y por la inspección
provincial cle primera enseñanza...

Contempla la publicación de un bole-
tín, como responsabilidad de la inspección
central, que sería órgano oficial de comu-
nicación de la junta de Inspectores y del
Consejo Provincial con los maestros y au-
toridades locales.

En su artículo 15" regula la Junta de
Inspectores como verdadero órgano cole-
giado, ya que le corresponde «coordinar la
labor de los inspectores en sus respectivas
zonas«. Asimismo tenían éstos que contri-
buir al «mejoramiento profesional de los
maestros». El citado artículo 15" sería desa-
rrollado por la Orden Ministerial de 27 cle
abril de 1933. La junta Provincial tenía que
propiciar que la actuación de los inspecto-
res en sus respectivas zonas «responda a
principios cle unidad». En su parte exposi-
tiva indicaba:

La inspección ha de ser cada día más téc-
nica y menos burocrática. Ha de perder
definitivamente todo carácter fiscal para
convertirse en consejera y colaboradora de
la escuela y del maestro.

El Inspector cle Primera Enseñanza no
puede limitar su función al frío cumpli-
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miento de la función que le señalan sus re-
glamentos orgánicos. Al contrario, ha de
poner al servicio de su profesión todo el
entusiasmo cordial de que sea capaz.

Los presupuestos de 1933 incrementan
la plumilla cle inspectores en 100 nuevas
plazas y en 1934 es convocada una nueva
oposición. 52 inspectores ingresan en el
Cuerpo y un Decreto de 27 de noviembre de
1935, obra del ministro Luis Barclají López,
declara que «los inspectores de primera en-
señanza son inamovibles en sus cargos de
tales inspectores, de los que no podrían ser
separados sino en virtud de expediente».

Un nuevo período en la vida de la ins-
pección educativa se inicia en España en
julio de 1936 al dar comienzo la Guerra Ci-
vil Española. A la hora de estudiar la vida
cle la inspección en este período de tiempo
hay que tener presente que ésta se desen-
vuelve en dos zonas enfrentadas en una
triste guerra civil. En la zona que controla
la República están al frente del ministerio
Francisco Barnés Salinas y Marcelino Do-
mingo Sanjuán; en un segundo mandato,
Jesús Hernández Tomás y Segundo Blanco
García.

En la zona dominada por Franco, Pe-
dro Sainz Rodríguez es ministro responsa-
ble de los temas educativos del 2 de
febrero de 1938 al 13 de agosto de 1939 en
que es relevado y sustituido por José Ibá-
ñez Martín. Una orden de 16 cle agosto che
1936 regula el funcionamiento de las es-
cuelas nacionales, así como incide en la
consigna de tendencias patrióticas en el
ejercicio de la profesión. El preámbulo de
la orden indica:

La necesidad de demostrar al mundo la
normalidad de la vida nacional en las re-
giones ocupadas por el ejército español,
salvador de España, hace imprescindible
que en todas las manifestaciones de la mis-
ma sea un hecho el orden y el funciona-
miento de los organismos oficiales...

Disposiciones posteriores mantenían
su carácter de propaganda política y así

una circular (le 5 de marzo de 1938 indica
las novedades que se establecen en el
campo de la educación religiosa, educa-
ción patriótica .y educación cívica, así
como de educación física. Termina la cita-
da circular:

Austeridad, esfuerzo, sacrificio y entusias-
mo sin límite son las notas más definidas
de este glorioso Movimiento Nacional. Im-
primidlas con amor en vuestras escuelas
porque ésta es, aunque sin brillo aparente,
vuestra misión augusta. España os lo pide
y en vosotros confía para el logro comple-
to de los ideales que alborean en su es-
pléndido amanecer.

Cuando ya la guerra civil está en su
tramo final, una Orden de 20 de enero che
1939 da normas para el ejercicio de la ins-
pección. Según ellas, «los inspectores cle
primera enseñanza de cada provincia reali-
zarán visitas ordinarias a las escuelas con
entera normalidad y periódicamente». Te-
nían que dedicar un tiempo mínimo cle
cien días y en ellas «cuidarán cle exaltar el
espíritu religioso y patriótico».

Era obligatorio el llevar un cuaderno
de preparación de lecciones por parte del
maestro y el cuaderno cle clase cle los
alumnos, todo ello bajo las orientaciones
del inspector.

El artículo 11 contemplaba el estable-
cimiento en cada provincia de zonas feme-
ninas de inspección. Las zonas de los
inspectores varones «se formarían con las
escuelas regentadas por maestros y las de
difíciles vías de comunicación». La división
en zonas masculinas y femeninas se man-
tuvo hasta el año 1960.

Para constancia de las visitas «en cada
escuela habrá un libro, en donde el inspec-
tor pondrá el informe que le merezca».

Finalizada la contienda, la inspección
de primera enseñanza desarrolla una valio-
sísima labor encaminada a lograr la eleva-
ción cultural del pueblo español y su
incidencia en la vida social y cultural. A sus
tradicionales funciones se unen las refe-
rentes a potenciar las mutualidades y cotos
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escolares, así como todo lo referente a la
obra de previsión y ahorro escolar, canti-
nas, Centro de Colonias Escolares, etc.

Atrás iba quedando el amargor y las
secuelas del hecho traumático de las depu-
raciones del personal docente y de la ins-
pección educativa que obligó a muchos
ilustres compañeros y excelentes profesiona-
les a tener que abandonar España o quedar
excluidos del ejercicio de la profesión.

Todos los inspectores que integran la
plantilla provincial forman el Consejo de
Inspección.

Las funciones encomendadas a la ins-
pección educativa obligaban, según indi-
caría el artículo 82, a -mantener ejemplar
conducta moral, desempeñando su fun-
ción en servicio de Dios y de la Patria» y
ello conllevaba el «prestar juramento de
fiel servicio en el acto de la incorporación
a su cargo».

LEY DE ENSEÑANZA PRIMARIA DEL
AÑO 1945

En 1945, el (lía 17 de julio, ve la luz la Ley
de Instrucción Primaria que prácticamente
ha estado vigente, con dos modificaciones
en los años 1965 y 1967, hasta la «Ley Vi-
llar» de 1970. Época del ministro de educa-
ción José Ibáñez Martín y del director
general de enseñanza primaria Romualdo
de Toledo y Robles.

Las dos modificaciones esenciales a las
que hemos hecho referencia tienen lugar
por medio de la Ley 169/1965 de 21 de di-
ciembre, y la segunda por la Ley de 20 de
abril de 1967. Esta última modificación tie-
ne gran importancia ya que crea y regla-
menta la dirección escolar, tan ligada a la
vicia de la inspección, y asimismo destina
el capítulo IV a la orientación y dirección
del maestro en la vida profesional y a la
inspección. Según indica el artículo 79: «La
Inspección es el órgano encargado de
orientar y dirigir al maestro en el ejercicio
de su función docente».

Los grados jerárquicos que estructuran
el cuerpo son: inspección central, provin-
cial, comarcal y auxiliar. Este último escalón
se contemplaba en casos excepcionales y
los inspectores estaban autorizados, previa
aprobación del Ministerio, para designar
un maestro que, circunstancialmente y en
calidad de inspector maestro, pueda de-
sempeñar las funciones concretas que se le
encomienden.

CUARTO REGLAMENTO. AÑO 1967

1967 conoce también el nacimiento del
cuarto Reglamento de la Inspección Profe-
sional de Enseñanza Primaria del Estado
por medio del Decreto 2915/1967, de 23
de noviembre (BOE 11 de diciembre de
1967). Ocupaba la cartera de educación y
ciencia Manuel Lora Tamayo y era director
general de enseñanza primaria Joaquín
Tena Artigas.

El Cuerpo de Inspectores se venía ri-
giendo por el reglamento de 2 de diciem-
bre de 1932 y como señala el preámbulo
del nuevo reglamento, desde aquella fecha
«la enseñanza primaria ha sufrido una pro-
funda transformación que se refleja en la
existencia de una serie de centros y servi-
cios circum escolares y extraescolares...»

Al analizar los cambios y novedades
más importantes que habían tenido lugar
en este largo período de tiempo es necesa-
rio citar la creación del Cuerpo de Inspec-
tores Numerarios de Enseñanza Media del
Estado, por Ley de 26 de febrero de 1953,
obra del ministro de educación Joaquín
Ruiz Jiménez.

Novedades de importancia, puesto
que incidían en el trabajo profesional de
los inspectores, fueron la creación del Ser-
vicio Escolar de Alimentación (por una Or-
den de 25 de octubre de 1954), los Centros
de Colaboración Pedagógica en 1957 (que
en realidad recreaban unas instituciones
que tuvieron gran prestigio y fecunda acti-
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viciad en la época republicana) y la crea-
ción, por Decreto de 25 de abril cle 1958,
del Centro de Documentación y Orienta-
ción Didáctica de Enseñanza Primaria
(CEDODEP).

Este Centro, cuyo primer director fue
el prestigioso inspector Adolfo Maillo Gar-
cía, editaba la revista Vida Escolar y la pu-
blicación trimestral Notas p Documentos

que proporcionó valiosa información pe-
dagógica y constituyó un elemento positi-
vo en la renovación y actualización de la
primaria.

Debemos resaltar también la Resolu-
ción de 24 cle noviembre de 1962 que regula
las misiones especializadas encomendadas a
los inspectores de enseñanza primaria
como servicio particular dentro del funcio-
namiento del servicio de inspección.

La plantilla se fija en seiscientas dieci-
séis dotaciones, número que se mantuvo
inamovible durante muchos años.

El Reglamento de la Inspección Profe-
sional de Enseñanza Primaria de 23 de no-
viembre de 1967 consta de 45 artículos,
tres disposiciones finales, dos disposicio-
nes transitorias y una disposición deroga-
toria. El artículo 1 Q clehne la inspección de
enseñanza primaria: «Constituye un órgano
de la administración, dependiente del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia, cuyas fun-
ciones se encomiendan al Cuerpo Especial
de Inspectores Profesionales de Enseñanza
Primaria del Estado».

Las funciones que encomienda a este
órgano de la administración son amplias y
variadas. Vienen señaladas en el artículo 2Q
y son las indicadas en el artículo 79 de la
Ley cle Enseñanza Primaria, cle 21 de diciem-
bre de 1965. Su ámbito cle actuación: cen-
tros, instituciones y seivicios de centros.

El capítulo II establece la organización
de la inspección, crea como órgano cole-
giado de dicha organización los Consejos
cle Inspección, tanto a nivel provincial
como central, y la forma de ingreso en el
Cuerpo por oposición. Extiende la opción
de acceso a Licenciados o Titulados de Es-

cuela Superior con dos años cle práctica
escolar.

La creación de las Delegaciones Provin-
ciales de Educación y la Inspección General
de Servicios, así como las atribuciones que
se les encomiendan, hizo que su aparición
no fuese muy bien recibida por los inspec-
tores de educación y existieron problemas
y tensiones en los primeros años de su im-
plantación y desarrollo. Ambas inciden de
manera directa en las competencias y fun-
ciones que tradicionalmente tenía enco-
mendadas la inspección de primera
enseñanza.

El Decreto 2538/1968, de 25 de sep-
tiembre, regula las delegaciones provincia-
les del Ministerio de Educación y Ciencia y
reorganiza la inspección general de servi-
cios del departamento. A nuestro juicio
uno de los mayores absurdos existentes ha
sido el intento de nuestros legisladores de
pretender establecer una marcada y radical
diferenciación entre lo administrativo y lo
educativo.

«LEY VILLAR». AÑO 1970

La Ley General de Educación y Financia-
miento de la Reforma Educativa, Ley
14/1970 de 4 cle agosto, publicada en el
BOE de 6 de agosto, consta de 146 artícu-
los, 4 disposiciones finales, 16 transitorias
y 7 adicionales y constituyó un verdadero
revulsivo en el mundo de la educación. La
democratización y socialización aparecen
como los dos grandes pilares en que tiene
que asentarse la educación.

El anteproyecto de ley contemplaba y
declaraba a extinguir los cuerpos de ins-
pección, así como el de directores escola-
res. El nombre cle Tomás Romojaro
Sánchez, inspector cle primera enseñanza,
persona en aquel entonces con gran peso
político y Secretario de las Cortes, unido al
de otros, como José María Gutiérrez del
Castillo, procurador e inspector de la plan-
tilla de Madrid, así como la gran actividad



desplegada por la Asociación Nacional de
Inspectores y la Hermandad de Inspecto-
res evitaron que se produjese el desatino y
la injusticia.

La inspección en la Ley General de
Educación está regulada en los artículos
135, 142, 143, 144 y transitoria 6.".4.

El artículo 135 señala como una de las
competencias fundamentales del Ministe-
rio de Educación y Ciencia la de inspeccio-
nar y coordinar las instituciones docentes
tanto estatales como no estatales. El Minis-
terio de Educación ejerce sus funciones de
inspección a través del Servicio de Inspec-
ción Técnica de Educación y la Inspección
General de Servicios, cada una en su ámbi-
to de actuación.

La existencia del Servicio de Inspec-
ción Técnica de Educación, cuyos funcio-
narios constituirán un cuerpo especial de
la administración civil del estado, así como
sus funciones son contempladas en el ar-
tículo 142.uno. Dichas funciones son, unas
propias y específicas, otras compartidas y
algunas simplemente delegadas.

Según indica el artículo 143.uno
Servicio de Inspección Técnica de Educa-
ción estará constituido por especialistas de
los distintos niveles de enseñanza- y con-
templa asimismo la posibilidad de nom-
brar inspectores extraordinarios, con
carácter de excepcionalidacl, a profesores
de relevantes méritos docentes.

El artículo 144 está dedicado a la Ins-
pección General de Servicios y la disposi-
ción transitoria 6.4 regula el pase de los
actuales inspectores profesionales de ense-
ñanza primaria y enseñanza media al nue-
vo servicio. Dice al respecto:

Los actuales funcionarios de los Cuerpos
de Inspección del Ministerio de Educación
y Ciencia pasarán a formar parte clel cuer-
po especial de inspección técnica que se
establece en el artículo 142.

Las previsiones que se contemplaban
en la transitoria 6.4 nunca fueron llevadas
a término y quedaron convertidas en utó-

pico deseo del legislador. También apunta-
ba la posibilidad de ampliar la acción de la
inspección educativa al nivel universitario,
y así indicaba en el artículo 142.2:

Reglamentariamente se establecerán nor-
mas complementarias para la inspección
en los centros de educación universitaria,
de acuerdo con las características peculia-
res. Esta inspección será ejercida en todo
caso por quienes procedan de los cuerpos
de catedrático de educación universitaria.

El Decreto 664/1973, de 22 de marzo,
publicado en el BOE del 10 de abril, esta-
blece las funciones del Servicio de Inspec-
ción Técnica. Es la adecuación del
Reglamento del Cuerpo de Inspectores de
23 de noviembre de 1967 a la nueva situa-
ción. Coloca el Servicio bajo la jefatura inme-
diata del Subsecretario. En una disposición
transitoria indica:

Hasta tanto se organiza el Servicio de Ins-
pección Técnica de Educación, las funcio-
nes que se establecen en este Decreto
serán asumidas por la Inspección de Ense-
ñanza Primaria en los niveles de Educa-
ción Preescolar y Educación General
Básica y por la Inspección de Enseñanza
Media en el nivel de Bachillerato.

El 12 de junio de 1973 cesa Villar Pala-
sí como Ministro de Educación y es sustituido
por julio Rodríguez Miranda; posteriormente
Martínez Esteruelas asume la cartera de
educación en el gobierno que preside Car-
los Arias Navarro.

1975, año de gran calado político, co-
noce el fin de la época de Franco, el adve-
nimiento de la Monarquía y el caminar
hacia un régimen pluralista y constituyen-
te. El primer gobierno de la Monarquía,
con Carlos Robles Piquer como Ministro de
Educación, crea la Comisión Evaluaclora
de la Ley General de Educación en el año
1976, y pone a su frente a Fernando Suárez
González; el 13 de octubre de dicho año
son entregados al ministro de educación
Aurelio Menéndez los tres tomos del infor-
me final. Al evaluar los resultados de la
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puesta en marcha de la Ley y al referirse a
la inspección educativa indica:

El Servicio de Inspección Técnica, como
consecuencia de la falta de desarrollo de
los mandatos de la Ley respecto de su es-
tructura organizativa de una parte, y cle la
falta cle medios de toda índole por otra,
viene realizando sus funciones con una
eficacia muy por debajo de sus posibilida-
des, lo que viene afectando gravemente a
la calidad de la enseñanza.

La Comisión Evaluadora considera
muy urgente entre otras medidas:

— Constituir el Servicio cle Inspección
Técnica.

— Integrar a los actuales funcionarios
en el Servicio de Inspección Técnica.

— Reglamentar la estructura orgánica
del Servicio.

— Regular el procedimiento de acceso.
Reglamentar la coordinación del
Servicio de Inspección Técnica con
los ICES y con la Inspección Gene-
ral de Servicios del Ministerio de
Educación.

— Constituir dentro del departamento,
la Dirección General cle Evaluación
e Inspección.

Aurelio Menéndez cesa como ministro
en junio de 1977 y es sustituido por Íñigo
Cavero

LA INSPECCIÓN EDUCATIVA A PARTIR
DE LA CONSTITUCIÓN DE 1978

El 31 de octubre de 1978 fue aprobada por
las Cortes la Constitución Española y san-
cionada por el Rey el 27 de diciembre cle
1978. Como artículos directamente relacio-
nados con la inspección educativa tene-
mos el 27.8 y el 149.1.30.

• Artículo 27.8. «Los poderes públicos
inspeccionarán y homologarán el
sistema educativo para garantizar el
cumplimiento de las leyes».

• Artículo 149.1.30. Hace relación a
las competencias exclusivas del es-
tado, entre ellas la alta inspección.

1979 conoce la admisión a trámite en
la Comisión de Educación del Congreso el
Proyecto de Ley del Cuerpo Especial de
Inspectores Técnicos de Formación Profe-
sional; y un Real Decreto, 1296/1980 de 19
de mayo «modifica la denominación de los
Cuerpos cle Inspección Profesional cle en-
señanza primaria y de enseñanza media
del estado». Está firmado por Otero Novás
que había sucedido a Íñigo Cavero como
Ministro de Educación.

El artículo 27 de la Constitución Espa-
ñola, que proclama el derecho a la educa-
ción y está basado en la Declaración de
Derechos Humanos de 10 del XII cle 1948,
es desarrollado por medio de una serie de
leyes orgánicas, la primera de las cuales es
la Ley Orgánica 5/1980, de 19 de junio que
regula el Estatuto de Centros Escolares.

El artículo 19 señala las competencias
de la administración en materia educativa
y entre ellas: «La inspección, la evaluación, el
control y el asesoramiento de los centros».

El Real Decreto 657/1982, de 17 de
marzo, regula la Inspección Técnica del
Estado cle Formación Profesional. Había
sido creada por la Ley 31/1980 de 21 de ju-
nio y su plantilla se fijó en 180 plazas.

Los traspasos y transferencias en mate-
ria educativa a las diversas comunidades
autónomas obligaría a delimitar las compe-
tencias de los gobiernos autónomos, que
aún siendo plena no es exclusiva, y de ello
nace la necesidad de ejercer la alta inspec-
ción por parte del estado que garantice la
unidad del sistema educativo. Según decía
Rogelio Medina Rubio, catedrático de uni-
versidad, inspector cle enseñanza primaria
y primer Director General de la Alta Ins-
pección, en su toma cle posesión, en octu-
bre de 1981:

La alta inspección del Estado ha de ejercer
en los territorios autónomos la misión que
es propia a su naturaleza, pero diferencia-
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cla, al mismo tiempo de la inspección téc-
nica ya existente.

A este respecto es necesario recordar
que la Ley Orgánica 5/1980 de 19 de junio
(BOE de 27 cle junio) en su disposición
adicional punto segundo señala:

En todo caso, y por su propia naturaleza,
corresponde al Estado:

• La ordenación general del sistema edu-
cativo.

• La fijación de las enseñanzas mínimas y
la regulación cle las demás condiciones
para la obtención, expedición y homolo-
gación de títulos académicos y profesio-
nales válidos en todo tenitorio español.

• La alta inspección y demás facultades
que conforma el artículo 149.1.30 de la
Constitución le corresponden para ga-
rantizar el cumplimiento de las obliga-
ciones de los poderes públicos.

UN NUEVO MODELO DE INSPECCIÓN

En 1984 aparece la Ley de Medidas Urgen-
tes para la Reforma cle la Función Pública.
Crea el CISAE, donde se integran los cuer-
pos cle inspectores existentes y al mismo
tiempo que crea el Cuerpo cle Inspectores
al Servicio de la Administración Pública
(nombre totalmente desafortunado), lo de-
clara a extinguir y procede a amortizar las
vacantes que se produjeran.

La promulgación de la Ley 30/1984 de
2 de agosto constituyó un motivo de hon-
da preocupación y malestar entre los ins-
pectores profesionales ya que éstos
consideraban que estaba basada dicha ley
en razones más políticas que técnicas. La
extinción cle los cuerpos de inspección de
EGB, BUP y FP ha merecido el calificativo
de medida arbitraria y demagógica.

Nace un nuevo modelo de inspección
que cuestiona la permanencia cle los ins-
pectores en el ejercicio de su función con
carácter definitivo y eleva a categoría su-
prema la interinidad y la provisionaliclacl y
da al traste con las oposiciones como for-
ma de acceso.

En su disposición adicional decimo-
quinta establece las bases para el acceso a
los puestos de trabajo de la inspección
educativa de los funcionarios con titulari-
dad superior pertenecientes a los cuerpos
en que se ordena la función pública do-
cente. Según Maillo, la citada disposición
fue el descubrimiento atribuible a un hábil
prestimano: «la función sin cuerpo, para lo
cual habrá que suprimir la profesión-2'.

1985 conoce una nueva Ley Orgánica,
Ley 8/1985 cle 3 de julio del Derecho a la
Educación, obra de José María Maravall
Herrero.

La disposición adicional 1.2 especifica
las competencias del Estado, entre las cua-
les aparece la alta inspección, regulada en
el artículo 149.1.30 de la Constitución.

La vida de la inspección continua de-
batiéndose con una grave crisis de identidad
marcada por el oscilar de la interinidad a la
indefinición, que significa, sin duda, un
giro copernicano. Dichos movimientos y
estrategias llevan, en el año 1988, a modi-
ficar la Ley cle la Reforma de la Función
Pública de 1984 por mecho cle la Ley
23/1988 cle 28 de julio.

Un Real Decreto de 15 de diciembre
cle 1989 regula las funciones y la organiza-
ción del Servicio de Inspección Técnica de
Educación y desarrolla el procedimiento
para el acceso y la permanencia en pues-
tos de trabajo de inspección educativa. El
Real Decreto 1524/1989 viene a sustituir el
Reglamento cle Inspección de 23 cle no-
viembre de 1967.

(21) Auot.Fo himno: 	 dirección y la inspección de escuelas- (VIII), en Escuela Espalda, 11 de junio
de 1985.
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Son dignos de resaltar los siguientes
artículos:

• Artículo 15. Fija los requisitos para
poder acceder a los puestos de tra-
bajo de inspección educativa.

• Artículo 17, apartado tres: «Los fun-
cionarios docentes que al finalizar
el período de seis años de ejercicio
continuado de la función inspectora
deseen seguir por tiempo indefini-
do en el ejercicio de la misma, de-
berán solicitarlo a la Dirección
General de Coordinación y de la
Alta Inspección durante los tres pri-
meros meses del sexto año de ejer-
cicio de la función».

En 1990 ve la luz una nueva ley orgáni-
ca; la Ley 1/1990 de 3 de octubre de Orde-
nación General del Sistema Educativo,
conocida coloquialmente como «Ley Solana».

El artículo 61 regula la función inspec-
tora y señala como la Inspección tendrá
encomendadas las siguientes funciones:

• Colaborar en la mejora de la prácti-
ca docente y del funcionamiento de
los centros y en los procesos de re-
novación educativa.

• Participar en la evaluación del siste-
ma educativo.

• Velar por el cumplimiento de las le-
yes, reglamentos y demás disposi-
ciones generales en el ámbito del
sistema educativo.

• Asesorar e informar a los distintos
sectores de 1:1 comunidad educativa.

NACE EL CIE

Alfredo Pérez Rubalcaba sustituye a Javier
Solana como Ministro de Educación en ju-
nio de 1992 y posteriormente, ya siendo

ministro Gustavo Suárez Pertierra, apare-
cen las 77 medidas para mejorar la calidad
de la educación que darían pie y motivo
para promulgar una nueva Ley Orgánica
en 1995, Ley 9/1995 de 20 de noviembre;
ya era ministro Jerónimo Saavedra.

El Título Cuarto de la Ley Orgánica
para la Participación, Evaluación y Gobier-
no de los Centros Educativos trata de la
inspección de educación y regula el ejerci-
cio de la supervisión e inspección por las
administraciones públicas. Crea un nuevo
Cuerpo de Inspectores de Educación de
carácter docente, y el artículo 34 contem-
pla la evaluación de la inspección educati-
va «para valorar el cumplimiento cle las
funciones que en esta Ley se le asigna».

El nuevo Cuerpo de Inspectores crea-
do (CIE), es de naturaleza docente, según
señala el artículo 37.1 y 2, clasificado en el
grupo A de los que señala el artículo 25 de
la Ley. La disposición adicional primera re-
gula asimismo la inspección educativa.

Dos normas básicas han sido dictadas
con posterioridad. El Real Decreto 2193/1995
de 28 de diciembre, por el que se estable-
cen las normas básicas para el acceso y la
provisión de puestos de trabajo en el Cuer-
po de Inspectores cle Educación y la inte-
gración en el mismo de los actuales
inspectores; y el Real Decreto 1573/1996
de 28 cle junio que modifica el anterior.

Todo lo demás pertenece al futuro y
sería razonable que fuéramos conscientes
de que, como decía Ortega: «el futuro está
en cierta manera configurado en el presen-
te«. La inspección educativa nació respon-
diendo a una necesidad, dicha necesidad
no sólo sigue existiendo sino que adquiere
cada día mayor importancia y urgencia, y
cara al futuro habrá que profundizar en sus
ejes vertebraclores que no son otros que la
profesionalización, la independencia y la
autonomía.
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LA INSPECCIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA (*)

ANTONIO INIESTA ONEGA (")
CONCEPCIÓN ALHAMBRA (")

VICENTE CIRAC CIRAC (")

RESUMEN. Se examinan las peculiaridades de la actividad inspectora o supervisora
en el nivel de la Educación Secundaria de la que se derivan los requisitos estable-
cidos en la LOPEG para el acceso de los funcionarios que vayan a ejercerla, así
como las notas características de su actualización y perfeccionamiento profesional.
Completan el artículo diversas reflexiones sobre la profesionalidad, la inde-
pendencia y la libertad de los Inspectores como fundamento imprescindible para
una actuación honesta e imparcial, sobre la incidencia de factores socio-familiares
en el rendimiento académico de los alumnos, sobre los riesgos que implica la ex-
tensión de las transferencias educativas a todo el territorio de España, etc.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA

A punto estaba de concluir la primera mi-
tad del siglo xtx, con los moderados en el
poder; arios de turbulencias políticas, y, al
tiempo, de importantes avances en el pro-
ceso de mejoras que se habían propuesto
los hombres de aquel siglo contradictorio y
apasionante, ya desde sus inicios. En 1847,
lucen ya faroles de gas en Madrid; se traba-
jaba en una Ley de Funcionarios que se
aprueba en 1852, paso decisivo en la refor-
ma de la Administración Pública; en 1850

se adhiere por primera vez un sello en los
envíos postales, lo que significó una im-
portante renovación en nuestro servicio de
Correos; en 1851 se inaugura el ferrocarril
a Aranjuez, tres años después del de Mata-
ró; hay afán de modernidad, pero también
algún retroceso como ciertos gestos dicta-
toriales de Narváez. En el contexto de bús-
queda de la modernidad hay que situar la
creación de los Inspectores de Educación
como Institución «que dará la vida a la Ins-
trucción primaria y será uno de los medios
que más contribuyan a mejorar la educa-

(*) Los autores de este artículo hemos celebrado hace algún tiempo nuestras bodas de plata en la Inspec-
ción educativa. Hemos vivido muchos de los avatares por los que ha atravesado esta Institución y los podemos

examinar con la perspectiva que proporciona el tiempo. Aunque Cicerón atribuía a los ancianos la capacidad

de enseñar, ni nos sentimos viejos ni querernos enseñar nada a nadie. Simplemente hemos reflejado lo vivido

por nosotros, señalizando, de paso, los obstáculos con los que hemos tropezado en nuestro largo caminar, con

la esperanza de que no se vuelva a caer en ellos. Al menos, mantenemos esa ilusión.

(**) Inspectores Técnicos de Educación.
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ción del pueblo», según se lee en la expo-
sición de motivos de Bravo Murillo a la
Reina.

La Inspección cle Enseñanza Primaria
se creó por Real Decreto de 30 de marzo
1849, siendo Ministro cle Comercio, Ins-
trucción y Obras Públicas D. Juan Bravo
Murillo. Este Decreto destaca en su preám-
bulo la importancia de la Instrucción Pri-
maria, «ese ramo tal vez el más importante
de la enseñanza pública, puesto que alcan-
za a todas las capas cle la sociedad y nadie
existe que deba clispensarse de adquirirla»,
y añade: »Si en todos los ramos del servicio
público es conveniente esta clase de fun-
cionarios, en la Instrucción primaria es in-
dispensable. Sin ellos, la Administración
nada ve, nada sabe, nada puede remediar».
En su parte dispositiva establece: »Habrá
en todas las provincias un inspector de es-
cuelas nombrado por el Gobierno» [...I «Ha-
brá además seis inspectores generales 1...1
Los Inspectores generales tendrán por
principal objeto visitar las escuelas norma-
les y las ordinarias de las capitales de pro-
vincia».

Si importante es la instrucción prima-
ria, no podemos olvidar que el nivel cultu-
ral de un pueblo, de una nación, se mide
por el nivel de calidad y la extensión cle su
enseñanza secundaria. Y, por tanto, si la
Administración necesita de la Inspección
de Enseñanza Primaria, no puede prescin-
dir de la del nivel Secundario.

PRIMEROS TANTEOS PARA CREAR I rNA
INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

En la base 12 de la Ley de Bases de 17 de
julio cle 1857, se prevé la existencia cíe »la
Inspección de Instrucción Pública en todos
sus grados». La ley de 9 cíe septiembre cíe
ese mismo año —Ley Moya no— crea la
»Inspección Educativa». En esta Ley se de-
dican a la Inspección de los Centros de Pri-
mera Enseñanza, a cuyos Inspectores se
denomina «especiales», nueve artículos (del

297 al 305). En cambio, sobre los «Inspec-
tores Generales», que habrían de ser los
que atendiesen a la Segunda Enseñanza,
únicamente dice «serán Inspectores de Ins-
trucción Pública los individuos retribuidos
del Real Consejo del Reino» (art. 306) , y »el
Gobierno publicará, oyendo al Real Consejo
de Instrucción Pública, un Reglamento que
determine las obligaciones y facultades de
los Inspectores Generales» (art. 307).

Era evidente la conveniencia de la exis-
tencia de otra Inspección de Instrucción
Pública que velara por el buen funciona-
miento de la Enseñanza Media, pero no se
abordaba resueltamente el tema.

En el Reglamento cle Segunda Ense-
ñanza, de 22 de mayo de 1859, se asignaba
a los Directores de los Institutos Provincia-
les la tarea del control cle los Colegios pri-
vados cle su provincia y, especialmente, el
control del profesorado y cle los libros de
texto. En cuanto a los «Inspectores Genera-
les», se decía únicamente que ..serán los en-
cargados de visitar los Institutos respectivos».

El proyecto de Bases para la Ley cle
Instrucción Pública remitido al Consejo
con fecha de 28 de octubre cle 1876 recoge
lo ya dicho en 1857: »Se organizará la Ins-
pección cle la Instrucción Pública en todos
sus grados».

No se vuelve a hablar de la Inspección
cle Segunda Enseñanza hasta el Decreto de
17 de agosto de 1901, que en su artículo
octavo dice: »El Gobierno, por mecho de
los Inspectores de enseñanza, ejercerá la
mayor vigilancia sobre los establecimien-
tos oficiales y particulares, comprobando
sus condiciones higiénicas, material, ido-
neidad de su profesorado, etc. y ordenará
al Director del Instituto la clausura del es-
tablecimiento que no reúna las condicio-
nes debidas». En su artículo noveno
precisaba: «Hasta que sea posible organizar
definitivamente las Inspecciones de Segun-
da Enseñanza, el Ministro de Instrucción
Pública, cuando así lo exijan las necesida-
des del servicio, podrá nombrar temporal-
mente un Inspector en cada Distrito
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universitario, para que éste gire las visitas
y haga las informaciones precisas en los
Institutos cie aquel Distrito».

Son muchos y variados los documen-
tos en los que se refleja la conveniencia
—si no la necesidad— de una Inspección
para la Segunda Enseñanza. En un artículo
del Catedrático de la Universidad Central
D. Luis de Hoyos Sáinz, publicado bajo
el título de Los problemas del Bacbillerato
—anarquía docente e Inspección de verdad
en la revista »España» el 7 de octubre de
1915, se lee: "Muchos hemos pensado que
la falta de inspección y prueba cle la labor
del profesor y Claustro es causa de este
estado lamentable [...I Hay que crear el
espíritu selectivo y la responsabilidad man-
comunada; y esto con una Inspección téc-
nica de verdad, que sea de dirección y
consejo antes que cle fiscalización y acusa-
ción, pero que busque y presente frater-
nalmente los defectos y dé medios, o los
imponga, de corregirlos. A tal punto es ne-
cesaria la Inspección que, sin crearla, será
inútil toda reforma eficaz y de fondo [...]».

En el dictamen del Consejo cíe Instruc-
ción Pública sobre la reforma cle la Segun-
da Enseñanza, elevado al Gobierno en el
ario 1924, se dibuja un intento de organiza-
ción de una Inspección eficaz y cle carácter
eminentemente orientador hacia el profe-
sorado. El intento no prosperó y, cuando
en el Decreto de 18 de septiembre cle 1931
se vuelve a hablar cíe la reforma, de la Ins-
pección se dice únicamente que es precisa
y con carácter meramente fiscalizador. La
Constitución de la Segunda República, de
9 de diciembre del mismo ario, reconoce a
las Iglesias el derecho, »sujeto a la Inspec-
ción del Estado, de enseñar sus respectivas
doctrinas en sus propios establecimientos».
Aunque el texto es muy poco preciso, pue-
de deducirse que la actividad Inspectora se
ejerce en todos los niveles, y no sólo en el
Primario.

La Ley de 20 de septiembre de 1938,
cle »Reforma de la Segunda Enseñanza», ya
en el Preámbulo habla de una »Inspección

técnicamente realizada con afanes fecundos
de superación» y, en el artículo preliminar, se
defiende la »intenención superior y unifica-
dora del Estado en el contenido y en la téc-
nica de la función docente oficial y privada
mediante la Inspección General». En la Base XI
se crea »con carácter permanente» la Inspec-
ción de Enseñanza Media, se determinan sus
funciones y se anuncia una -disposición es-
pecial» que regulará las normas para la selec-
ción del personal de la Inspección y su
funcionamiento. En el Decreto, igualmente
cle 20 de septiembre cle 1938, que desarrolla
la Ley, se fija en quince el número de Inspec-
tores; para el acceso a las plazas se abre un
concurso entre el personal docente de las
Universidades y los Institutos de Segunda En-
señanza, y se precisa el ámbito territorial de
acción y las funciones de los inspectores.

En esta Ley se daba un gran paso: no se
trataba ya solamente de una Inspección fisca-
lizadora. Aparecía por primera vez la preocu-
pación por la técnica de la función docente.

Pero la Ley presentaba otras noveda-
des. Los centros no estatales o privados se
veían libres cíe las ataduras que les hacían
depender cle los estatales. Ahora el único
control será la Prueba de Estado que al fi-
nal cle los siete cursos cle Bachillerato de-
berán realizar los alumnos. Los Profesores
oficiales ven mermada su autoridad y pres-
tigio al perder el control cle los alumnos
colegiados y, lo que les parece más grave,
se sienten equiparados académicamente a
los profesores de los Colegios, puesto que
también sus alumnos deben someterse a la
Prueba o Examen de Estado. Por eso hubo
bastante oposición a esta Ley.

No prosperó el anteproyecto de Ley cíe
Enseñanza Media de 10 de mayo de 1947, que
vuelve a los viejos planteamientos (los cie
1859): »Corresponde a la Inspección cle Ense-
ñanza Media vigilar y comprobar el cumpli-
miento de esta Ley en todos sus aspectos [...1»;
»la Inspección será ejercida en cada provincia
por el Director del Instituto [...1»

Tampoco prosperó, aunque llegó a ser
publicado, el Decreto de 24 de febrero de
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1950 que procedía a efectuar una nueva
regulación de la Inspección cle Enseñanza
Media, derogando el cle 20 de septiembre
de 1938. No fue aceptado por los Centros
privados y la Iglesia lo rechazó porque no
se habían respetado los Convenios de 1941
y 1946 entre el Estado y la jerarquía ecle-
siástica según los cuales ésta debía haber
sido consultada. Así, pues, siguió siendo
sólo un propósito la existencia de una Ins-
pección cle Enseñanza Media eficaz.

El descontento de padres y de profe-
sores y las fricciones entre la enseñanza es-
tatal y la privada hacían necesaria una
reordenación de la Enseñanza Media. Los
Rectores de las Universidades suscribieron
una declaración en la que se pronunciaban
contra las Pruebas de Estado —único y de-
sacertado control, según los Rectores, al
cabo de siete cursos de Bachillerato—, de-
nunciaban el mal trato que desde 1938 se
venía dando al Cuerpo de Catedráticos
frente a los privilegios de los que gozaban
los Centros no estatales y piden que urgen-
temente se establezca para padres y alum-
nos una garantía de que «caso de no haber
acudido a un centro solvente serán adver-
tidos antes del séptimo año cle que están
mal encauzados», así como que «el Estado
cumpla su función y garantice una subida
en el bajo nivel de estos estudios«.

En resumen, los Rectores pedían la crea-
ción de una Inspección eficaz —garantía
para que los alumnos y sus padres conozcan
si un centro es solvente y para la mejora del
nivel de los Centros— y el establecimiento
de unas Pruebas de Grado que sustituyeran
al único control existente, el examen realiza-
do a las puertas de la Universidad.

COMIENZA EL FUNCIONAMIENTO DE IA
INSPECCIÓN

Consecuencia de todo esto es, y un intento
de solución, la Ley de Ordenación de la

Enseñanza Media cle 26 de febrero cle
1953: en ella se establecen las Pruebas de
Grado de Bachiller Elemental y de Grado
Superior, y se crea la Inspección de Ense-
ñanza Media, para cuya organización y
funcionamiento se anuncia la publicación
de un Decreto. Este aparecerá el 5 de
mayo cle 1954.

De acuerdo con lo establecido en este
Decreto, se convocó el 27 de agosto, y se
publicó en el BOE de 2 de septiembre, un
concurso-oposición para el ingreso en el
Cuerpo de Inspectores cle Enseñanza Me-
dia del Estado. Por Orden Ministerial de 28
de marzo de 1955, fueron nombrados los
veintiún primeros «Inspectores de Ense-
ñanza Mecha».

La labor de estos primeros inspectores
chocó con las dificultades ya previstas, no
sólo el recelo por parte cle algunos Centros
y grupos, sino las propias de algo que em-
pieza y que cuenta con escasos medios.

Su tarea y la de los que les sucedieron
se centró principalmente en:

• Informar a la Dirección General cle
la situación real de la Enseñanza
Media en los diferentes Centros, de
sus problemas y dificultades (Fue
muy importante la información que
proporcionó para la extensión cle la
Enseñanza Media, concretamente
para la creación cle Institutos, Sec-
ciones Filiales, Secciones Delega-
das, Colegios Libres Adoptados y
para la autorización de Colegios
Homologados, Habilitados y Li-
bres).

• Colaborar con la Dirección General
en el estudio de Normas que pudie-
ran establecerse para la mejora de
la Enseñanza Media.

• Explicar los fines, fundamentos y
posibilidades cle llevar a la práctica
las Instrucciones, órdenes y reco-
mendaciones cle la Superioridad.

(1) BOE de 7 de julio.
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• Orientar, desde la experiencia, a
Centros y profesores en la solución
de los problemas diarios.

• Cooperar en la formación y perfec-
cionamiento profesional del profe-
sorado.

Importantes fueron las orientaciones a
los directivos de los Centros y el asesora-
miento de los Inspectores, cada uno de
ellos Catedrático especialista en alguna de
las materias del Bachillerato, en la organi-
zación y funcionamiento de los Seminarios
didácticos.

Es de destacar la participación de los
inspectores, como Presidentes o como Vo-
cales, en Tribunales cle Reválida de Grado
Elemental y Superior, en las Comisiones de
concursos de traslado de profesores, en
oposiciones, y en otras actividades en las
que, con el trato más directo, fue crecien-
do el conocimiento del profesorado por
parte de la Inspección.

Este conocimiento manifestó su gran
utilidad de manera especial para las pro-
puestas de nombramiento de los Directores
de Instituto, así como para la de miembros
de los Tribunales de Reválida y de las
Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Uni-
versidad, en cuya Comisión Coordinadora
Nacional, junto al Director General de Or-
denación Educativa, al Subdirector Gene-
ral de Centros universitarios y a un Rector
de Universidad, figura un Inspector de En-
señanza Media en calidad de Secretario de
la Comisión.

ORGANIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE
ENSEÑANZA MEDIA

La Inspección se organizó por Distritos
Universitarios, compuesta en cada uno de
ellos por varios inspectores, cuyo número
(normalmente entre 3 y 8) dependía, natu-
ralmente, del de los Centros del Distrito; al
frente de ellos estaba un Inspector jefe del
Distrito. Cada Centro escolar de Enseñanza
Media tenía asignado un Inspector, al que

podría dirigirse para resolver sus proble-
mas; es lo que hoy se denomina «inspector
de referencia». A la vez, cada Inspector te-
nía asignados unos determinados Institutos
y Centros privados.

Cada Distrito contaba con especialistas
de varias materias, cada uno en una de
ellas. Cuando se consideraba precisa la ac-
tuación de un Inspector de alguna materia
con la que no contaba un determinado
Distrito, podía la Inspección Central dispo-
ner que, para una actuación concreta, se
desplazase desde otro el especialista co-
rrespondiente.

La provisión cle plazas de las Inspec-
ciones cle los Distritos se realizaba por
oposición entre Catedráticos de las diver-
sas materias, hasta 1981, en que se convo-
có un Concurso de acceso.

MODIFICACIONES Y RECTIFICACIONES

Esta situación se modificó en la Ley 30/1984,
que en su Disposición Adicional décimo-
quinta crea el Cuerpo de Inspectores al
Servicio de la Administración Educativa
(CISAE). En él se integran el Cuerpo de
Inspectores de Educación Básica, el cle Ins-
pectores de Bachillerato y el de Inspecto-
res Técnicos de Formación Profesional,
con los efectivos en ese momento de los
Cuerpos que se suprimen, quedando
amortizadas las vacantes que en lo sucesi-
vo se produzcan.

Determina la Ley que la «función Ins-
pectora« en materia de educación se reali-
zará «por funcionarios con titulación
superior pertenecientes a los Cuerpos y Es-
calas en que se ordena la Función Pública
docente.. «La adscripción de los funciona-
rios a la función inspectora será por perío-
dos no consecutivos que en ningún caso
podrán ser inferiores a tres años ni supe-
riores a seis».

Frente a la situación existente, en que
la Inspección es ejercida por miembros de
un Cuerpo de Inspección (procedentes, en
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el caso de los inspectores de Bachillerato,
del Cuerpo de Catedráticos de Instituto
—hasta 1980—; luego, de cualquiera cle
los Cuerpos de docentes de Enseñanza
Media), la idea de la Administración edu-
cativa en esos momentos es la cíe que el
control y asesoramiento cle los Centros
debe ser llevada a cabo por funcionarios
de cualquiera de los Cuerpos docentes
existentes, adscritos temporalmente a la
«función inspectora», y que al cabo de unos
años vuelvan a su actividad docente, siendo
sustituidos por otros docentes.

En esos momentos, en la Administra-
ción Educativa predomina la idea de que
la labor de Inspección será realizada por
alguien que tenga reciente su actuación
como profesor en un centro, mejor que
por alguien con experiencia en la función.

La Ley 23/1988, de 28 de julio modifi-
ca, en parte, estos planteamientos. Estable-
ce que «transcurridos seis años de ejercicio
continuado de la función de inspección
educativa, la valoración del trabajo realiza-
do 1...1 permitirá el desempeño de puestos
cíe la función inspectora por tiempo indefi-
nido 1...1».

La Ley Orgánica 9/1995 de 20 de no-
viembre, de la participación, la evaluación
y el gobierno cle los Centros (LOPEG)2,
crea el Cuerpo de Inspectores de Educa-
ción, como Cuerpo docente; integra en
este Cuerpo a los funcionarios de los Cuer-
pos docentes que accedieron a la «función
inspectora« de conformidad con las dispo-
siciones de la Ley 30/1984, declara a extin-
guir al Cuerpo de Inspectores al servicio de
las Administración educativa, y permite a los
funcionarios pertenecientes a este Cuerpo la
posibilidad de integrarse en el de Inspecto-
res de Educación o permanecer en el anti-
guo en situación «a extinguir».

De conformidad con el Real Decreto
2352/1986, de 7 de noviembre, que atribu-
ye «la dirección del Servicio de Inspección

Técnica de Educación» a la Dirección Ge-
neral de Coordinación y cle la Alta Inspec-
ción, se publica con fecha 15 de noviembre
de 1988 el «Plan de actuación del Servicio
de Inspección Técnica de Educación para
el curso 1988-89., en el que se establece
que la Provincia debe dividirse en Demar-
caciones territoriales; que los «Equipos de
Inspección» son la unidad básica de actua-
ción de cada una de las demarcaciones,
que estos equipos deben tener una com-
posición internivelar y «funcionar de forma
colegiada» y que «los Centros escolares [...I
serán atendidos en cada demarcación
por los Inspectores ciel equipo, evitando,
en lo posible, la figura del Inspector cle
referencia».

Con la nueva organización, un Centro
escolar, un profesor, un padre cle alumno,
o un alumno, o incluso la Administración
ITO tienen un Inspector concreto al que di-
rigirse como responsable ante cualquier si-
tuación en la que necesite de la Inspección
o deba relacionarse con ella. Debe entrar
en contacto con el «equipo cle Inspección»,
compuesto de personas que, cada una cle
ellas, procede de un Cuerpo docente de un
nivel educativo que no tiene por qué coin-
cidir con el del Centro sobre el que se de-
manda información o asesoramiento. Es
evidente que al no realizarse por parte cle
la misma persona el seguimiento continua-
do y directo de la situación cle un Centro,
de todos los asuntos, temas y problemas
relacionados con él, las posibles instruc-
ciones, orientaciones y recomendaciones
que se puedan dar en relación con algunos
temas pueden fácilmente ser distintas, y en
ocasiones contradictorias, con las que en
otro momento pudo ciar otro Inspector.

La OM de 29 de septiembre cle 1990,
que desarrolla lo dispuesto en el Real De-
creto 1524/1989, de 15 de diciembre, sobre
funciones y organización del Servicio cle
Inspección, continúa con idénticos plan-

(2) BOE de 21 de diciembre.
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teamientos. Señala que »la demarcación es
el ámbito territorial de actuación de un
equipo de Inspectores» y .el equipo de Ins-
pección es [...] responsable de ejecutar en
cada demarcación el Plan provincial de ac-
tividades en todos los centros [...1 radicados
en la misma». Establece, como criterios
para la constitución de los equipos, «la
composición equilibrada [...I, las preferen-
cias manifestadas por los interesados E...1 y
la antigüedad [...1».

Una vez aprobada la LOPEG, la OM de
26 de febrero de 1996 vuelve tímidamente
a establecer algunas especialidades para el
acceso al Cuerpo de Inspectores de educa-
ción (Educación Infantil, y Primaria, Edu-
cación Especial y Orientación Escolar,
Humanidades y Ciencias Sociales, Cien-
cias, Filología y Tecnología). En cuanto a
la organización y funcionamiento de la Ins-
pección, modifica sustancialmente algunos
planteamientos: así, señala que »cada cen-
tro tendrá asignado un Inspector de Educa-
ción, especialista del nivel académico del
Centro». Se vuelve, pues, a la valoración de
la experiencia docente e inspectora para
labores de asesoramiento y control de los
Centros docentes. En este sentido han ido,
desde la publicación de la mencionada Or-
den, las Resoluciones, las Instrucciones y
demás Normas relacionadas con la Inspec-
ción educativa.

INDEPENDENCIA Y PROFESIONALIDAD

A lo largo de su historia, la Inspección se
ha visto afectada por las profundas modifi-
caciones producidas en el régimen político
del país —Monarquía, República, Dictadu-
ra, retornos sucesivos a la Monarquía—.
Sus comportamientos tienen que quedar
siempre al margen del signo político o
ideológico de la Administración, del Go-
bierno. Desde este punto de vista, hay que
reconocer el carácter subordinado de Ser-
vidora de la Administración que define a
la Inspección. Y es Servidora de la Admi-

nistración en cada momento histórico, es
decir, de la que en cada ocasión ostente le-
gítimamente el poder. Porque la Adminis-
tración que aplica las Reformas educativas
aprobadas por el Parlamento y marca las lí-
neas de trabajo de los Inspectores no es, al
fin, más que el Ministro y los titulares de
los Centros directivos del Ministerio libre-
mente nombrados por él o por el Consejo
de Ministros; o lo que es igual, por miem-
bros del Partido gobernante. Y esto es vá-
lido, igualmente, para las Comunidades
Autónomas que se encuentren en el ejerci-
cio pleno de sus competencias educativas.

De ahí, que aceche a la Inspección el
grave peligro de convertirse —o que pre-
tendan convertirla— en instrumento de
apoyo político para quien ostente el poder.
De ahí, también, la preocupación y la re-
clamación constante de los Inspectores por
disfrutar de la estabilidad profesional que
respalde y garantice una actuación inde-
pendiente, al margen de todo tinte políti-
co. En ese ámbito ha de enmarcarse el afán
patentizado en los últimos años por los
Inspectores, por estar encuadrados en un
Cuerpo de profesionales que sea el para-
guas protector contra la tentación de exigir
adhesiones que pudieran surgir por parte
del Poder. Que una cosa es el acatamiento
y la aplicación, en su caso, de las órdenes
dictadas por quien tiene competencia para
ello, y otra muy distinta el colaboracionis-
mo con una determinada línea ideológica.
No es lícito llevar a los Centros discrepan-
cias o fervores personales hacia las líneas
marcadas para la Educación por el Parla-
mento o el Gobierno. Por lo mismo, es exi-
gible a la Administración que respete y
favorezca en todo momento la máxima ob-
jetividad e independencia de los Inspecto-
res en todas sus actuaciones, lo que debe
tener en cuenta desde la misma selección
de los funcionarios hasta la planificación
de sus actividades.

Las actuaciones de la Inspección edu-
cativa están limitadas por las órdenes reci-
bidas, dispone de escasa libertad —quizá
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menos cada vez— para seleccionar los ám-
bitos del amplísimo campo de la educa-
ción a donde cada uno de sus individuos
desearía dirigir sus actuaciones. Está muy
claro que no cabe exigir libertad de actua-
ción (similar a la libertad de Cátedra de la
que disfrutan los docentes), ya que la Ins-
pección educativa, por ser un ente de ca-
rácter administrativo, ha de atenerse al
cumplimiento de unos determinados Pla-
nes de Actuación anuales establecidos por
los escalones superiores de la Administra-
ción educativa. En estos Planes, y en sus
distintos niveles, del estatal o autonómico
al provincial, se trazan los objetivos y los
fines de la actuación inspectora en el pe-
ríodo que se trate, se le señalan unas ta-
reas, se determinan unas prioridades y
hasta una Metodología para llevar a cabo
las actividades marcadas.

El empleo creciente de los denomina-
dos Instrunwntos o formularios diseñados
y utilizados con la sana intención de unifi-
car las actuaciones de los Inspectores,
constriñen y encorsetan al máximo sus in-
formes y, al tiempo, limitan su campo de
observación al obligarles a fijar su atención
prioritaria —o tal vez exclusivamente— al
campo acotado por el formulario, con lo
que disminuye aún más su ya menguada li-
bertad cle actuación. Existe siempre la posi-
bilidad cle mediatizar la labor del Inspector
Por un uso abusivo cle estos documentos,
riesgo que nace de su mismo diseño.

Ciertas tareas o actividades se benefi-
cian, sin duda, de tales modelos de infor-
me básico, en especial las de carácter
rutinario —lamentablemente abundantes o
frecuentes— o las que, acuciadas por fe-
chas perentorias para su realización, encuen-
tran en el instrumento la sistematización
imprescindible para su tratamiento infor-
mático. Pero hay muchas otras en las que
no es bueno reducir a los límites de unos
¡tenis la riqueza de las observaciones efec-
tuadas, ya que el modelo de informe idén-
tico para todos puede ocasionar la pérdida
de gran parte cle la información recogida.

Nuestra experiencia profesional nos permi-
te afirmar que a lo largo cle su historia la
Inspección de Enseñanza Media recurrió
en contadas ocasiones a la utilización de
los formularios, con lo que sus miembros
gozaban de mayor libertad para seleccio-
nar los aspectos que cada uno consideraba
más relevantes en relación con el asunto
sobre el que había cle emitir su informe.
No hay que confundir unificación de ac-
tuaciones y criterios de supervisión con la
uniformidad absoluta en el tratamiento de
todas las cuestiones.

Tampoco es fácil la actualización de
los métodos de efectuar la supervisión; al
menos, por parte de los propios Inspecto-
res. Aunque en debates internos se puedan
analizar con el intento cle conseguir una
mayor eficacia para su labor o una mejor
adaptación a los cambios sociales, no pa-
sarán de ser una propuesta a las autorida-
des. No es posible ninguna renovación
que no permitan o recojan los referidos
Planes de Actuación. No existe, que sepa-
mos, un mecanismo para evaluarlos regu-
lar y sistemáticamente, ni para examinar
modos más eficaces cle abordar las nuevas
relaciones y ámbitos cle actuación que,
como consecuencia cle las modificaciones
legales, son ahora objeto cle la atención de
los Inspectores. Sería muy beneficiosa una
apertura a la revisión de nuestros procedi-
mientos de trabajo, no ya ante problemas
actuales, sino como conciencia de antici-
pación a las novedades que previsiblemente
surgirán en el transcurso del tiempo.

LA LOGSE

En el presente año académico 1999-2000
se producirá la implantación generalizada
de la Educación Secundaria Obligatoria
(ESO), con lo que se da cima a la aplica-
ción de la innovación de mayor enjundia
cle las que se contienen en el texto legal.
Puede considerarse como el nivel educativo
que suscitó las mayores polémicas en su tra-
mitación y discusión parlamentaria.
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La LOGSE se aprueba veinte años des-
pués de la promulgación de la Ley General
de Educación de 1970 3 (LGE), que nació
con pretensiones cle renovación global del
sistema hasta entonces vigente; la modifi-
cación más sustancial que ésta presentaba
en el terreno de la Educación Secundaria al
que aquí nos referimos consistió en pro-
longar la Enseñanza Primaria hasta el 8."
curso (6-14 años), mediante el estableci-
miento de la Educación General Básica, y
su declaración de nivel obligatorio y gra-
tuito; obligatoriedad y gratuidad que conti-
núan para algunos alumnos hasta los 16
años en virtud de lo dispuesto en su artículo
40.2.a)4 . El Bachillerato se reduce de 6 a 3
cursos, y el Curso de Orientación Universita-
ria (COU) sustituye al Curso Preuniversitario.

La LOGSEs tiene la misma pretensión
de renovación global del sistema, aunque
referida tan sólo a los niveles no universi-
tarios. La Educación Secundaria se estruc-
tura en dos etapas: la Obligatoria (12-16
años) —conocida con las siglas ESO— y la
posterior a ella, que recoge una diversidad
de enseñanzas, entre ellas, el Bachillerato
y la Formación Profesional específica. La
Educación General Básica de 8 años, de la
LGE, pasa a quedar dividida entre dos tra-
mos del nuevo sistema: una Educación Pri-
maria cle 6 años (6-12), y el ciclo 1." de la
ESO (12-14). Los tres cursos de Bachillera-
to y el COU cle la LGE se distribuyen entre
el ciclo 2." de la ESO y los dos cursos del
nuevo Bachillerato, organizado en cuatro
modalidades. Desaparece el COU.

Aparte de otras consideraciones, la im-
plantación de la Educación Secundaria
Obligatoria ha exigido una readaptación
de los clásicos Institutos cle Bachillerato, al
abrir sus puertas a estudiantes que, por su
edad, no pisaban sus aulas desde que se

extinguieron las enseñanzas del Bachillera-
to Elemental. Además de ello, concurren
en este mismo tramo de enseñanza —y
aún en los no obligatorios— con los Insti-
tutos cle Formación Profesional, con los
que quedan englobados bajo la nueva de-
nominación de Institutos de Educación Se-
cundaria (IES). Todo ello ha venido a
revolucionar y a cambiar cle faz a aquellos
Centros, al enfrentarse ahora a unas ense-
ñanzas básicas y obligatorias, con la consi-
guiente necesidad de ajustarse a una
normativa que favorece y facilita la gradua-
ción en este nivel educativo a la mayoría
de los alumnos.

Es preciso reconocer el enorme esfuer-
zo que están haciendo sus directivos y el
conjunto de sus profesores para responder
a las demandas legales, para asimilar y
aplicar conceptos y terminología alejados
de su formación universitaria y didáctica,
para establecer y aplicar, dentr.z; de las lí-
neas trazadas por la Ley, criterios de eva-
luación, promoción y titulación de los
alumnos acordados de manera colegiada,
para organizar en los Centros Adaptacio-
nes y Diversificaciones curriculares, etc.
Un cambio de normativa no exige más que
disponer del Boletín Oficial del Estado; los
cambios de mentalidad son bastante más
difíciles y sobre todo más lentos, y este
cambio es el que se ha requerido del pro-
fesorado de Bachillerato en un plazo muy
breve, y con muy escasos apoyos. Entre
ellos, han tenido el cle la Inspección edu-
cativa que, precisamente por haber sido
antes sus miembros profesores de Bachille-
rato, como ellos, y por el conocimiento di-
recto, por las vivencias que poseen del
medio, comprenden y valoran lo que
otros, desde fuera, no llegarán nunca a pe-
netrar en su exacta dimensión.

(3) Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa (BOE

de 6 de agosto; corrección de errores, BOE de 7 de agosto).

(4) Este precepto parece que ha sido desconocido o ignorado por lectores de la Ley poco atentos.

(5) Ley ()Tánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE del día 4).

47



Han transcurrido veinte años, desde la
Ley General de Educación. Parece un plazo
muy breve para que el sistema educativo de
un país sufra tan profundas alteraciones en su
estructura y organización. Aunque parezca
ociosa la síntesis precedente, hemos querido
recordar aquí las modificaciones introduci-
das por las respectivas Leyes. Apenas se ha
mantenido la LGE durante una generación'.
Muchos de los actuales padres de alumnos
experimentaron, como estudiantes, en los
años 70, las novedades de la LGE; y ahora
asisten, sorprendidos, a la implantación de
un nuevo sistema, cuya complejidad les so-
brepasa ya desde su propia terminología. Se
puede constatar la desorientación que pade-
cen muchos padres ante la introducción de
las nuevas enseñanzas, especialmente cuando
las contrastan con las que ellos siguieron.

No entramos en la consideración de la
necesidad u oportunidad de la nueva Ley.
Seguramente se hacía precisa, y en este
sentido recordamos la demanda generali-
zada de una reforma del nivel secundario
—especialmente en los últimos años de la
la década de los 70 y primeros de la si-
guiente—, en lo que todos los grupos políti-
cos y los diversos sectores sociales estaban
de acuerdo. Queremos abogar únicamente
por una mayor estabilidad en el tiempo de
reformas educativas de la amplitud y pro-
fundidad de las referidas. En general, los
países de nuestro entorno mantienen du-
rante mucho tiempo lo que podríamos de-
nomina r la estructura básica de sus
respectivos sistemas. Incluso, alguno de
ellos ha mantenido la vigencia simultánea
de las enseñanzas renovadas y de las ante-
riores, para ofrecer a las familias la posibi-

lidad de elegir el sistema preferido por
ellos con el fin de evitar o suavizar el efec-
to de las rupturas bruscas.

Bajo toda Reforma educativa subyace
una filosofía social, unos objetivos dirigidos
al diseño de la sociedad clel futuro del país,
acordados por el Parlamento como máxima
representación de todos los ciudadanos. Pa-
rece imprescindible un total acuerdo de sus
miembros en torno a una Reforma para evi-
tar que la alternancia de mayorías en las Cor-
tes dé lugar a modificaciones de la estructura
básica del sistema en un futuro próximo.

UNA INSPECCIÓN PARA LA REFORMA.
INSPECCION Y CALIDAD DE ENSEÑANZA

Una vez aprobados entre 1991 y 1992 los Re-
ales Decretos de Enseñanzas mínimas, obli-
gatorias para todo el territorio del Estado, en
cumplimiento de lo determinado por la
LODE 7, y los Reales Decretos del currículo
para el territorio gestionado por el Ministerio
de Educación8, se fue produciendo la im-
plantación anticipada de las nuevas ense-
ñanzas, lo que permitió obseivar sobre el
terreno los efectos de la implantación de las
nuevas normas, y así corregir las dificultades
que se iban poniendo de relieve.

En esta anticipación, lo mismo que en
su implantación generalizada, ha sido deci-
sivo el papel de la Inspección educativa en
sus funciones de asesoramiento e informa-
ción a todos los miembros cle la Comuni-
dad educativa. Y ésta es, precisamente,
una de las funciones principales que le
otorga la LOGSE, aparte cle las que le co-
rresponden como vigilante de la correcta

(6) Añádase a lo enumerado que en los años 1981 y 1982 se aprobaron diversos Reales Decretos sobre mo-
dificación de las enseñanzas de la EGB en sus ciclos Inicial y Medio, quedando nonato lo referente al Ciclo Superior;
que en 1967 se aprobó la Ley cle Unificación del Primer ciclo de la Enseñanza Media (Ley 16/1967) y, consiguien-
temente, un nuevo Plan de estudios de Bachillerato; que en 1985, como primer paso de la Reforma educativa pre-
vista, se ponía en marcha el denominado Bachillerato experimental, implantado en un número reducido de Centros.

(7) Disposición adicional 1".2. de la Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación.

(8) Reales Decretos 1007 y 1345 de 1991 para la ESO, y 1700/1991 y 1178 y 1179 de 1992 para el Bachi-
llerato.
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aplicación de las Leyes y como cooperado-
ra en la implantación cle la Reforma.

La LOGSE sitúa a la Inspección educa-
tiva en su Título IV, De la calidad de la
enseñanza, y en el contexto del artículo
55, donde enumera el conjunto de factores
que favorecen la calidad y mejora de la
enselianza, sobre los que reclama una
atención prioritaria por parte de los pode-
res públicos.

Al desarrollar cada uno de los factores
enumerados, la Ley, en su artículo 61, en-
comienda a la Inspección cuatro funciones
principales que se orientan a:

• Garantizar el cumplimiento de las
leyes.

• Colaborar en la mejora de la calidad
del sistema.

• Participar en su evaluación.
• Asesorar a los diversos miembros

de la comunidad educativa.
Para contribuir a la mejora cle la cali-

dad del sistema educativo, la LOGSE se fija
fundamentalmente en tres aspectos o cam-
pos de actuación:

– La práctica docente.
– Los procesos de renovación educativa.
– El funcionamiento cle los Centros.
Todos ellos adquieren una singular re-

levancia en el difícil momento de la aplica-
ción generalizada de la Reforma.

INSPECTORES PARA LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA. LA LOPEG

Como vamos a ver en este apartado, la LO-
PEG abriga el propósito cle disponer de
unos Inspectores altamente cualificados
para afrontar el difícil problema de llevar a
buen puerto la Reforma, de manera espe-
cial en el nivel de la Educación Secundaria.
No es ocioso recordar que las últimas Leyes
que han reformado la Inspección —excepto,
claro está, la desdichada reforma introducida

por la Ley 30/1984, ya aludida, y por las
subsiguientes aprobadas para paliar sus
efectos— coinciden con la implantación
de reformas profundas en el Sistema edu-
cativo. Los distintos legisladores han sido
conscientes de que el apoyo de los Inspec-
tores es un elemento básico e imprescindi-
ble para la correcta aplicación cle los
nuevos preceptos.

Una segunda observación: como el
tema que vamos a desarrollar a partir de
aquí es controvertido incluso en el seno cle
la Inspección, no queremos desviarnos de
lo que expresamente señalan las leyes.
Esto puede lastrar el artículo cle exceso de
referencias a los textos legales. Perdónese-
nos en aras de la claridad y de la objetivi-
dad que pretendemos mantener.

Algunos de los desajustes o insuficien-
cias detectados por la anticipación referida
tenían su raíz en el propio texto cle la LOG-
SE, por lo que su corrección requería una
nueva Ley. Surge así la Ley Orgánica de la
participación, la evaluación y el gobierno
de los centros docentes (LOPEG)9 , que fue
aprobada en 1995. No se trata cle una nue-
va norma global que sustituya a la anterior,
sino de una reconsideración de determina-
dos aspectos cle la LODE y de la LOGSE. En-
tre ellos, los referidos a la Inspección
educativa en el texto de esta última.

En ella, ante la evidencia de la aporta-
ción decisiva cle la Inspección para la co-
rrecta implantación de la Reforma
educativa, corrigiendo las disfunciones re-
veladas hasta entonces —que previsible-
mente se agravarían al generalizarse a
todos los Centros— y asesorando y orien-
tando a todo's sus miembros, se dedica un
capítulo, compuesto de 9 artículos —del
35 al 43—, y una larga Disposición adicio-
nal a la Inspección educativa. Sin duda,
eran importantes las insuficiencias adverti-
das (la LOGSE le había dedicado sólo uno
cle los 67 de que consta).

(9) Ley Orgánica 9/1995 de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno de los Cen-
tros docentes (BOE del 21).
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TABLA I
Funciones de la Inspección de Educación

En la LGE de 1970 (art. 142) En la LOGSE (art. 61) En la LOPEG (art. 36)

En el Ministerio de Educación y Ciencia existirá un
Servicio de Inspección Técnica de Educación, cu-
yos funcionarios constituirán un Cuerpo especial
de la Administración Civil del Estado y cuyas fun-
ciones serán las siguientes:

a) Velar por el cumplimiento de las Leyes,
Reglamentos y demás disposiciones en todos
los Centros docentes estatales y no estatales,
en el ámbito de la función educativa.

b)	 Colaborar con los Servicios de Planeamiento
en el estudio de las necesidades educativas y
en la elaboración y actualización del mapa es-
colar de las zonas donde ejerza su función, así
como ejecutar investigaciones concernientes a
los problemas educativos de éstas.

c) Asesorar a los Profesores de Centros estatales
y no estatales sobre los métodos más idóneos
para la eficacia de las enseñanzas que im-
partan.

d) Evaluar el rendimiento educativo de los Cen-
tros docentes y Profesores de su zona respec-
tiva o de la especialidad a su cargo en cola-
boración con los Institutos de Ciencias de la
Educación.

A tal efecto tendrá en cuenta la actividad orien-
tadora y de inspección interna que, en su caso,
puedan establecer para sus Centros las Enticla-
des promotoras.

e) Colaborar con los Institutos de Ciencias de la
Educación en la organización de cursos y ac-
tividades para el perfeccionamiento y activi-
dad del personal docente,

1.	 Lis Administraciones educativas ejercerán la
función inspectora para garantizar el cum-
plimiento de las leyes y la mejora de la calidad
del sistema educativo,

2.	 La inspección educativa tendrá encomendadas
en cualquier caso las siguientes funciones:
a) Colaborar en h mejora dela práctica docen-

te y del funcionamiento de los centros, así
caro en los procesos de renovación educatán-

b) Participar en la evaluación del sistema
educativo.

c) Velar por el cumplimiento de las leyes,
reglamentos y demás disposiciones gene-
rales en el ámbito del sistema educa-
tivo.

d) Asesorar e informar a los distintos sectures
de la comunidad en el ejercicio de sus dere-
ellos y en d cumplimiento de sus obligiciones.

3.	 Para el ejercicio de estas funciones la inspección
educativa tendrá acceso a los centros docen-
tes, públicos y privados, así como a los servicios
e instalaciones en los que se desarrollan activi-
dades promovidas o autorizadas por las Adini-
nistraciones educativas,

Lis funciones de la inspección educativa serán las
siguientes:
a)	 Controlar y supervisar, desde el punto de vista

pedagógico y organizativo, el funcionamiento
de los centros educativos, tanto de titularidad

pública como privada.
b) Colaborar en la mejora de la práctica do-

cente y del funcionamiento de los centros, así
como en los procesos de reforma educativa y
de renovación pedagógica.

e) Participar en la evaluación del sistema
educativo, especialmente en la que corres-
poncle a los centros escolares, a la función
directiva ya la función docente, a través del aná-
lisis de la organización, funcionamiento y re-

sultados de los mismos.
d) Velar por el cumplimiento, en los centros

educativos, de las leyes, reglamentos y de-
más disposiciones vigentes que afecten al
sistema educativo.

e) Asesorar, orientar e informar a los distintos
sectores de la comunidad educativa en el
ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento
de sus obligaciones.

f)	 Informar sobre los programas y actividades de
carácter educativo promovidos o autorizados
por las Administraciones educativas compe-
tentes, así como sobre cualquier aspecto
relacionado con la enseñanza que le sea re-
querido por la autoridad competente o que
conozca en el ejercicio de sus funciones, a
través de los cauces reglamentarios.



Ya en su exposición de motivos señala
la Ley:

Las especiales exigencias de la función inspec-
tora, básica para detectar con acierto el estado
real de los distintos elementos del sistema
educativo y las causas deteiminantes de los
resultados de las evaluaciones, hacen impres-
cindible disponer del mejor procedimiento po-
sible en la selección de los candidatos a
desempeñarla. Por otra imite, es forzoso ofre-
cer a los inspectores seleccionados una situa-
ción profesional que facilite al máximo el
ejercicio cle tarea tan decisiva corno la suya.
Es consciente el legislador de que la si-

tuación existente el año 90 en la Inspección
no era la más adecuada para afrontar la di-
fícil tarea que se le había asignado en rela-
ción con la Reforma educativa en marcha,
cada vez más extendida. La LOPEG va a re-
considerar —a revisar— la selección de los
candidatos para ejercer la función inspecto-
ra y a proporcionar a sus funcionarios una
estabilidad e independencia cle la que care-
cían, y que son básicas para una actuación
objetiva y profesionalizada, como hemos in-
dicado más arriba. Por ello crea un Cuerpo
de Inspectores de Educación10.

Por lo que se refiere al ámbito concre-
to que ahora nos ocupa, el de colaborar en
los procesos de renovación educativa, la
LOPEG introduce alguna matización im-
portante. Aparte de ampliar la enumera-
ción del art. 61.2 cle la LOGSE, y en lo que
se refiere al párrafo a) de ésta, presenta la
siguiente redacción (art. 36 b):

Colaborar en la mejora de la práctica do-
cente y del funcionamiento de los centros,
así como en los procesos de reforma edu-
cativa y de renovación pedagógica".

Para llevar a buen puerto esta colabo-
ración, atiende a las exigencias reales deri-
vadas de esa llamada a la mejora de la
práctica docente. No basta con establecer
funciones o competencias en una norma; hay

que tomar las medidas para hacerlas posi-
bles en las mejores condiciones de efica-
cia. Y así, se fija en la selección de los
funcionarios que vayan a ejercer la función
Inspectora:

El art. 39.2.a) establece, entre los crite-
rios a los que se debe ajustar la selección
de los Inspectores de Educación, la valora-
ción de sus específicos méritos como do-
centes, y entre ellos, señala:

1.1 se tendrá especialmente en cuenta el
desempeño de cargos directivos con eva-
luación positiva, y en el caso de los Profeso-
res de Enseñanza Secundaria, la posesión de
la condición de catedrático.

Y añade:
Podrá tenerse en cuenta, asimismo, la es-
pecialización en determinadas áreas, pro-
gramas o enseñanzas del sistema educativo.

Advierte el legislador que el nivel de Edu-
cación Secundaria tiene sus propias peculiari-
dades, y, por ello, añade una nota
diferenciadora: la condición de Catedrático. Si
ésta se tiene especiahnente en cuenta, será por-
que tiene efectos o consecuencias en el ejerci-
cio de la función del Inspector, precisamente
orientacb a la actuación sobre los Centros de
dicho nivel educativo. Tanto porque la pose-
sión cle esa condición le sitúa en el rango pro-
fesional máximo dentro del conjunto de los
Profesores, como porque con ello se asegura
la incorporación a la Inspección de un espe-
cialista en una materia determinada, ya que
todo Catedrático está encuadrado en un De-
partamento dicbctico con atribuciones sobre
ella. O lo que es igual: nadie es Catedrático,
sin más, sino Catedrático de alguna disciplina
concreta, en la que es especialista por su for-
mación universitaria o por haber acreditado
ante un Tribunal, mediante la superación del
correspondiente Concurso-Oposición, los
conocimientos exigibles para tener tal con-
sideración.

(10) Con lo que se regresa a la situación anterior a la Ley 30/1984, aunque no se resuelve el problema (le los
funcionados de C1SAE. Error imponante es atribuir carácter docente a la Inspección educativa. Algún día se corregirá.

(11) La cursiva es nuestra.
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TABLA II
Selección de Funcionarios

LGE art. 143 LOGSE LOPEG arts. ,8y 39

1.	 El Servicio de Inspección Técnica de Educa-
ción estará constituido por especialistas de los dis-
tintos niveles de enseñanza establecidos en el
artículo 1.

2.	 Los Inspectores de las distintas especialidades
serán seleccionados, mediante concurso, entre los
funcionarios pertenecientes a los Cuerpos docen-
tes del Departamento, según el nivel de la espe-
cialidad correspondiente. Habrán de tener como
mínimo tres años de práctica docente en Centros
del nivel a que concursan, poseer el título de Li-
cenciado universitario, Ingeniero o Arquitecto y
haber seguido los cursos especiales correspon-
dientes en los Institutos de Ciencias de la Educa-
ción.

3.	 Los Inspectores deberán participar obligatoria-
mente en los cursos especiales de perfecciona-
miento profesional de los Institutos de Ciencias de
la Educación cada tres años como mínimo.

No trata de la selección de Inspectores, por lo que
continúa la vigencia de las normas anteriores
aprobadas desde la Ley 30/1984 de 2 de agosto.

Art. 38: Requisitos para el acceso al Cuerpo de
Inspectores de Educación.
1.	 Para acceder al Cuerpo de Inspectores de
Educación será necesario pertenecer a alguno de
los Cuerpos que integran la función pública
docente, con una experiencia mínima docente de
diez años.
2.	 Los aspirantes deberán estar, además, en
posesión del título de Doctor, Licenciado.
Ingeniero o Arquitecto y poder acreditar el
conocimiento requerido por cada Administración
educativa autonómica de la lengua oficial distinta
al	 castellano	 en	 sus	 respectivos	 ámbitos
territoriales.

Art. 39:Concurso-oposición
1.	 El sistema de ingreso en el Cuerpo de
Inspectores de Educación será el de concurso-
oposición.
2.	 Las Administraciones educativas competentes
convocarán el concurso-oposición con sujeción a
los siguientes criterios:
a)	 En la fase de concurso se valorará la trayectoria

profesional de los candidatos y sus específicos
méritos como docentes. Entre estos méritos, se
tendrá especialmente en cuenta el desempeño
de cargos directivos, con evaluación positiva, y
en el caso de los Profesores de Enseñanza
Secundaria, la posesión de la condición de
catedrático. Podrá tenerse en cuenta, asimismo,
la especialización en determinadas áreas,
programas o enseñanzas del sistema educativo.

b)	 En la fase de oposición se valorará la posesión
de los conocimientos pedagógicos, de
administración y legislación educativa
necesarios para el desempeño de las tareas
propias de la inspección y el dominio de las
técnicas adecuadas para el ejercicio de la
misma.



Es evidente, dado lo anterior, que cuan-
do se considera como posibilidad el hecho
de tener en cuenta la especialización en de-
terminadas áreas, programas o enseñanzas,
no se refiere a las diversas materias del
currículo, puesto que el aspirante ya la po-
see. Es tan amplio el campo educativo y tan-
tos los factores que inciden en él, que con
toda evidencia alude a otras especialidades
que pueden tenerse en cuenta.

El art. 41, sobre la Formación de los Ins-
pectores, precisa un poco más la enumera-
ción del 39.2: el perfeccionamiento y
actualización en el ejercicio profesional de los
Inspectores «deberá contribuir a adecuar su ca-
pacitación profesional a las distintas áreas,
terias, programas, enseñanzas y niveles en los
que se ordena el sistema educativo».

MATERIAS Y NIVELES

Se introducen en este artículo dos concep-
tos de suma importancia para el ejercicio
de la Inspección en Secundaria —materias
y niveles— que configuran con mayor pre-
cisión lo que debe ser la preparación del
Inspector en función de las responsabilida-
des que le atribuye la propia Ley sobre los
procesos de renovación pedagógica en
marcha, con una incidencia muy especial
en la Secundaria. Cuestión importante es

plantearse el modo de adecuar la capacita-
ción profesional del Inspector a dichas ma-
terias y niveles si no se le hubiera requerido
en el momento cle la entrada en el Cuerpo.

Ya lo advirtió el Consejo Escolar del
Estado, que expresa su preocupación por

[...1 evitar un tipo cle capacitación improvi-
sada, impropio de los términos de eficien-
cia y eficacia que requiere un sistema
educativo moderno.

Por ello propuso sustituir la expresión
que figura en la Ley («contribuir a adecuar su
capacitación profesional a las distintas áreas,
materias, programas, enseñanzas y niveles»),
por el siguiente texto: «la actualización y per-
feccionamiento [de los Inspectores] en las
áreas, materias, enseñanzas y niveles en los
que se ordena el sistema educativo»''.

Propone tal modificación porque en-
tiende que la especialización requerida, al
menos en las materias del Plan de Estudios,
no puede obtenerse mediante ningún tipo
de adecuación conseguida en algún curso
de perfeccionamiento, sino que se corres-
ponde con las Licenciaturas Universitarias.
Ahora bien, el derecho y deber de perfeccio-
namiento y actualización de los Inspectores
que ya accedieron al Cuerpo con ella tiene
que orientarse necesariamente a los ámbitos
científicos y didácticos de la materia por la
que accedió a la función pública docente.

TABLA III
Selección vperfeccionamiento en la LOPEG

Selección de Inspectores: Art. 39 Perfeccionamiento de Inspectores: Art. 41

2.a)	 En la fase de concurso se valorará la trayectoria
profesional de los candidatos y sus específicos méritos
como docentes. Entre estos méritos se tendrá especial-
mente en cuenta el desempeño de cargos directivos
con evaluación positiva, y en el caso de los Profesores
de Enseñanza Secundaria, la posesión de la condición
de catedrático. Podrá tenerse en cuenta, asimismo, la
especialización en determinadas áreas, programas o
enseñanzas del sistema educativo.

1.	 El perfeccionamiento y actualización en el ejercicio
profesional es un derecho y un deber para los
Inspectores de Educación y deberá contribuir a
adecuar su capacitación profesional a las distintas
áreas, materias, programas, enseñanzas y niveles en
los que se ordena el sistema educativo con el fin de
poder colaborar en los procesos de renovación
pedagógica.

(12) Dictamen de 13 de marzo de 1995.
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ASESORAMIENTO DE PROFESORES Y CENTROS

Si se quiere prestar al profesor o a los De-
partamentos didácticos de los Centros una
orientación, un asesoramiento o un apoyo
en su tarea diaria, habrá que referirse prio-
diariamente a la materia que tienen a su
cargo, la que imparten, la que les genera
problemas o cuestiones que desean deba-
tir con quien le puede comprender por ha-
ber profesado durante varios años esa
misma materia. Claro es que, además, ha-
brá que hablar con ellos del proceso cle
enseñanza-aprendizaje, de aprendizajes
significativos, de metodología, de evalua-
ción, o de otras cuestiones de carácter más
general, aunque preferentemente aplica-
das a su materia. Así es como se colabora
en la mejora de la práctica docente y en los
procesos de reforma educativa y de renova-
ción pedagógica. Y aun nos atreveríamos a
decir que es la única manera de efectuarlo.

En los Planes de Evaluación de Cen-
tros (Planes «Eva») efectuados años atrás
por la Inspección Educativa, los Directivos
de los Institutos valoraban, en general, po-
sitivamente, los apoyos recibidos de la Ins-
pección educativa, en tanto que los
profesores manifestaban su deseo de reci-
bir más ayuda en su tarea diaria. Los pri-
meros recibían asesoramiento en aspectos
generales de la vida del Centro, que era lo
que a ellos más les afectaba; los segundos
reclamaban una mayor asistencia en lo re-
ferente a las enseñanzas que impartían'.

No tiene la Inspección en exclusiva la
función asesora y orientadora en la renova-
ción didáctica. Hay otros órganos de la Ad-
ministración educativa con competencias en
este ámbito, como los Centros cle Profesores.
Sin embargo, la peculiaridad de la actuación
inspectora le otorga una posición de privile-
gio: su presencia en los Centros, el contacto
con los directivos y con los docentes, le per-

mite detectar con carácter inmediato los
problemas surgidos en la actividad diaria y
rectificar así posibles desviaciones o tomar
las medidas que lleven a su resolución; y
cuando excede de sus competencias, infor-
mar a los órganos competentes cle la Admi-
nistración educativa de su existencia.

Además de esa relación personal sur-
gida en las visitas, la Inspección tiene asig-
nada la revisión y evaluación cle los
Proyectos curriculares de los Centros. En
ellos se encierra y compendia su actividad
educadora: sus objetivos pedagógicos, sus
criterios de evaluación y promoción del
alumnado, los mecanismos de análisis y re-
flexión sobre los resultados de su organiza-
ción y funcionamiento, y otros muchos
aspectos que convierten a esos documen-
tos en la columna vertebral cle su labor.
Forma parte de ellos el conjunto de las
Programaciones de cada uno de los Depar-
tamentos didácticos, pieza clave en la en-
señanza de cada una de las materias del
currículo. Su análisis y evaluación requiere
también la intervención cle especialistas en
los ámbitos del saber a los que se refieren.
Sin ello, la supervisión de tales Proyectos
quedaría limitada a una actividad cle tipo
burocrático sin repercusión real sobre la
mejora de la práctica docente.

EVALUACIÓN DE PROFESORES

No podemos extendernos en la considera-
ción de otras facetas a través cle las que la
Inspección tiene capacidad cíe incidir so-
bre la renovación educativa. Sin embargo,
no podemos omitir la Evaluación de profe-
sores. Con motivo de las solicitudes de
acreditación para el ejercicio de la Direc-
ción de los Centros Públicos o de Licencias
por estudios que faciliten su perfecciona-
miento profesional, se encomienda a la
Inspección la evaluación de su trabajo;

(13) COMO complemento de lo indicado, puede verse sobre este punto el libro de M.C. GONZÁLEZ. MUÑOZ
Ct al.: Evaluación del Prcyesomdo de Educación Secundarla. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1995.
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esto implica, entre otros aspectos, la obser-
vación de su actividad docente mediante
una visita al aula y el examen de los me-
dios que pone en práctica para obtener el
máximo fruto en las enseñanzas que im-
parte. Las convocatorias exigen que en Se-
cundaria participe necesariamente un
Inspector con la especialidad correspon-
diente a la del Profesor que evalúa; en
caso contrario, podrá valorar en la visita al
aula unos determinados aspectos cle carác-
ter general, pero nunca entrar en la consi-
deración de la competencia y actualización
científica y didáctica del profesor.

Éste es uno de los campos que exigen
salir del modelo estereotipado de informe
del Inspector —el que más arriba hemos
señalado como Instrumento o formula-
rio— por la riqueza de las observaciones
que proporciona. Al tiempo, es la actua-
ción que puede tener una mayor eficacia
para la mejora de la educación, ya que
toda evaluación comporta una orienta-
ción, un asesoramiento, y, aunque es cier-
to que se trata de una actividad
desarrollada en un ámbito estrictamente
individual, son ya numerosos los profeso-
res evaluados en los últimos años.

No quisiéramos dejar pasar este mo-
mento sin aludir a la importancia de una
evaluación inicial rigurosa de cuantos se
incorporan a la enseñanza. En otros países
se le presta una atención especial con efec-
tos muy serios sobre su posible continui-
dad como profesor de la enseñanza pública
—y a veces, incluso de la privada—. En el
nuestro, pueden llegar a funcionarios por
haber acreditado ante un Tribunal su com-
petencia científica y sus ideas sobre la di-

dáctica de su asignatura; pero su contacto
con los alumnos puede haber sido muy es-
porádico, limitado a las prácticas que se le
han requerido para otorgarle el CAP o, aho-
ra, el Título Profesional de especialización
didáctica. Nadie ajeno a su Centro le ha ob-
servado ante un grupo de alumnos, para
constatar sus aptitudes personales para
captar su interés o mantener en el aula el
ambiente de trabajo y el orden imprescin-
dible, o el ascendiente sobre ellos que
preste la necesaria autoridad a sus formu-
laciones científicas —nunca deben impo-
nerse; el alumno las acepta por la
seguridad que le inspira su profesor—.
Nos parece poco eficaz el sistema vigente
cle evaluación inicial de profesores. Sería
muy conveniente establecer una observa-
ción periódica de su trabajo en distintos
momentos del curso, y conectar la actua-
ción del Centro —directivos, Jefe del De-
partamento didáctico— con la actividad de
los Inspectores, cuya presencia en el aula es
imprescindible.

ASESORAMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA

La función de asesoramiento que la LOG-
SE atribuye a la Inspección no se limita a
los profesionales de la educación, sino
que se dirige también a los restantes
miembros de la Comunidad educativa.
Esta función la recoge también la LOPEG
que, al igual que en casos anteriores, in-
troduce en su enunciado, en su formula-
ción, un matiz de suma importancia.
Contrastamos ambos textos:

LOGSE, art. 61 LOPE(;, art. 36

2.d)	 Asesorar e informar a los distintos sectores de la
comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y
en el cumplimiento de sus obligaciones,

e)	 Asesorar, orientar e informar a los distintos
sectores de la comunidad educativa en el ejercicio
de sus derechos y en el cumplimiento cle sus
obligaciones.
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La asesoría que presta la Inspección a
la comunidad educativa, que en la LOGSE
tiene un carácter predominantemente in-
formativo, se enriquece en la LOPEG con
esta faceta orientadora. Ello significa que
no basta la mera información, que se pres-
ta en todos los casos, sino de dirigir o en-
caminar a quien lo necesite o lo recabe
hacia lo que más le convenga en función
de la situación en la que se encuentra. Lí-
neas más arriba, hemos aludido a la per-
plejidad en que se encuentran muchos
padres ante las nuevas enseñanzas, espe-
cialmente en lo referente a Programas y
otros aspectos especialmente renovadores
en contraste con la normativa precedente
—atención a la diversidad en sus distintos
ángulos, adaptación y diversificación curri-
cular, fórmulas de compensación de las
desigualdades en educación, garantía so-
cial, evaluación y promoción colegiada de
los alumnos en la ESO, con notables dife-
rencias entre unos u otros centros frente a
la igualdad anterior—, entre otras, son fa-
cetas del nuevo sistema sobre las que los
padres se interrogan deseosos de conocer
la ruta académica que espera a sus hijos.
Todo ello agravado, como ya indicamos,
por una terminología absolutamente con-
fusa para ellos. La Inspección informa,
aclara y, muy en especial, orienta y enca-
mina. A padres y a alumnos.

Con cierta frecuencia, el Inspector se
encuentra ante situaciones no previstas en
las normas educativas. Se trata de proble-
mas cle carácter académico cuya raíz se ha-
lla en los cambios sociales y familiares que
se están produciendo (ruptura de la (ini-
dad familiar, quiebra del principio de auto-
ridad", modificación de la escala cle
valores, escaso aprecio por el trabajo, de-
sinterés de muchos jóvenes por el estudio
o por las materias que han de estudiar, la
falta de alternativas que se les ofrecen,

etc.). Todo ello repercute en el denomina-
do fracaso escolar, y como tal lo presentan
los padres a los Inspectores. La legislación
no tiene previstas soluciones para resolver-
los, ni quizá llegue a tenerlas nunca. La vida
es inabarcable para cualquier texto legal.

Inerme, pues, ante cuestiones tan graves
—en algunos casos se trata de salvar a la
persona más que al alumno— la Inspección
canaliza esta rica información ante las autori-
dades educativas. Tampoco ellas tienen mu-
chas veces el remedio, pero sí la posibilidad
de flexibilizar las normas y adaptarlas a los
conflictos apuntados. Por ello, la Inspección
está en condiciones de asesorar y orientar,
pero precisa el apoyo de quien tiene capaci-
dad para corregir ciertas disfunciones, o, al
menos, abrir una puerta, aunque sea singu-
lar y ante un caso singular. Y así ha sucedi-
do en no pocas ocasiones.

Si hemos solicitado un reconocimiento
para el esfuerzo cle los Centros y de los
profesores que han puesto todo su interés
en ponerse al día en muy poco tiempo, no
menor ha sido el cle los Inspectores, cuya
responsabilidad es muy superior por esta
función orientadora que le encomienda la
LOPEG. No han sido suficientes las parcas
actividades cle perfeccionamiento y actuali-
zación que se han organizado para ellos. En
la mayoría de los casos se ha tratado cle un
trabajo puramente individual al que han des-
tinado buena parte de su tiempo libre. A ello
se añade la complejidad y la profusión de la
normativa que ha acompañado a la anticipa-
ción y la implantación de las nuevas ense-
ñanzas, lo que ha representado un obstáculo
de no escasa entidad.

PRESENTE Y FUTURO

No pretendemos hacer de futurólogos in-
dagando cuáles puedan ser las funciones

(14) Es interesante el examen de estos temas que efectúa F. SAvAnit en El valor de educar. Madrid, Ariel,
1997.
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que vayan a atribuirse a la Inspección en el
transcurso del tiempo. Titulamos así este
apartado porque el hoy, el presente, se
abre a una serie de cuestiones de suma im-
portancia sobre las que hay una experiencia
restringida y limitada a unas determinadas
zonas de España. Nos referimos a la inci-
dencia que puede tener sobre la organiza-
ción y el funcionamiento de la Inspección
educativa en su conjunto el proceso de
transferencias o traspasos en materia edu-
cativa a las Comunidades Autónomas que
va a abarcar la totalidad del territorio del
Estado, y que está próximo a concluir.
Queremos finalizar este artículo con una
breve referencia a los problemas que de
manera singular van a afectarnos y exigen
de todos un esfuerzo por adelantarse a los
problemas.

Aunque se trate de meros apuntes,
queremos esbozar, como más destacados,
los siguientes:

LA UNIDAD DEL SISTEMA

Al concluir el proceso, y como consecuen-
cia más inmediata de ello, se producirá en
todo el territorio del Estado una serie de
diferencias entre las diversas Administra-
ciones educativas, que en todo caso debe
ser compatible con la unidad total del sis-
tema educativo. De acuerdo con este prin-
cipio, todas las normas, desde la propia
Constitución, salvaguardan los derechos
de todos los ciudadanos del Estado en ma-
teria educativa.

Así, el artículo 27.5 del supremo texto
legal establece como obligación de los po-
deres públicos garantizar -el derecho de to-
dos a la educación», y debe entenderse
que en condiciones idénticas. No parece
necesario llamar la atención sobre la ex-
presión poderes públicos que se refiere
como es bien sabido tanto al Estado —re-

presentado por el Gobierno Central—
como a las Comunidades Autónomas.

Esta igualdad de condiciones ante la
educación ha de complementarse con la
efectividad de los derechos proclamados
en su artículo 139; de manera especial nos
interesa lo que señala en su párrafo 2.":
»Ninguna autoridad podrá adoptar medidas
que directa o indirectamente obstaculicen la
libertad de circulación y establecimiento de
las personas E...I por todo el territorio na-
cional», expresión coherente con el dere-
cho fundamental proclamado en el art. 19.

Una diferenciación excesiva en las
condiciones en que se impartieran las en-
señanzas entre diversos territorios del Estado,
o entre las propias enseñanzas impartidas, su
organización y su estructura, serían, preci-
samente, ese obstáculo.

Para garantizar los derechos aludidos, la
LOGSE, en su artículo n." 2, determina:

El Gobierno fijará, en relación con los ob-
jetivos, expresados en términos de capaci-
dades, contenidos y criterios de evaluación
del currículo, los aspectos básicos de éste
que constituirán las enseñanzas mínimas,
con el fin de garantizar una formación co-
mún de todos los alumnos y la validez de
los títulos correspondientes.

En el Preámbulo del Real Decreto por
el que se establecen las Enseñanzas míni-
mas en la Educación Secundaria Obligato-
ria, leemos:

[...] estas enseñanzas mínimas que por el
hecho de ser comunes a todos los españo-
les propiciarán su entendimiento y convi-
vencia en torno a valores compartidos,
facilitarán la continuidad, progresión y co-
herencia del aprendizaje en el caso de des-
plazamiento o cambio de residencia
dentro del territorio nacional.

Dentro cle las funciones de velar por el
cumplimiento de las leyes que ha sido bá-
sica en la Inspección educativa desde su

(15) Real Decreto 1007/1991 de 14.6, por el que se establecen las Enseñanzas mínimas correspondientes
a la ESO (BOE de 26.6).
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fundación, adquiere ahora singular relevan-
cia la atención al cumplimiento en todos los
centros docentes de lo determinado en rela-
ción con las enseñanzas mínimas. No en-
tramos en la consideración de qué sea y
cómo se ejerza la Alta Inspección del Esta-
do, sino en la actuación inspectora ordina-
ria efectuada dentro del ámbito de la
propia Comunidad Autónoma.

Por otra parte, entre las competencias
que se transfieren a las Comunidades Au-
tónomas se encuentra la ordenación cle su
«función inspectora», de acuerdo con lo
que señala el artículo 3.1 del Real Decreto
2193/1995', que añade en el párrafo si-
guiente:

Al desarrollar la organización y funciona-
miento cle la inspección educativa, las Ad-
ministraciones educativas competentes
tendrán presente la necesidad de preservar
la liomologación del sistema educativo y la
garantía del cumplimiento de las leyes que
lo definen.

Preservar la homologación del sistema
educativo es mantener su unidad, de
acuerdo con lo expresado en el Real De-
creto 1007/1991 sobre las enseñanzas mí-
nimas en la ESO, al que nos hemos
referido. Y dentro de la libertad concedida
a cada Comunidad Autónoma para la orga-
nización y el funcionamiento de su propia
inspección educativa, el Real Decreto plan-
tea, como única exigencia, la necesidad de
prestar una singular dedicación a las actua-
ciones tendentes a comprobar que en to-
dos los Centros se cumplen las enseñanzas
consideradas como «mínimas» —es decir,
»obligatorias» para todos los Centros del Es-
tado— y otros diversos factores que se de-
rivan de la unidad reclamada, como los
documentos sobre evaluación y promo-
ción de los alumnos.

En el momento crucial en el que todo
el territorio gestionado por el Ministerio de

Educación y Cultura esté en condiciones
de ejercer las competencias recibidas en
materia de educación, va a resultar decisivo
el seguimiento, por parte cle los Inspectores,
de cuanto redunde en la unidad requerida
por el legislador, y la denuncia y corrección
de los obstáculos que la impidan.

C0M1 NICACIÓN INTERTERRITORIAL

Efecto no deseable, derivado de los traspa-
sos cle competencias que ya se ha puesto
de manifiesto en las que hasta ahora las
vienen ejerciendo, es el de la escasa comu-
nicación entre los Inspectores de cada una
de las Comunidades Autónomas; al menos
con carácter institucional. Cuando se cul-
mine el proceso, podría llegarse al extremo
de que las diversas Inspecciones fueran
como islotes aislados entre sí dentro del te-
rritorio de un mismo Estado.

El Real Decreto 2193/1995 ya citado
previene esta situación, y para poner un
remedio sugiere —propone y aconseja—
el establecimiento cle un posible lazo que
las relacione, aunque sea de manera muy
tímida y en el más elevado nivel jerárqui-
co. Así, en el párrafo 3 del artículo 3" abre
la siguiente vía:

Para los asuntos sustancialmente comunes
al conjunto de la Inspección educativa, las
Administraciones educativas podrán esta-
blecer, en el marco de la Conferencia de
Educación, los mecanismos de coordina-
ción y cle información mutua que resulten
oportunos.

Es una buena medida que ya se ha uti-
lizado en alguna ocasión, poniendo de re-
lieve los frutos que pueden obtenerse cle
ella; se ha realizado a través cle encuentros
entre las máximas autoridades de la Ins-
pección de las CC.AA. y del ámbito territo-
rial gestionado por el Ministerio.

(16) Real Decreto 2193/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas básicas para el ac-

ceso y la provisión de puestos de trabajo en el Cuerpo de Inspectores de Educación y la integración en el mis-

mo de los actuales inspectores (BOE 30.12).
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Sin duda, los acuerdos a que se haya
llegado a través de tal coordinación se
transmiten a las respectivas Inspecciones
provinciales para su aplicación a las actua-
ciones que se vean afectadas por ellos. Y
es un buen paso, insistimos. Sin embargo,
lo consideramos insuficiente. Sería muy
aconsejable que, además cle ello, las admi-
nistraciones educativas —las CC.AA.—
promuevan reuniones periódicas de gru-
pos de Inspectores, pertenecientes a varias
de ellas, que sirvan de cauce cle interco-
municación mediante el examen conjunto
de cuestiones diversas que se les plantean
en el ejercicio diario de sus funciones, pro-
puestas de solución que se hayan puesto
en práctica, difusión cle las experiencias
educativas que estén llevando a cabo los
Centros o las propias Comunidades, etc.
Todo ello redundaría en un auténtico per-
feccionamiento profesional de los asistentes,
y en consecuencia tendría una incidencia
importante en sus actuaciones.

Hay un precedente interesante en este
terreno, y es el de los Seminarios Perma-
nentes de Inspectores de Enseñanza Media
—luego de Bachillerato—. Se trataba de
reuniones de periodicidad anual a la que
asistían los Inspectores cle toda España, en
las que se efectuaba el análisis conjunto de
problemas que propugnamos; eran ponen-

tes los propios asistentes, que previamente
habían examinado cada uno de los tenias
con sus compañeros de Distrito de Inspec-
ción. Del resultado de los debates se claba
cuenta en Informes cuya difusión otorgaba
la debida resonancia a las conclusiones
obtenidas.

Intervenían también en ellos profeso-
res cle la Universidad y cle Instituto que se
encargaban fundamentalmente de la actuali-
zación científica y didáctica de los asistentes
que, a estos efectos, se agrupaban según las
materias en las que eran especialistas.

Estos Seminarios permanentes entra-
ron en crisis en la década cle los 80. Sin
embargo, y con graves limitaciones, han
continuado celebrándose hasta el presente
organizados por ANIES, la Asociación pro-
fesional cle los Inspectores cle Secundaria.
Es el único nexo cle unión entre cuantos
ejercemos la función inspectora en dicho
nivel educativo y en todo el territorio del
Estado.

Hemos traído a cuento el recuerdo cle
lo que fueron los Seminarios Permanentes
no por evocación romántica del pasado,
sino como ejemplo de una actividad que
ha comunicado y lo sigue haciendo, evi-
tando rupturas o aislamientos entre quie-
hes compartimos los mismos afanes y
afrontamos análogas cuestiones.
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LA INSPECCIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN NACIONAL Y LA
INSPECCIÓN PEDAGÓGICA REGIONAL EN EL SISTEMA

EDUCATTVO FRANCÉS

CLAUDE MOLLO IGEN (1

RESUMEN. El título del artículo, la Inspección General de la Educación Nacional y
la Inspección Pedagógica Regional, no refleja exactamente su distribución, pues
nueve décimas partes están dedicadas a la primera; de ellas, una a la Inspección
General de la Administración de la Educación Nacional, y el resto a la IGEN pro-
piamente dicha.

Se divide la descripción de la IGEN en varios apartados: sus orígenes históricos,
su status legal, su organización interna, las formas de acceso, las comisiones de
servicio, la figura del Delegado Regional o de Academia, el Consejo, y las funcio-
nes y cometidos. Entre estas funciones destacan: la evaluación del sistema educa-
tivo, con su programación anual; el control del personal docente; su selección; los
temas del examen de Bachillerato; los cometidos de la IGEN fuera de Francia, tales
como la evaluación de los Centros docentes franceses y homologados en el extran-
jero, el apoyo y seguimiento de la cooperación educativa francesa con otros paí-
ses, y la participación de la IGEN en congresos y otros eventos.

En cuanto a la IGAEN y a la IA-IPR, se describen también, pero más brevemen-
te, sus orígenes respectivos, las formas de acceso y las respectivas funciones y co-
metidos. El trabajo se cierra con un breve resumen o conclusión.

LA INSPECCIÓN GENERAL

LOS ORÍGENES

La creación de la Inspección General estu-
vo profundamente ligada a la historia mis-
ma de Francia, a su unidad política y
territorial relativamente precoz, y a la idea
misma del servicio público de educación

(*) Ministerio Nacional de Educación. Francia.
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concebido, en lo esencial, como tarea del
Estado.

Durante la Revolución de 1789 se con-
templaron diferentes proyectos de un
servicio de Instrucción Pública, podría
considerarse un esbozo de ese servicio la
Comisión Ejecutiva creada por la Conven-
ción para controlar las escuelas y las ense-
ñanzas que en ellas se impartían. Pero es la
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creación de la Universidad' imperial, con
el Decreto del 17 de marzo de 1808, la que
da nacimiento a una verdadera administra-
ción educativa.

Al frente de la nueva Universidad esta-
ba el Gran Maestre, que nombraba a todos
los cargos, autorizaba la apertura de las es-
cuelas, concedía becas, controlaba la ense-
ñanza por medio de unos Inspectores
Generales de la Universidad nombrados
por él mismo, y podía imponer sanciones
disciplinarias a los profesores.

islas exactamente, la creación de la
Inspección General como tal tiene lugar
con el Consulado, de acuerdo con la Ley
sobre la Instrucción Pública del 11 Floreal
alio X(2 de mayo de 1802).

Talleyrancl anuncia ante la Asamblea
legislativa el nombramiento de tres Inspec-
tores Generales por el Primer Cónsul:

Faltaba todavía, en las Instituciones a las
que éstas deben reemplazar, una Inspec-
ción destinada a controlar constantemente
las escuelas y los estudios. El plan nuevo
llena ese vacío. Tres Inspectores Genera-
les, nombrados por el Primer Cónsul, re-
vestidos de la fuerza y de la dignidad tan
necesarias para su importante misión, re-
correrán los Institutos (Lycées), los visita-
rán con mucha atención e informarán al
Gobierno, del cual en cierto modo serán
ellos los ojos siempre vigilantes en las es-
cuelas, sobre su situación, sus logros o sus
carencias. Esta nueva institución será la
clave cle bóveda, y mantendrá a todas las
partes de la administración estudiosa en
una actividad sostenida, sin la cual podría
languidecer y deteriorarse.

La institución se desarrollaría conside-
rablemente bajo el Imperio: los Inspecto-
res Generales visitarán, no solamente los

colegios y los institutos, sino también las
Facultades, de las cuales controlarán a la
vez la enseñanza y el funcionamiento ad-
ministrativo.

Mediante el Decreto del 9 de marzo de
1852, Napoleón III creaba el Cuerpo cle la
Inspección General de la Instrucción Pú-
blica, de la cual proviene directamente la
actual Inspección General de la Educación
Nacional.

Ese Decreto estipula que ocho Inspec-
tores Generales serán destinados a la ense-
ñanza superior, que seis estarán encargados
de la inspección de los institutos naciona-
les, de los colegios municipales de la ense-
ñanza secundaria llamada libre, es decir, la
privada, y de la inspección de la enseñan-
za primaria. Esa situación permanecerá sin
cambio alguno hasta 1888, momento en el
que la Inspección General de la enseñanza
superior será suprimida.

La independencia pedagógica de 13
enseñanza superior, afirmada siempre, 113
sido reconocida una vez más, reciente-
mente, por la famosa decisión del Consejo
Constitucional en enero de 1984, que esti-
pulaba que esta independencia era «un
principio fundamental de valor constitu-
cional» que la propia ley, por tanto, no po-
día menoscabar.

Desde 1888 pues, los Inspectores Ge-
nerales están asignados al 1." y 2." grado
de la enseñanza. Y en razón del conside-
rable desarrollo de la Educación Nacional
en todos los órdenes cle la enseñanza, el
número de inspectores no ha cesado de in-
crementarse.

Precisemos que desde 1886 había sido
creada una Inspección General de las es-
cuelas de párvulos, y que en 1921 se creó
asimismo un nuevo servicio de inspección

(1) Es de sobra sabido que en Francia, como en el resto de Europa, las primeras universidades datan del
siglo X111; el autor se refiere a la conversión de las universidades en entidades estatales, según el modelo napo-
leónico, y a su consecuente secularización (N. del T.).
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para la formación profesional (l'enseigne-
',tent technique)2.

EL ESTATUTO

Estas diversas inspecciones generales consti-
tuyen hoy un solo Cuerpo: la Inspección
General de la Educación Nacional, cuya
organización estaba regulada, hasta hace
poco, por orden ministerial o por simple
circular.

Dependiente directamente del Minis-
tro, su verdadero estatuto ha sido definido
mediante Decreto de 9 de noviembre de
1989; dicho Decreto define, a la luz de los
parámetros actuales en materia cle educa-
ción, cuáles son los cometidos de esta ins-
pección, su organización y la forma de
acceso.

Es importante precisar que lo dispues-
to en este Decreto es fruto de una refle-
xión en profundidad vinculada al artículo
19 de la Ley de Orientación sobre la Edu-
cación del 10 de julio cle 1989.

La Inspección General de la Educación
Nacional y la Inspección General de la Ad-
ministración de la Educación Nacional, en

relación con los servicios administrativos
competentes, realizan evaluaciones a di-
versos niveles territoriales: provinciales (de
dépanenzent), de Academia y nacionales.
Y presentan un informe anual que se hace
público.

Del informe anual sobre los Centros
Públicos Locales de Enseñanza, que hace
referencia al proyecto de Centro, se da
traslado a las autoridades educativas regio-
nales, es decir, de la Academia competen-
te, y a las Corporaciones locales interesadas.

LA ORGANIZACIÓN

La organización de la Inspección General
de la Educación Nacional obedece a una
triple lógica: por asignaturas o disciplinas
académicas, temática y territorial.

Los 202 Inspectores Generales de la
Educación Nacional se distribuyen por
asignaturas en 12 grupos':

• Letras
• Idiomas aangnes vivantes)s
• Matemáticas
• Ciencias Físicas y Química
• Filosofía

(2) Actualmente existen en Francia, al lacio de los Institutos clásicos (Lycées) dos tipos de centros de edu-

cación secundaria en los que se imparten enseñanzas técnicas: los Institutos Técnicos (Lycées Techniques Poly-
valents) y los Institutos ele Formación Profesional (Lycées dEnseIgnement Prgfessionnet, LEP), más parecidos a

lo que fueron en tiempos las Escuelas de Maestría Industrial en España, pero en los cuales también se prepara

el Baccalauréat (N. del T.).

(3) Una Académie fue antiguamente lo que en España se llama un Distrito universitario. Hoy día es la

Administración educativa correspondiente a cada Région, es decir, a cada Comunidad Autónoma, y hay pues
tantas Académies como Régions, y no tantas como universidades. Cada Académie se ocupa del conjunto ele los

centros de enseñanza ele toda la Région, desde las escuelas de párvulos hasta las universidades, y está dirigida

por un Recteur, que es al mismo tiempo Chancetier des Unitmités. Dependiente del Recteur de PAcadémie, en
cada provincia (département) la administración educativa está dirigida por un IA-DSDEN Unspecteur (1'Acadé-
mie-Directeur des Services Départamentaux de l'Éducation Nationale), que desempeña las mismas funciones
que el Delegado o Director Provincial de Educación en España.

(4) El autor enumera sólo 11 grupos; es sin duda un lapsus, y el grupo de disciplinas que falta es el ele
Ciencias ele la vida y de la Tierra (ver infra) (N. del T.).

(5) En la educación secundaria francesa, por tradición académica, la enseñanza clel latín clásico se enco-
mienda a los profesores ele francés, que se ocupan así ele lo que podríamos llamar el área de Lettres; mientras
que en el área ele Idiomas modernos, que ellos suelen denominar Langues vitantes, cada profesor especialista
enseña un idioma.
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• Ilistoria y Geografía
• Ciencias Económicas y Sociales
• Economía y Gestión
• Enseñanzas artísticas
• Ciencias y Técnicas Industriales
• Educación Física y Deportiva

a los cuales hay que añadir dos grupos de
especialidad:

• Enseñanza Primaria
• Centros y Vida Escolar

Dentro de cada grupo, las diferentes
actividades están coordinadas por un deca-
no, que cuenta con la ayuda de asesores
en el caso de un grupo particularmente im-
portante que comprende un cierto número
de asignaturas, como es el caso de los idio-
mas, cuyo decano, actualmente un anglicis-
ta, cuenta con dos asesores, un germanista y
un hispanista.

EL DECANO DE IA INSPECCIÓN GENERAL

El conjunto de la Inspección General está
coordinado por un decano nombrado por
el Ministro por un período de cinco años
renovable.

En el ejercicio de sus funciones cuenta
con la ayuda:

• de un adjunto, nombrado también
por el Ministro por un período che
un año renovable;

• de varios asesores, que representan
generalmente a los grupos cle asig-
naturas más importantes. Cada ase-
sor es nombrado igualmente por un
período de un año renovable.

El. ACCESO

Según el Decreto de 9 de noviembre de
1989: «los Inspectores Generales de la Edu-
cación Nacional son nombrados por De-
creto del Presidente de la República a

propuesta del Ministro de Educación Na-
cional, oída una Comisión Consultiva».

Dicha Comisión, presidida por el deca-
no cle la Inspección General, está formada
por 22 miembros, a saber:

• siete Inspectores Generales de la
Educación Nacional;

• siete Directores de la Administra-
ción Central o de los Organismos
Públicos nadados;

• siete Profesores de Universidad;

todos ellos designados por el Ministro.

Esta Comisión hace propuestas relati-
vas a los puestos que deben ser cubiertos.
La lista de vacantes y la convocatoria se
publican en el Boletín Oficial cle Educa-
ción Nacional. La Comisión estudia las
candidaturas presentadas y eleva una lista
de propuestas para cada puesto vacante.

Habida cuenta de la doble especifici-
dad de la Inspección General, tanto por
asignaturas como por territorio, los «perfi-
les» de los puestos propuestos pueden ser
de diferentes tipos:

Ejemplos:

• En 1998 se incorporaron once nue-
vos Inspectores Generales cuyos
perfiles correspondían a las siguien-
tes especialidades:
— perfil núm. I: filosofía
— perfil núm. 2: alemán
— perfil núm. 3: inglés
— perfil núm. 4: inglés
— perfil núm. 5: economía y ges-

tión—sector hostelería
— perfil núm. 6: historia y geogra-

fía—dominante la historia
— perfil núm. 7: enseñanza prima-

ria—ámbito de matemáticas
— perfil núm. 8: ciencias y técnicas

industriales—ingeniería eléctrica
— perfil núm. 9: ciencias y técni-

cas industriales—ingeniería me-
cánica
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— perfil núm. 10: ciencias de la
vida y de la Tierra

— perfil núm. 11: enseñanzas ar-
tísticas—dominante las artes
plásticas

• En 1999 se ofertaron 15 puestos co-
rrespondientes a las siguientes es-
pecialidades:

— perfil núm. 1: ciencias de la vida
y de la Tierra

— perfil núm. 2: ciencias de la vida
y de la Tierra

— perfil núm. 3: ciencias de la vida
y de la Tierra

— perfil núm. 4: enseñanzas artísti-
cas—dominante las artes plásticas

— perfil núm. 5: enseñanzas artísti-
cas—dominante la música

— perfil núm. 6: ruso
— perfil núm. 7: alemán
— perfil núm. 8: economía y ges-

tión—dominante la gestión admi-
nistrativa

— perfil núm. 9: economía y ges-
tión—dominante la gestión co-
mercial

— perfil núm. 10: economía y ges-
tión—dominante la gestión de los
sistemas de información

— perfil núm. 11: ciencias y téc-
nicas industriales—dominan-
te las técnicas de producción
industrial

— perfil núm. 12: ciencias y técni-
cas industriales—dominante las
ciencias médico-sociales

— perfil núm. 13: ciencias y técni-
cas industriales—dominante la in-

geniería electrónica y tecno-
logías de la información y de
sistemas

— perfil núm. 14: centros y vida es-
colar—experiencia en la gestión
de Centros

— perfil núm. 15: historia y geogra-
fía—dominante la geografía

Es fácil observar que la especificidad
por grupos cle asignaturas a menudo no
basta para satisfacer los perfiles elaborados
por la Comisión consultiva y las particula-
res necesidades cle evaluación exigidas en
un sector concreto.

A este respecto, resulta particularmen-
te interesante el ejemplo de Economía y
Gestión, que agrupa un conjunto de mate-
rias complementarias cada una con su pro-
pia especificidad.

Las condiciones requeridas cle los can-
didatos son las siguientes:

• ser funcionario titular de categoría
A;

• acreditar diez años de servicios
efectivos en dicha categoría dentro
de la Educación Nacional, cle los
cuales cinco al menos en la ense-
ñanza, y cumplir una cle las condi-
ciones siguientes:

—estar en posesión del título cle
Doctor o del Doctorat d'Etat' o
de la suficiencia investigadora
(babilitation ñ diriger des recber-
ches) o del título de agrégé 7 u
otro equivalente incluido a estos
efectos en una lista de títulos (di-
plómes) elaborada oficialmente
por el Ministro;

(6) El Doctorat d'État era un grado académico posterior a la Licence y previo al Doctoral de Cycle,
por tanto equivalente en cierto modo en la jerarquía de los títulos universitarios a lo que entre nosotros se lla-
maba la Tesis de Licenciatura o -Tesina . . Desde 1984 ha sido sustituido por la Martrise, y el Doctoral de f"""
se ha convertido en simple Doctoral (N. del T.).

(7) El título de Agrége o Agrégation, al contrario que el de Catedrático de Instituto en España, cla acceso
indistintamente a la enseñanza secundaria o a la universitaria, y aunque en esta última no supone la ocupación
inmediata de una cátedra, sí es requisito para llegar a ocuparla (N. del T.).
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— haber alcanzado al menos el ín-
dice bruto 901 en el escalafón
del Cuerpo al que pertenezcas.

El ejercicio de las funciones de Inspec-
ción exige de los candidatos haber alcan-
zado un alto nivel de competencia en su
especialidad o disciplina y poseer un per-
fecto conocimiento del sistema educativo
en el conjunto de sus aspectos.

Se tendrá particularmente en cuenta:

• la capacidad de evaluación de las
escuelas y centros, de las diferentes
formaciones, cle los contenidos y
los métodos de enseñanza;

• la experiencia en problemas de for-
mación del personal perteneciente
a la educación nacional;

• la aptitud acreditada para las activi-
dades pluridisciplinares y para la in-
vestigación científica;

• la participación en actividades que
pongan a la educación nacional en
relación con otros departamentos
ministeriales, con las corporaciones
locales, provinciales o regionales
con los medios profesionales o con
las empresas;

• las competencias relativas a la di-
mensión internacional cle la ense-
ñanza, de la educación y cle la
formación;

• el interés por la investigación peda-
gógica, por las prácticas innovado-
ras y por la utilización pedagógica

cle las tecnologías de la información
y cle la comunicación.

Es aplicable a la Inspección General
de la Educación Nacional, como a los otros
Cuerpos de Inspección General de los dis-
tintos Ministerios, lo dispuesto en el artícu-
lo 8 de la Ley de 13 de septiembre de 1984
que prevé que una vacante cle cada cinco
en la Inspección General pueda ser provis-
ta por Decreto del Consejo cle Ministros; si
bien, para ser nombrado por este procedi-
miento (5." turno o turno externo), hace
falta tener al menos 45 años de edad
cumplidos.

Digamos finalmente que, con vistas a
una tarea transversal en la que diferentes
materias pueden entrecruzarse, algunos
Inspectores Generales, sin dejar por ello
de estar asignados a un grupo de materias
determinado, ejercen su cometido en otro
grupo cle materias (bi-pertenencia). Por
ejemplo: el desarrollo cle la enseñanza cle
los idiomas modernos en la enseñanza pri-
maria durante estos últimos años ha exigi-
do varios nombramientos con el perfil
«enseñanza primaria-idioma moderno».

LAS COMISIONES DE SERVICIOS EN LA

INSPECCIÓN GENERAL

Teniendo en cuenta las numerosas tareas
encomendadas a la Inspección General,
ésta tiene la posibilidad de recurrir even-

(8) En la Administración francesa, los Cuerpos de funcionarios comprenden diversas categorías (grades°
ccnégories), y cada una de estas categorías se divide en dos classes, las cuales se subdividen a su vez en tramos

o escalones (eche!~ generalmente entre cinco y doce tramos y casi siempre en once. El funcionario pasa de

uno a otro tramo y de una a otra clase en función de la antigüedad y de los méritos, mientras que para acceder

a una nueva categoría en principio se necesita pasar una oposición (ver nota 22). Pues bien, a cada tramo le

corresponde un índice de referencia para el cálculo de los emolumentos, y a cada índice le corresponde un cier-

to número cle puntos. El valor pecuniario del punto se actualiza periódicamente; en el momento actual es de

2763 11 . Así, un funcionario con índice 255 tendrá un sueldo bruto de 255 • 2763 = 7.04565, y un funcionario

con índice 961 tendrá un sueldo bruto de 26.55166 1 ' 1 '. A este índice ordinario se le llama -índice bruto- para di-

ferenciarlo del -índice incrementado- (indice noutrau majaré, WAD, instituido recientemente para asignar de-

terminadas compensaciones económicas (indentnités) a ciertos Cuerpos cuyas funciones son más específicas

(N. del T.).
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tualmente a la ayuda de cierto número de
personas, casi siempre Inspectores de Aca-
demia-Inspectores Pedagógicos Regionales
(ver infra): estas comisiones cíe servicios
(charges de Inission) no pueden sobrepa-
sar los tres años.

Al empezar el curso escolar 1998-1999
se habían concedido 43 comisiones de ser-
vicio de este tipo.

EL DELEGADO REGIONAL DE LA INSPECCIÓN
GENERAL

La reorganización de la Inspección Gene-
ral, con fecha 8 de noviembre de 1989,
estuvo profundamente vinculada a la apli-
cación cíe las Leyes de descentralización y
clesconcentración de 1982. Hasta entonces
la Inspección General sólo tenía una fun-
ción a nivel nacional cle evaluación y de
formación, con una óptica estrechamente
disciplinar.

La importancia del desarrollo regional
y de la desconcentración de las Academias
obligó a la Inspección a combinar la lógica
del funcionamiento disciplinar con la del
funcionamiento territorial. La colabora-
ción entre la Inspección General y el
Rector cle cada Academia se ha hecho así
mucho más importante. La imperiosa ne-
cesidad de poner en práctica en el ámbito
local las reformas pedagógicas ministeria-
les se hace sentir cada vez de manera más
acusada.

Por ello, el Decreto del 8 cle noviem-
bre cle 1989 creó (cap. 2, art. 5) la figura
del Delegado Regional de la Inspección
General (Correspondan) Académique de
Phispection Générale)encargado

de poner en práctica las tareas perma-
nentes y el programa de trabajo anual del
Cuerpo cle Inspectores Generales, y de de-
finir junto con el Rector cle la Academia el
programa de trabajo de los Cuerpos de ins-
pección con competencias en materia pe-
dagógica.

A propuesta del decano cle la Inspec-
ción General, el Ministerio designa me-
diante una Orden al Delegado Regional
(Correspondant Académique, COAC) por
un período de tres años renovable por
otros tres.

EL CONSEJO DE LA INSPECCIÓN GENERAL
DE LA EDUCACIÓN NACIONAL

Presidido por el decano de la Inspección
General o por un Inspector General que
representa al decano y nombrado por
éste, el Consejo reúne a los asesores del
decano, a los decanos de los grupos per-
manentes de cada especialidad y a los
Delegados Regionales (Correspondants
Académiques).

De acuerdo con el Decreto antes men-
cionado, el Ministro puede nombrar miem-
bros asociados del Consejo cle la Inspección
General, por un período cle dos años reno-
vable, a personalidades francesas o extranje-
ras competentes en materia cle enseñanza y
de formación. El número de estas persona-
lidades no puede exceder cle diez. Hasta
ahora esta disposición no ha sido utilizada.

LAS FUNCIONES

EVALUACIÓN

La misión cle la Inspección General, que
asesora al Ministro y formula recomenda-
ciones y propuestas para la puesta en prác-
tica de la política educativa, consiste, en
primer lugar, en una evaluación global del
funcionamiento y de los resultados del sis-
tema educativo.

Este trabajo de evaluación se destaca
en el Decreto de 9 de noviembre de 1989,
precisando que concierne a los tipos de
formación, a los contenidos de la enseñan-
za, a los programas, a los métodos pedagó-
gicos, a los procedimientos y a los medios
utilizados.
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En consecuencia, anualmente se le
pide a la Inspección General un programa
de trabajo específico.

Algtilms ejemplos:

Para el curso escolar 1999-2000, serán ob-
jeto de estudios particulares siete temas, a
saber:

Tema núm. 1: Seguimiento de la puesta en
marcha de la reforma de los Institutos.
Tema núm. 2: Seguimiento de la puesta en
marcha de la reforma de los Colegios9.
Tema núm. 3: Los exámenes de Bachille-
rato:

• análisis de las aptitudes y conoci-
mientos evaluados;

• estimación de la validez de las
pruebas;

• conocimientos y aptitudes trans-
versales.

Tema núm. 4: Europa en la escuela, en el
colegio y en el Instituto:

• en los programas y en las enseñanzas;

• en las secciones europeas";
• en el Centro educativo y a nivel re-

gional.
Tema núm. 5: La articulación entre la vía
profesional y la vía tecnológica: análisis de
las estructuras, organización de las ense-
ñanzas, prácticas pedagógicas. El estudio
se referirá a las enseñanzas o cursos puen-
te entre:

• 2.'' curso general (classe de 2"k, 15-16
años de edad) y el título de Formación
Profesional (BreletdEnselpnemeut Pro-
lessiolzel, BEP);

• BEP y 1 curso tecnológico 	 te-
chnologique, 16-17 años);

• Bachiller profesional u y BTS (ver
supra);

• Bachiller tecnológico' y Bachiller
profesional.

Tema núm. 6: La enseñanza a distancia: su
contribución al éxito escolar.
Tema núm. 7: El trabajo emprendido en el
curso 1998-1999 en colaboración con la
Inspección General de la Administra-
ción de la Educación Nacional,sobre la

(9) El College es el tipo de Centro docente público intermedio entre la Escuela Primaria (École) y el Ins-

tituto (Airee), que acoge a toda la población escolar entre la classe de 6""' y la classe de 3é", ambas incluirlas;

o sea, entre los once y los catorce años de edad cumplidos, para entrar en el 1..wee con quince años. El nivel

de enseñanza correspondiente al College es el equivalente, pues, de la actual ESO en España. Tradicionalmente,

en el sistema escolar francés los sucesivos cursos (classes) se cuentan desde la 11 i." (seis años de edad cum-

plidos) hasta la Terminak , (diecisiete años de edad, saliendo del Lycée con dieciocho), sin solución de conti-

nuidad entre los diferentes niveles de enseñanza y por tanto entre los diversos tipos de Centro (N. del T.).

(10) El Baccalauréat, más familiarmente el Bac, no es un nivel de enseñanza, como el Bachillerato en

España; es una prueba final, después de haber superado con éxito toda la enseñanza secundaria, semejante a

nuestro antiguo Examen de Estado (1938-1953), para la obtención del Título del mismo nombre, necesario para

acceder a todo tipo de enseñanza superior e incluso para poder cursar las enseñanzas pre-universitarias (classes
préparmolres) o las equivalentes a nuestros actuales Ciclos, para conseguir el título de Técnico Superior (Bret,rt
de Technicien Supériem; B.T.S.) (N. del T.).

(11) Secciones u opciones en las que se estudia un idioma extranjero de modo intensivo: una de las asig-

naturas troncales de la serie, casi siempre Historia y Geografía, se cursa en ese idioma. Las hay tanto en Colleges
como en Lycées. En una série se estudia un cierto número de asignaturas troncales y además se escoge una op-
tion o section, con asignaturas específicas.

(12) Obtenido después de haber superado con éxito las enseñanzas impartidas en los Lycées dEnseigne-
men( Professlonel, LEP (ver supra) (N. del T.).

(13) Obtenido después de haber superado con éxito las enseñanzas impartidas en los Lycées dEnseigne-
ment Technique, enseñanza que goza de mayor consideración social que la dispensada en los LEP, si bien los

respectivos títulos son legalmente equivalentes (N. del T.).
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enseñanza dentro de una unidad geográfi-
ca (cuenca, provincia, Academia), conti-
nuará durante el curso 1999-2000 y tendrá
como ámbito las Academias de Limoges y
de Rennes.

Durante el curso escolar 1998-1999,
fueron objeto de estudios particulares los
siguientes temas:

Tema núm. 1: El lugar que corresponde a
la expresión oral en la enseñanza: de la Es-
cuela Primaria al Instituto.
Tema núm. 2: Evaluación de la enseñanza
en una unidad geográfica: cuenca, provin-
cia (département), Academia, y elabora-
ción de una metodología.
Tema núm. 3: La interdisciplinariedad: si-
tuación actual en cuanto a su práctica; for-
mación cle los profesores; prospectiva.
Tema núm. 4: La formación inicial y la for-
mación continua cíe los inspectores de ám-
bito territorial.
Tema núm. 5: Las tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación:

• evaluación cle las medidas tomadas
a nivel de Academia,

• balances disciplinares,
• seguimiento cle la puesta en prácti-

ca de las decisiones ministeriales.

Tema núm. 6: La enseñanza en el medio
penitenciario: examen del proyecto cle for-
mación para los menores de edad y jóve-
nes reclusos y de la realización del mismo.

Durante el curso escolar 1997-1998,
fueron objeto de estudios particulares los
siguientes temas:

Terna núm. 1: Los módulos en el Instituto.

Tema núm. 2: El manual escolar.
Tema núm. 3: Contribución de las empre-
sas y de las Administraciones a la forma-
ción profesional en las secciones de BTS
(ver supra).
Tema núm. 4: Autonomía de los Colegios:
condiciones de su puesta en práctica, orga-
nización y eficacia pedagógicas.

Durante el curso escolar 1996-1997,
fueron objeto de estudios particulares los
siguientes temas:

Tema núm. 1: La evaluación cle los alum-
nos en clase: criterios y procedimientos;
sus efectos sobre la enseñanza y su utili-
dad pedagógica; su contribución al progre-
so del aprendizaje.
Tema núm. 2: Puesta en marcha cle las
nuevas secciones de las clases preparato-
rias" para las Grandes Écoles (continua-
ción).
Tema núm. 3: La acogida de los alumnos
en los Centros.
Tema núm. 4: Evaluación cle las adquisi-
ciones y las carencias de los alumnos en
classe de 6i""<" (11-12 años de edad, ver su-
pra), en la perspectiva de la continuidad
entre la Primaria y la ESO (école-colrege), y
al final del ciclo 3, en la perspectiva de la
continuidad entre la ESO y el Instituto (co-
llége-lycée).
Tema núm. 5: Contribución de las ense-
ñanzas y de las asignaturas a la formación
del ciudadano: programas, prácticas peda-
gógicas, acceso a la función docente y for-
mación del personal docente de primaria y
de secundaria.
Tema núm. 6: En colaboración con la Ins-
pección General de la Administración cle la

(14) Las classespréparatoires tienen una larga tradición en Francia, como lugar idóneo de preparación del
ingreso por oposición en diversas instituciones de enseñanza superior paralelas a la universidad, sobre todo en
las Escuelas Técnicas Superiores (Grandes Eco/es) y hoy día en la Escuela Nacional de Administración (ENA),
pero también en las Eco/es Normales Supérieures para la preparación de la Agrégation (ver supra). Las classes
préparatoires se imparten sobre todo en los grandes /ycées clásicos, como Louis le Grand o Henri IV en París,
y para matricularse en ellas se requiere el título de Bachiller. Impartir enseñanza en dichas clases es motivo de
prestigio y para los agrégés suponía tradicionalmente un primer paso hacia el nombramiento en la enseñanza
superior (N. del T.).
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Educación Nacional (IGAEN), continua-
ción del análisis cle la pertinencia de clasi-
ficar las Escuelas y Centros en Zonas de
Enseñanza Prioritaria (ZEP), en la totalidad
de las Academias, y detección de los facto-
res cle éxito escolar dentro cle las ZEP.

Este programa de trabajo al que nos
venimos refiriendo, firmado por el Minis-
tro, es publicado en el Boletín Oficial de la
Educación Nacional. Para la aplicación del
programa se seleccionan cada curso aca-
démico cierto número de Academias:

• todas las Academias cuando el estu-
dio es particularmente importante
para el funcionamiento del sistema
educativo, por ejemplo:
—en 1999-2000, el seguimiento de

la puesta en marcha de la refor-
ma de los Institutos.

— en 1998-1999, el lugar que co-
rresponde a la expresión oral en
la enseñanza.

• solamente algunas Academias
cuando el tema es de alcance más
restringido.

Cada uno cle los temas seleccionados
se pone en manos de un portavoz y de un
grupo de seguimiento que, al final del cur-
so escolar, eleva un informe al Ministro.

A estos cometidos temáticos hay que
añadir, además de las tareas puntuales que
en todo momento el Ministro puede encar-
gar a la Inspección General, estudios espe-
cíficos a iniciativa de los diferentes grupos.

El conjunto cle estos trabajos es objeto
de una importante publicación anual edita-
da por La documentation FranÇaise, 29-31
quai Voltaire, 75344 Paris Cedex 07. Inicia-
da en 1991, esta publicación alcanza este

año su noveno volumen, destinado no so-
lamente a los especialistas de la Educación
Nacional, sino al gran público.

Evaluaciones y estudios aparecidos en
los informes públicos anuales de la
IGEN

En 1998:

1." parte. Evaluaciones generales:

• Contribución de las enseñanzas y
de las asignaturas a la formación
del ciudadano.

• La acogida cle los alumnos en los
centros.

• La evaluación cle los alumnos en
clase: sus criterios y procedimien-
tos; sus efectos sobre la enseñanza
y su utilidad pedagógica; su contri-
bución al progreso del aprendizaje.

• Puesta en marcha de las nuevas sec-
ciones de las clases preparatorias:
— Puesta en marcha cle las nuevas

secciones cle las clases prepara-
torias para las Grandes Eco/es
científicas.

— Puesta en marcha de las nuevas
secciones de las clases prepara-
torias para las Grandes Eco/es
económicas y comerciales.

• Los factores de éxito escolar en las ZEP.

2." parte. Estudios de las asignaturas y es-
pecialidades:

• Centros y Vida Escolar:
Dirección y Gestión (pilotager del
sistema educativo.

(15) La palabra pilotage expresa aquí a la vez »dirección», «gestión», •definición de objetivos inmediatos» y

puesta en práctica», en un intento de evitar el anglicismo 171(711(1WIllellt cuando se trata de documentos oficiales

u oficiosos. La Administración francesa demanda cada vez más de los Rectores, Directores Provinciales y Direc-

tores de Centros de enseñanza que piloten el sistema educativo, es decir, que busquen y apliquen los medios

necesarios para alcanzar los fines y objetivos mediatos fijados a nivel ministerial.
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• Economía y Gestión:
La coordinación en los Centros de
las enseñanzas relativas al sector
terciario de la economía en Institu-
tos de enseñanza general y tecnoló-
gica y en Institutos profesionales
(LEP, ver supra).

• Idiomas modernos:
La enseñanza / aprendizaje del léxico.

• Letras (ver supra):
Estudio cíe la lengua, del discurso y
de los textos en classe de Ume (ver
supra).

• Filosofía:
La enseñanza de la Filosofía en los
cursos preparatorios de Letras (clas-
ses préparatoires littéraires, ver
supra).

• Física y Química:
La enseñanza de la Física en Pre-
miére S (o sea, segundo curso de
Secundaria no obligatoria y penúlti-
mo cíe toda la Secundaria (ver su-
pra), rama Ciencias lsérie Sciencesl).

• Ciencias Económicas y Sociales:
Evaluación de la opción SES (Scien-
ces Économiques et Sociales) en Pre-
miére de la serie ES (série Économique
et Sociale).

• Ciencias y Técnicas Industriales:
Las opciones tecnológicas de 2de
(es decir, primer curso de la Secun-
daria no obligatoria y antepenúlti-
mo de toda la Secundaria): las
elecciones cle los alumnos, las situa-
ciones observadas.

• Ciencias de la vida y de la Tierra:
La enseñanza cle las Ciencias de la
vida y cle la Tierra en el instituto y
en el colegio: entre expansión de
los conocimientos y preocupacio-
nes sociales.

En 1997:

1. parte. Evaluaciones generales.

• La polivalencia de los maestros en
la Escuela elemental.

• El Colegio.
• El Bachillerato: evaluación de la

convocatoria de 1995 y propuestas
de simplificación.

• La inserción profesional:
— El acceso a la cualificación pro-

fesional y la inserción de los
alumnos con dificultades en el
Colegio'''.
Aplicación del art. 54 de la Ley
quinquenal del 20 de diciembre
de 1993.

• Las tecnologías de la comunicación
y la escuela:

Televisión educativa y relaciones
de la escuela con los medios au-
diovisuales.

— Utilización de los multimedia en
las diversas enseñanzas.

2.' parte. Estudios de las asignaturas y es-
pecialidades:

• Economía y Gestión:
Evaluación del desarrollo de las en-
señanzas de hostelería.

• Enseñanzas artísticas:
Artes plásticas y música.

• Enseñanza primaria:
Las redes de ayudas especializadas
para los alumnos con dificultades:
análisis de algunas situaciones pro-
vinciales.

• Historia, Geografía y Educación
cívica:
Información y formación cle los do-
centes sobre los nuevos programas.

(16) La Ley de orientación educativa de 1989 fija corno objetivo que ningún alumno salga del sistema
educativo sin una cualificación profesional reconocida corno mínimo de nivel V, es decir, el Certificado de Ap-
titud Profesional (CAP) o el Título (Bretr() de Enseñanza Profesional.
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• Física y Química:
Enseñanza de la Física y de la Quí-
mica en 2"' (o sea, primer curso de
la Secundaria no obligatoria y ante-
penúltimo de toda la Secundaria).

• Ciencias Económicas y Sociales:
Las nuevas pruebas de Ciencias Eco-
nómicas y Sociales en el Bachillerato
de la serie ES.

• Ciencias y Técnicas Industriales:
El mecanismo de validación de los
conocimientos y aptitudes adquiri-
dos para la obtención de los títulos.

• Ciencias de la vida y de la Tierra:
Los trabajos prácticos y la diversi-
ficación de las actividades pedagó-
gicas.

En 1996:

1. parte. Evaluaciones generales.

• La función desempeñada por la me-
moria del alumno en el aprendizaje.

• La renovación pedagógica de los
Colegios.

• Las formaciones cualilicantes y su
certificación.

• La formación inicial del personal
docente y educativo.

• La evaluación y la calificación del
personal clocente17.

• El absentismo de los alumnos de
instituto.

• Marginación y pobreza en el medio
escolar.

parte. Estudios de las asignaturas y es-
pecialidades:

• Historia y Geografía:
La utilización de la imagen.

• Idiomas modernos:
El lugar que debe ocupar la ense-
ñanza cle la civilización del país
cuya lengua se enseña.

• Matemáticas:
— Los programas de Premiére.
— La elección de las ramas (séries)

y las opciones.
• Ciencias cle la.vida y de la Tierra:

La opción Ciencias experimentales
y la enseñanza de la especialidad
en la série S (la rama de Ciencias).

• Ciencias Económicas y Sociales:
La enseñanza de especialidad en
Terminale ES (o sea, el último cur-
so de toda la Secundaria)

• Economía y Gestión:
La nueva rama (série) Ciencias y
Tecnologías Terciarias.

• Ciencias y Técnicas Industriales:
El reclutamiento en las secciones de
técnicos superiores (137S).

• Aprendizaje:
Los CFA gestionados por los Cen-
tros educativos'".

(17) En Francia es tradicional que los profesores reciban en su clase cada cierto tiempo la visita de un

Inspector que evalúa la calidad de su trabajo y lo califica con una nota (,zotation ) que queda registrada en el

expediente personal del interesado e influye después ene! desarrollo administrativo de su carrera, a efectos de

traslados, ascensos, etc. (N. del T.)

(18) Los aprendices realizan una formación en alternancia: trabajan con un contrato de aprendizaje en

una empresa donde aprenden la parte técnica y profesional de su oficio, y paralelamente (una semana de cada

dos o bien un día o dos por semana) cursan una formación general en un Centre de Formarlo,: dApprentis
(CFA) donde se preparan para obtener un título, que puede ir desde el Cetillicat clAptitude Pmfessionnelle (CAP),
el más elemental, hasta un título pos-secundario, el Breve! de Technicien Supérieur (BIS), pasando por el Brevet
d'Enseignement Prrybssionnet (BEP) o el Bac Prpfessionnet La mayor parte de estos Centros de Formación son

creación de las Cámaras cle Comercio e Industria, es decir, que son institucionales pero privados; sin embargo,

hay algunos públicos, gestionados por Centros públicos de enseñanza, ya sean Colléges o Lycées.
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• Educación y economía:
Formar empresarios para el desa-
rrollo local.

• Enseñanzas artísticas:
El perfil de las enseñanzas de artes
plásticas.

• Centros y Vida Escolar:
El papel pedagógico del Director de
Centro.

El conjunto de estos temas permite ver
cuál ha sido la actividad de la Inspección
General de la Educación Nacional durante
los últimos nueve años. Y demuestra, si es
que necesita demostración, hasta qué pun-
to sus cometidos se han diversificado en
un sentido «transversal», sin renunciar por
ello a la perspectiva disciplinar que había
prevalecido hasta 1989 y que sigue siendo
indispensable en la medida en que los pro-
fesores son en su mayor parte especialistas
de una materia concreta.

Desde 1989, el Inspector General de la
Educación Nacional ya no es únicamente
la persona-recurso en la pedagogía de una
materia en la que ha adquirido conoci-
mientos especializados; por su acción en el
seno del sistema educativo, por sus com-
petencias cle tipo generalista, por sus apti-
tudes para el análisis y el asesoramiento,
su actividad incide cada día más sobre el
conjunto de los problemas planteados por
la escuela. El especialista en una determi-
nada pedagogía que era el Inspector Ge-
neral aún no hace mucho tiempo se ha
convertido en experto y asesor. El análisis
del sistema educativo, por otra parte, no
escapa al conjunto de los métodos de eva-
luación del sistema económico: se ha defi-
nido un «valor añadido» de los Centros de
enseñanza igual que se define un valor
añadido de determinados productos.

Ahora bien, la •transversaliclad» tiene
sus exigencias: para acceder a ella es im-
prescindible una formación continua. Por
eso, en la última década se han propuesto
a la Inspección General de la Educación
General diversas acciones formativas, a
saber:

• Nuevas tecnologías: informática, te-
lemática, medios de comunicación;

• Formación jurídica;
• Idiomas;
• Auditoría de Centros, etc.

Dado que esas formaciones comple-
mentarias han venido a enriquecer su pri-
mitivo acervo de competencias, a menudo
la Inspección General de la Educación Na-
cional está en condiciones de desempeñar
una función de análisis y de asesoramiento
en otros Ministerios u otras instituciones,
no sólo francesas sino extranjeras o inter-
nacionales, como ha sido el caso del Ban-
co Mundial.

Esta nueva formación ha permitido
igualmente que los representantes de va-
rios Ministerios colaboren para realizar
estudios en común; así por ejemplo, re-
cientemente los Ministerios de Trabajo, de
Educación y de Salud han reunido a dos
Inspectores Generales de la Educación Na-
cional y a tres Inspectores Generales de
Asuntos Sociales para realizar una encues-
ta sobre «la integración escolar de los niños
discapacitados», desde Párvulos (la mater-
nelle) hasta el final de la Enseñanza Secun-
daria (la Terminale).

Et. CONTROL DEI. PERSONAL DOCENTE

Ese es en cierto modo el cometido tradicio-
nal de la Inspección General de la Educa-
ción Nacional: los Inspectores Generales
siguen «recorriendo los institutos», como
les encomendara el Primer Cónsul, aunque
esta actividad de control es cada día menos
importante.

Desde la creación del Cuerpo de Ins-
pectores de Academia-Inspectores Pedagó-
gicos Regionales (IA-IPR, ver infra) en los
años 1960, se ha limitado la actividad de la
Inspección *General, en un primer momen-
to, a atender a los profesores titulares de
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Secundaria (certgiés19 el agrégés), y en un
segundo momento sólo a estos últimos.

Actualmente es la Inspección Pedagógi-
ca Regional la que se encarga del control y la
calificación (notation) de los profesores cer-
tiliés y no tardando se encargará también de
los agrégés. La Inspección General, por su
parte, se ocupa del control de los cursos pre-
paratorios (ver supra) y a menudo también
de los cursos técnicos superiores (B7S, ver
supra). Ahora bien, esta diversificación de
funciones plantea la necesidad de armonizar
criterios entre ambas Inspecciones.

En toda Francia, la Inspección General
delega esta tarea de armonización en el
Inspector Delegado Regional o de Acade-
mia, una de cuyas actividades consiste pre-
cisamente en comprobar que el conjunto
de las calificaciones de los profesores cer-
tifiés es homologable con el baremo nacio-
nal de calificación de este profesorado.

SELECCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE,
DIRECTIVO Y DE INSPECCIÓN

La Inspección General interviene directa-
mente en las distintas oposiciones y concur-
sos convocados anualmente para el acceso
de los profesores a la función pública docen-
te, y casi siempre recae en un Inspector Ge-
neral la Presidencia o, en su defecto, la
Vicepresidencia del Tribunal que juzga las
pruebas teóricas. En cuanto a las pruebas
prácticas, llamadas de calificación profesio-
nal (EPQ), es el Inspector General Delegado
Regional el que desde hace algunos años se
encarga de este cometido.

RESPONSABILIDAD DE LOS TEMAS DE

EXAMEN, MUY PARTICULARMENTE DE LOS
DEL BACHILLERATO

Comisiones en el extranjero

Anualmente, la IGEN participa en el con-
trol de las enseñanzas impartidas por los
Centros franceses ubicados fuera de Fran--
cia y del funcionamiento de dichos Cen-
tros, así como cie la colaboración del sistema
educativo francés en el extranjero.

A petición del Ministerio francés de
Asuntos Exteriores, de la Cooperación y
del Desarrollo, y de la Dirección de Asun-
tos Internacionales del Ministerio de Edu-
cación Nacional, y también a petición de
los propios países extranjeros, la Inspec-
ción General realiza cada año fuera de
Francia unas 150 comisiones, número que
tiende a aumentar. De esas comisiones se
ocupa casi siempre un solo Inspector Ge-
neral, salvo en el caso de que la amplitud
del programa que se lleva a cabo o su di-
versidad exija la actuación conjunta de va-
rios especialistas.

La duración de esos desplazamientos
es muy variable, desde unos pocos días
para países cercanos hasta unas tres sema-
nas para países más lejanos, a fin de renta-
bilizar un viaje más costoso.

Estas comisiones responden a un obje-
tivo principal, pero no es raro que, a peti-
ción de la Embajada francesa en el país, se
añadan otros objetivos. Tratando de dar
mayor difusión al sistema educativo francés,
se tiende a aumentar el número de objetivos
secundarios organizando conferencias, reu-
niones y actividades diversas.

(19) Se les denomina también capésiens, es decir, profesores de Secundaria que han obtenido por con-
curso-oposición el CAPES (Certificar d'Aptitud° Pédagogique pour lEnseignement Secondaire), título adminis-
trativo equivalente al que se llamaba en España la Agregación de Instituto y que en la enseñanza pública
constituía el escalón inmediatamente anterior a la Cátedra de Instituto. No debe confundirse con el CAP espa-
ñol, ni la antigua Agregación española con la Agrégation francesa, aún en vigor (ver supra) (N. del T.).
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Estas comisiones fuera de Francia pue-
den clasificarse en tres grandes grupos:

• Evaluación cíe los Centros escolares
franceses en el extranjero.

• Apoyo y seguimiento de la coope-
ración con otros países.

• Participación en congresos, colo-
quios y viajes de estudios.

Evaluación de los Centros escolares
franceses en el extranjero

Existen en la actualidad 390 Centros fran-
ceses fuera de Francia, repartidos entre 120
países, que constituyen una verdadera red
para acoger a los hijos de las familias fran-
cesas desplazadas, bajo el control adminis-
trativo de la Agencia para la enseñanza
francesa en el extranjero.

Este tipo de comisiones de la Inspec-
ción General tienen como finalidad com-
probar que las enseñanzas impartidas sean
homologables con los objetivos y progra-
mas vigentes en cada momento en Francia,
de acuerdo con el Decreto de 9 de no-
viembre de 1993; constituyen así una ga-
rantía de coherencia entre la enseñanza
dispensada en Francia y la impartida en el
extranjero, y sirven a la vez para el segui-
miento de la carrera de los profesores fran-
ceses fuera de Francia y el control de la
calidad pedagógica del personal reclutado
en el propio país, cada día, más numeroso.

En función de los datos observados,
cada inspección puede conducir al replan-
teamiento de la homologación de un Cen-
tro; y viceversa, se requiere una inspección
en profundidad para que un nuevo Centro
consiga la homologación.

Esta exigencia cualitativa y de cohe-
rencia en el conjunto de la red de Centros
franceses en el extranjero es una garantía
para los padres de alumnos nómadas, tan-
to en cuestión de continuidad pedagógica
de una ciudad a otra, por muy alejadas que
estén, como en materia de preparación.

En lo que respecta a los profesores
desplazados fuera cíe Francia, la visita del
Inspector General permite a la vez la mejo-
ra de su carrera, la posibilidad de promo-
ción interna, la información indispensable,
tanto en el plano administrativo como en
el pedagógico, y, en resumen, la posibili-
dad de enriquecer su enseñanza con la
aplicación de las diversas reformas.

La visita de los Inspectores Generales,
missi dominici de la República francesa,
permite así al profesor desplazado fuera de
Francia no estar aislado y ponerse al día
como funcionario y como enseñante. Y es
también ocasión de propuestas para la
creación de redes de formación inicial para
los profesores y maestros reclutados en el
propio país.

Apoyo y seguimiento de la cooperación
con otros países

Realizadas a petición i del país extranjero,
estas comisiones tienen como objetivo
ayudar a mejorar el funcionamiento de su
sistema educativo. Suelen referirse a la se-
lección de opciones educativas con vistas
al desarrollo o al diseño de nuevas pers-
pectivas cle enseñanza, y a veces a la crea-
ción de un sistema de inspección o de
orientación.

En ocasiones, a petición del país en
cuestión, puede tratarse de una ayuda téc-
nica para profundizar en el análisis de los
problemas con que se encuentra la aplica-
ción de una reforma del sistema educativo
cuyo objetivo es abrir la enseñanza a las
realidades del mundo actual, sobre todo
en la materia de las nuevas ciencias y las
nuevas tecnologías; por ello este apoyo y
seguimiento se refiere a menudo a las en-
señanzas técnicas.

Participación en congresos, coloquios y
viajes de estudios

La participación de la Inspección General
en estos diversos encuentros sigue siendo
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muy importante, y en el espacio europeo
se incrementa cada año debido a la cre-
ciente aproximación de los sistemas edu-
cativos entre sí y a la homologación de las
titulaciones.

LA INSPECCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN
NACIONAL (IGAEN)

Este Cuerpo de Inspección es de creación
bastante reciente: por Decreto de 15 de
abril de 1965. Pertenece al vasto conjunto
que, en cada Ministerio, se encarga del
control de la Administración: IGA para el
Ministerio del Iríterior, IGAS para el de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, IGF para el de Fi-
nanzas; Inspecciones, por lo demás, que
pueden realizar a veces misiones conjuntas.

Antes de 1965 había Inspectores Ge-
nerales de Servicios Administrativos cuyo
cometido era controlar los Centros depen-
dientes de cada Dirección del Ministerio de
Educación Nacional. El citado Decreto de
1965 instituyó un solo Cuerpo de control su-
perior que se ocupa de los temas administra-
tivos desde las escuelas a la universidad.

LA ORGANIZACIÓN

Muy semejante a la de la Inspección Gene-
ral, la organización de la IGAEN tiene al
frente un Jefe del Servicio del mismo
Cuerpo, nombrado por el Ministro para

un período de cinco años renovable; es el
encargado cle ciinamizar el servicio y cle
centralizar los informes y las conclusiones
de todas las tareas.

Los miembros de la IGAEN están re-
partidos en siete grupos territoriales para
cubrir las funciones de control administra-
tivo y estudios temáticos siguiendo un pro-
grama de trabajo anual diseñado por el
propio Ministro.

Cada grupo está coordinado por el
IGAEN, que no tiene ninguna autoridad je-
rárquica 2". El conjunto del Cuerpo cuenta
con 42 Inspectores Generales y 35 Inspec-
tores Generales adjuntos.

EL ACCESO

Según el Estatuto de la IGAEN, tanto los Ins-
pectores Generales como los Inspectores
Generales adjuntos, son nombrados por de-
creto del Consejo de Ministros a propuesta
del Ministro de Educación Nacional.

Inspectores Generales. Son selecciona-
dos entre:

• Los Inspectores Generales adjuntos
que figuran en la lista cle méritos
para los ascensos n y que hayan al-
canzado al menos el 4.- escalón de
su categoría dentro del escalafón; el
número de nombramientos perte-
necientes a este apartado no puede
sobrepasar la mitad del total de
puestos de Inspectores Generales.

(20) Una de las especificidades de la Inspección General corno Cuerpo de funcionarios es la autonomía

de cada Inspector, que depende directamente del Ministro y sólo de él; el coordinador organiza el trabajo y dis-

tribuye las tareas, pero no es el superior jerárquico de sus colegas.

(21) El tableau d'avancement es una lista de cierto número de funcionarios de la 2." clase de cada cate-

goría o grado de un Cuerpo elaborada anualmente por el Ministro con el fin de promocionar de la 2." a la 1."

clase de cada categoría del escalafón a un cierto número de funcionarios en función de la antigüedad y de los

méritos. Cada año, según el número de jubilaciones que se produzca en la 1." clase, se determina el número de

funcionarios de esa lista que podrán pasar a dicha clase. Como ya vimos, cada categoría de funcionarios, dentro

de un Cuerpo, comprende dos clases: la de ingreso o 2." clase y la de promoción o 1." clase, también llamada

a menudo hors classe (o sea, «fuera de la clasificación indiciaria-) porque en su origen rebasaba los índices de

remuneración ordinarios.
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• Los Directores, Jefes de Servicio, Di-
rectores adjuntos y Subdirectores de
la Administración central.

Igual que en la Inspección General de
la Educación Nacional, una vacante de
cada cinco puede ser cubierta directamen-
te por Decreto del Consejo de Ministros,
siempre que el interesado tenga 45 años
de edad cumplidos.

Inspectores Generales adjuntos. Pue-
den ser promovidos a este puesto:

• Los inspectores que hayan alcanza-
do al menos el 3e' escalón de su ca-
tegoría dentro del escalafón, que
figuren en la lista cle ascensos y que
justifiquen al menos dos años de
servicios efectivos en ese nivel.

• Una vez inscritos en una lista de apti-
tud22 , los Secretarios Generales de
administración universitaria que justi-
fiquen al menos dos arios de antigüe-
dad; los administradores civiles" de
1." clase; y, con el límite de dos pues-
tos del total del Cuerpo, los funciona-
rios internacionales que presten
servicio en una organización interna-
cional o intergubernamental desem-
peñando funciones equivalentes a las
de un administrador civil de 1." clase.

LAS FUNCIONES

El Decreto de creación del 14 de abril de
1965" insistía en las nociones de «control»

y de «inspección .; el del 22 cle abril de 1988
ha redefinido estas funciones para tener en
cuenta el reparto de competencias entre el
Estado y las Corporaciones territoriales. Y
el Decreto de 1988 destaca también la
«evaluación« cle los resultados del sistema
educativo.

Los miembros de este Cuerpo están
encargados, en el ámbito administrativo, fi-
nanciero, contable y económico, del con-
trol y de la inspección del personal, cle los
servicios de la administración educativa
centrales y regionales, de los Centros pú-
blicos y de todos los organismos que de-
penden o se benefician de una ayuda del
Ministerio de Educación Nacional. Efec-
túan asimismo todas las tareas de estudios
y de evaluación clel sistema educativo en-
comendadas por el Ministro y participan
en las actividades de formación que les
son encomendadas por éste.

El Ministro puede encargarles, ade-
más, a petición cie una Corporación territo-
rial, de investigar el funcionamiento de los
Centros públicos locales de enseñanza.

LOS INSPECTORES DE ACADEMIA-
INSPECTORES PEDAGÓGICOS
REGIONALES

La renovación de las funciones de la Ins-
pección General de la Educación Nacional,
la considerable disminución de sus activi-
dades de control personalizado, y el que

(22) Aunque el principio en que se basa es el mismo que el del tableau dkwancement, es decir, los mé-

ritos y la antigüedad, la liste d'aptitude cumple otra función. El primero sirve para la promoción de una a otra

clase dentro de un grado o categoría de un Cuerpo, grado al que ya se ha accedido, normalmente, por oposi-

ción o por concurso-oposición (concours), para presentarse a él se necesitan determinadas condiciones de ti-

tulación u otras. La segunda sirve para el acceso a una categoría de un Cuerpo sin pasar por el cm:colas, en

función de la antigüedad adquirida en otra categoría y de otros requisitos.

(23) Los administrateurs civils son una categoría (grade) de altos funcionarios que ocupan cargos como

Secretario General de Academia o de Prefectura o Director de división de un Ministerio; nuestro equivalente

más cercano son los Técnicos de Administración, antes TAC. Su escalafón, como el de todos los funcionarios,

se divide en dos classes: la de ingreso o 2." clase y la de promoción o 1." clase, también llamada hors classe.
(24) Anteriormente el autor daba como fecha el 15 del mismo mes y año (ver supra); se trata sin duda de

un lapsus (N. del T.).
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su reflexión esté cada vez más centrada en
la evolución del sistema educativo a nivel
ministerial, han hecho necesaria la crea-
ción de un Cuerpo de Inspectores regiona-
les, bajo el mando directo de los Rectores
de Academia, que velan por la calidad de
las enseñanzas impartidas.

Su Estatuto específico fue definido en
el Decreto cle 18 de julio de 1990. Se acce-
de a este Cuerpo por concurso-oposición,
o bien por lista de aptitud (con el límite de
una cuarta parte de la totalidad de los
nombramientos). El concurso-oposición se
convoca por especialidades y pueden pre-
sentarse:

• los catedráticos de Universidad (pro-
fissetirs d'Unive/sité) de 2." clase;

• los profesores titulares cíe Universi-
dad (maitres de conférences) de 1."
clase;

• los profesores adjuntos cle Universi-
dad (inaitres assistants) de 1." clase;

• los profesores de clases preparatorias
(prqfesseitts de d'aire stipédeltre),

• los catedráticos de Instituto (profes-
ser rs agrégésr ;

• el personal cle dirección de 1." y 2."
categoría;

• los Inspectores de la Educación Na-
cional (IEN)26.

Los IA-!PR pueden ser nombrados en
comisión para el cargo de Director Provin-
cial de Educación (IA-DSDEN), responsa-
ble de los servicios educativos de un
département. También pueden asumir las
funciones de Delegado regional para la
Formación Continua (DAFCO), las cle Di-
rector cle un Centro Regional de Documen-

tación Pedagógica (un CRDP), las de Jefe
del Servicio Regional cle Información y de
Orientación (SAI0), y las de Delegado regio-
nal para las Enseñanzas Técnicas (DAE7).

El citado Decreto de 1990 precisa que:

En el marco del programa de trabajo a ni-
vel de Academia aprobado conjuntamente
por el Inspector General de Educación Na-
cional Delegado Regional y el Rector, [los
1A-IPR) tienen competencias para ejercer,
bajo la autoridad de este último, las funcio-
nes siguientes:
Evalúan, en ejercicio de su competencia
pedagógica, el trabajo individual y el tra-
bajo en equipo del personal docente, de
educación y de orientación cle las Escue-
las, de los Colegios y cle los Institutos, y
colaboran en la evaluación de las asignatu-
ras, de los créditos educativos, de los pro-
cedimientos y de los resultados de la
política educativa. Y realizan, sobre todo,
la observación directa cle los actos pedagó-
gicos.
Inspeccionan, según sus respectivas espe-
cialidades, al personal docente, de educa-
ción y de orientación de las Escuelas,
Colegios e Institutos, y vigilan que se res-
peten los objetivos y los programas nacio-
nales de formación, en el marco de cada
ciclo de enseñanza; asimismo se encargan
de las tareas cle inspección previstas por el
artículo L. 119-1 del Código cle Trabajo.
Participan en la animación pedagógica
dentro de la formación inicial, cle la forma-
ción continua y de la formación en alter-
nancia; prestan ayuda para la elaboración
de los proyectos de Centro; y colaboran
con la Inspección General de la Educación
Nacional en la evaluación de las experien-
cias pedagógicas y en su generalización.
Son competentes para participar en el re-
clutamiento y la formación del personal de

(25) Ver Nota 7.

(26) Los Inspectores de la Educación Nacional (IEN) y los Inspectores ele Enseñanzas Técnicas (JET.) se

OCUpall respectivamente de la Educación Primaria y de la Formación Profesional. Para acceder tanto a una

como a otra Inspección se necesita el título de Licenciado, mientras que pam acceder a la JA-/PR se exige la

Agrégatton o bien ser ya 1EN o IF.T. Los IEN tienen a su cargo una circunscripción y dependen del Director Pro-

vincial (1A-DSDEN) del département en el que están destinados.
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la Educación Nacional y en la organización
de los exámenes27.
Se ocupan de realizar evaluaciones y pres-
tar asesoramiento en todos estos ámbitos
académicos, así como en la orientación de
los alumnos, los exámenes, la gestión del
personal educativo y la elección del equi-
pamiento pedagógico.
Además, el Rector de la Academia puede
encargar tareas específicas, de duración
determinada y en el marco provincial o re-
gional, a Inspectores de Educación Nacio-
nal y a Inspectores Pedagógicos Regionales-
Inspectores de Academia.

Así pues, el IA-IPR es el responsable
pedagógico de su materia a nivel de Aca-
demia. Es él quien se ocupa de la forma-
ción y la información de los profesores,
quien tiene la responsabilidad de sus ca-
rreras docentes, y quien, a nivel territorial,
aplica las reformas ministeriales relativas al
sistema educativo. El IA-IPR tiene a su car-
go la elaboración cíe los temas de examen
que serán controlados después por la Ins-
pección General. Es él, en fin, quien, de
forma transversal, se responsabiliza de la
puesta en práctica de la política rectoral.

Las tareas de los IA-IPR son pues par-
ticularmente gravosas. En ciertas asignatu-
ras, y en ciertas Academias con una densa
población, no es raro que haya varios IA-IPR
de la misma materia que se distribuyen por
sectores de inspección. El número de IA-IPR
en servicio activo en la actualidad, desglo-
sado por asignaturas, es el siguiente:

• en Alemán,	 27
• en Inglés,	 48
• en Árabe,	 2
• en Artes aplicadas, 	 1
• en Artes plásticas, 	 21
• en Bioquímica,	 4
• en Chino,	 1
• en Economía y Gestión, 64

• en Educación musical,	 17
• en Educación Física y

Deportiva,	 51
• en Español,	 19
• en Centros y Vida escolar, 50
• en Hebreo,	 3
• en Historia-Geografía 	 53
• en Italiano,	 8
• en Lettres (ver supra)	 77
• en Matemáticas,	 71
• en Filosofía,	 12
• en Portugués,	 2
• en Ruso,	 4
• en Ciencias Económicas y

Sociales,	 11
• en Ciencias Médico-

Sociales, Educación
Familiar y Social,	 7

• en Ciencias Físicas,	 51
• en Ciencias y Técnicas

Industriales,	 85
• en Ciencias de la vida y

de la Tierra	 39

CONCLUSIÓN

Inspección General cíe la Educación Nacio-
nal, Inspección General de la Administra-
ción cíe la Educación Nacional, Inspección
Pedagógica Regional, la red nacional de
evaluación del sistema educativo está con-
cebida siguiendo dos ejes esenciales:

• un primer eje vertical por materias,
tradicional, que corresponde a la
antigua misión encomendada a la
Inspección General;

• un segundo eje transversal, interdis-
ciplinar, que responde a la necesi-
dad de una evaluación más global
del sistema educativo, evaluación
que se deriva de la necesidad cle

(27) 1-1 palabra francesa -examen» no es el equivalente exacto del español hoinógrafo; se refiere siempre
a pruebas tales corno el Baccalaurént o similares, que se realizan para la obtención de un título (un clipló me),
ya sea un Brevet, un Cerrificat, etc. Los que solemos llamar en español -exámenes» o -controles», realizados en
clase durante el curso escolar, son en francés compositions o tiissertations (N. del T.).
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descentralización y de clesconcen-
tración a nivel de Academia.

Sin renunciar a la especificidad de
cada materia, que sigue considerándose
imprescindible para mantener una ense-

ñanza de alta calidad, el enfoque transver-
sal no es menos importante para garantizar
a la vez la creatividad y la homogeneidad
de la Educación Nacional.

(Traducción: José Manuel Torre Arca)
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LA INSPECCIÓN EDUCATIVA DE LOS PROGRAMAS ESPAÑOLES
EN FRANCIA

PEDRO ANTONA (.•)

RESUMEN. Mi experiencia de tres años como profesor en una sección internacional
española y de otros dos como Coordinador de las Secciones Internacionales y de
las Aulas de Lengua y Cultura españolas en Francia me animan a escribir este
artículo. No es mi intención, evidentemente, dar consejos a los inspectores de
cómo deben realizar su misión. Tan sólo pretendo, corno conocedor de estos pro-
gramas y de su casuística particular, aportar algunos elementos que puedan hacer
más fácil su labor.

DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS ESPAÑOLES EN FRANCIA

El español es una lengua con gran deman-
da escolar en Francia; sin embargo, la ofer-
ta educativa francesa no es suficiente para
atenderla; como consecuencia, sólo un
0,7% de los alumnos estudia español como
lengua viva 1. El interés por nuestra lengua
es creciente en Francia; podemos diferen-
ciar distintos colectivos de familias y de
alumnos:

—Alumnos españoles o de origen es-
pañol que tienen una estima cre-
ciente por el español. Muchos de
ellos se plantean seguir estudios
universitarios en España o incluso
regresar definitivamente.

—Alumnos de origen hispanoameri-
cano o de familias mixtas que quie-
ren conservar su lengua.

— Alumnos pertenecientes a familias
que permanecen en Francia por
tiempo limitado y que desean ad-
quirir una doble cultura y una do-
ble titulación.

—Alumnos franceses atraídos por la
creciente importancia del español
como lengua internacional debido
sobre todo a las grandes relaciones
comerciales de Francia con España
y con América Latina. A ello se une
la importancia que el español está
adquiriendo en los Estados Unidos.

—Alumnos que eligen el Español como
lengua viva 2 después del inglés o el
alemán, como complemento latino a
una cultura anglosajona.

La Administración española desarrolla
en Francia una acción educativa importan-
te en favor del mantenimiento y la difusión
de nuestra lengua y cultura. Para ello clis-

(*) Profesor Coordinador en las Secciones Internacionales y Agrupaciones de Lengua y Cultura españolas
en Francia.
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pone de dos centros propios y participa en
cooperación con Francia en dos programas
de bilingüismo. Dispone, asimismo, de
otros servicios de información y asesora-
miento. El Instituto Cervantes completa
esta acción con cursos de español, activi-
dades culturales y la organización de las
pruebas del Diploma de Español Lengua
Extranjera (DELE).

La distribución geográfica de los esta-
blecimientos o aulas españolas en Francia
cubre la mayor parte del país. La mayor
densidad de la presencia educativa espa-
ñola se encuentra en el área de París, en el
corredor del Róclano, en la región noreste
y en el sur. No existe apenas en el centro,
norte y fachada atlántica. En algunas ciu-
dades funcionan varios programas por lo
que se puede ofrecer una mejor atención a
las necesidades de los residentes españo-
les y de los demás colectivos interesados.

Los programas que vamos a describir
tratan de atender las necesidades educati-
vas de estos colectivos que, como se ve,
son diferentes y que el sistema educativo
francés no cubre suficientemente (salvo la
enseñanza de español como lengua viva 2).

CENTROS ESPAÑOLES

España tiene en el área de París un Colegio
de Enseñanza Infiintil y Primaria y un Ins-
tituto de Enseñanza Secundaria. Estos centros
son atendidos por profesores funcionarios es-
pañoles, además de algunos profesores
contratados franceses, e imparten las ense-
ñanzas del sistema educativo español. Tan-
to el currículo como el funcionamiento de
los centros se atienen a la legislación edu-
cativa española, pero también en algunos
aspectos a la normativa general y educati-
va francesas: calendario escolar, normas de
seguridad de los edificios, desplazamien-
tos cle grupo de alumnos en actividades
extraescolares, etc. La acción inspectora no
difiere, en estos casos, de la cíe un centro
normal en España. Por ello, haré un desa-

rrollo menos pormenorizado del funciona-
miento cle estos centros que cle los otros
programas que presentan peculiaridades
más importantes.

• Colegio Español Federico García Lorca

En el presente curso escolar 1999-2000
cuenta con 142 alumnos atendidos por 9
profesores funcionarios españoles, 3 de
ellos interinos y 3 profesores contratados
franceses. Tiene un grupo cle alumnos por
nivel desde preescolar (tres años) hasta
sexto cle Enseñanza Primaria.

En sus dependencias se encuentra la
Coordinación de Agrupaciones y Seccio-
nes y la Dirección de las Agrupaciones de
París y Créteil. También se imparten nume-
rosas clases de Lengua y Cultura y se reali-
zan reuniones y actividades culturales.

• Liceo Español cle Neuilly

Cuenta este curso con 243 alumnos y el
claustro cle profesores está compuesto por
24 funcionarios españoles, 3 de ellos inte-
rinos y 1 contratado francés. Se imparten
todos los cursos de ESO y Bachillerato y,
además, enseñanzas de Formación Profe-
sional: Ciclo formativo cle grado superior
cle Comercio Internacional. En este centro
se efectúan las pruebas cle la Selectividad
para los alumnos del propio Liceo y de
otros establecimientos franceses que quie-
ren realizar estudios universitarios en Es-
paña. En sus aulas, se clan también clases
del programa de Lengua y Cultura y tienen
lugar numerosas actividades culturales y
cursos cle formación de profesores.

CIASES COMPLEMENTARIAS DE LENGUA Y
CUL11TRA

Este programa acoge alumnos desde los 7
hasta los 17-18 años, que corresponden,
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por tanto, a los niveles cle Primaria y Se-
cundaria. Durante el curso 98-99, 34 profe-
sores españoles (32 funcionarios y 2
interinos) atendían a 3.180 alumnos. Estas
clases se imparten en un área muy dispersa
de la geografía francesa. Los 202 grupos se
distribuyen en 144 centros, repartidos en
más cle 100 localidades distintas. Las Aulas
están organizadas en Agrupaciones que
coordinan el funcionamiento cle estas en-
señanzas por regiones: París, Créteil, Lyon,
Estrasburgo y Montpellier. No existen aulas
en la zona atlántica, en la central ni en la
región pirenaica, excepto en el área de
Perpignan. Las Clases Complementarias de
Lengua y Cultura están destinadas a alum-
nos españoles o hijos de españoles o de
quienes lo han sido. Están excluidos, por
tanto, los alumnos franceses y los hispano-
hablantes cle origen americano. El objetivo
fundamental de estas enseñanzas es aten-
der el derecho de los alumnos de origen
español a aprender o mantener su lengua
y cultura cíe origen, allá donde la Adminis-
tración francesa no oferta convenientemente
estas enseñanzas. Se atiende, también, a los
hijos cíe las familias que se establecen en
Francia por un tiempo limitado y regresan
después a España.

Las clases se imparten normalmente
en establecimientos educativos franceses.
Para ello se acogen al programa ELCO (En-
seignement de Langue et Culture d'Origi-
ne). Para poder funcionar en ese marco,
deben cumplir la reglamentación corres-
pondiente y son por tanto objeto de con-
trol por parte de la Inspección educativa
francesa. Los programas de estas enseñan-
zas están determinados por la Administra-
ción española (ver su regulación actual,
tanto española como francesa, en el ane-
xo). Las dificultades en el desarrollo de es-
tas clases son generadas por la dispersión
de las aulas y por el carácter de actividad
complementaria que tienen estas enseñan-
zas. Los profesores tienen que realizar
grandes desplazamientos para impartir sus
clases y habitualmente se encuentran aisla-

dos del resto de compañeros. Los alumnos
pertenecen a varios centros educativos dis-
tintos y en ocasiones a localidades distantes
por lo que también se han de desplazar.
Cuando los grupos no reúnen las condicio-
nes impuestas por la normativa »ELCO»
(cuando alumnos de diferentes edades
pertenecen a un mismo grupo, por ejem-
plo), las clases se han de impartir en un lo-
cal facilitado por los ayuntamientos o por
instituciones o asociaciones colaboradores.
El funcionamiento cle este programa se ve
sometido, pues, a la dependencia de la Ad-
ministración francesa, de la española y en
particular al sistema organizativo de los esta-
blecimientos donde se imparten las clases.

SECCIONES ESPAÑOLAS EN ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES FRANCESES

En Francia se llaman «internacionales» a es-
tas secciones para diferenciarlas de otros
programas llamados «secciones bilingües»
o «secciones europeas», distintas de las pri-
meras tanto en sus objetivos como en su
funcionamiento y en los niveles académi-
cos y lingüísticos que obtienen. Están implan-
tadas en establecimientos con denominación
o vocación internacional. Fueron creados
por el «Décret n." 81-594 du 11 mai 1981»
con el fin de atender a los numerosos hijos
de cuadros extranjeros que pasan un tiem-
po limitado en Francia, de manera que pu-
dieran ser escolarizacios en el sistema
educativo francés, recibir un apoyo espe-
cial para su integración en Francia y, al
mismo tiempo, conservar su lengua y cul-
tura ya que, en principio, tienen previsto
regresar a sus países de origen. Al mismo
tiempo, estas enseñanzas están abiertas a
los alumnos franceses, que deben consti-
tuir, como mínimo, el 50% de la matrícula.
Los alumnos originarios de terceros países
son también admitidos. En el caso de las
Secciones Españolas destaca la presencia
de alumnos hispanoamericanos. Se crea
así un ambiente educativo internacional ya
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que, además de trabajar un programa bilin-
güe, el alumnado procede de muy distin-
tos países.

Es un plan de estudios en el que se
añaden al programa francés dos horas se-
manales cle Geografía e Historia y cuatro ho-
ras del Lengua y Literatura del país de
origen. Estas materias son impartidas por
profesores nativos del país cle referencia. En
el caso español, son funcionarios enviados
por el Ministerio cle Educación y Cultura. En
el curso 1998-99, 43 profesores (cle ellos, 4
interinos y 39 funcionarios) han atendido a
1886 alumnos en 12 secciones implantados
en 22 centros educativos franceses.

España está presente en la mayor par-
te de los Centros Internacionales que
cuentan con secciones en las principales
ciudades de Francia: Burdeos, Estrasburgo,
Ferney-Voltaire (junto a Ginebra), Greno-
ble, Lyon, Marsella, Montpellier, París,
Saint Germain en Laye, San Juan cle Luz-
Hendaya, Toulouse y Valbonne (Niza).

La programación de los contenidos de
las materias específicas se establece por
acuerdo entre cada país colaborador en
este programa y la Administración france-
sa. Estas enseñanzas están totalmente inte-
gradas. Las clases se imparten dentro del
horario escolar normal. Sus notas son reco-
nocidas como oficiales, los profesores ex-
tranjeros forman parte de los claustros y
participan en todos los actos de la vida es-
colar. La Administración francesa ha crea-
do un Brevet (especie de reválida al
término del curso de Troisiéme, equivalen-
te a tercero de la ESO) y un Bachillerato a
Opción Internacional. Estos títulos son
equivalentes a los Brevets y Bacs normales
a los que añaden la mención de bilingüe.

Como particularidad, hay que reseñar
que la Administración francesa delega en
un tribunal extranjero el examen de Litera-
tura cle cada país y el de Geografía e His-
toria. Las pruebas tienen una parte oral y
otra escrita y están dotadas de un fuerte
coeficiente. Los profesores españoles y
franceses que imparten estas materias en el

curso de Terminale (equivalente a 2" de
Bachillerato o al antiguo COU) elaboran
las propuestas cle examen y las presentan
a la Inspección francesa. Ésta, cle acuerdo
con la Inspección española, selecciona y
determina los exámenes que aparecerán
en la prueba del «Bac•. Todo ello nos
muestra un programa en el que la colabo-
ración entre las dos Administraciones es
muy importante. Francia cede algunas cle
sus competencias en la programación de
las enseñanzas y en el desarrollo cle las
pruebas que clan acceso a un título tan va-
lorado en este país como es el «Bac» y «per-
mite» la entrada de profesores extranjeros
en su propia estructura docente. Los países
colaboradores, por su parte, envían profe-
sores funcionarios (excepto los países an-
glófonos y algunos otros minoritarios) a
sus expensas.

OTROS SERVICIOS

• El Centro de Recursos Pedagógicos

España tiene un solo Centro de Recursos
en Francia. Situado en París y atendido por
tres asesores, dos auxiliares administrativos
y un subalterno, tiene como objetivo prio-
ritario servir de ayuda a los profesores es-
pañoles desplazados en misión educativa
en Francia y a los profesores franceses cíe
español. Para ello cuenta con una abun-
dante dotación de materiales didácticos y
documentales de todo tipo. Desde el cen-
tro cle Recursos se organizan los cursos cle
formación permanente de los profesores
destinados en Francia. En sus locales se re-
alizan numerosas reuniones y se imparten
clases de las Aulas de Lengua y Cultura.
*Está también al servicio de la Consejería de
Educación de la Embajada y tiene además
la misión de recabar información sobre la
realidad educativa en Francia, especial-
mente en lo que concierne a las enseñan-
zas del español.
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• Coordinación

Forma parte del Equipo de Apoyo de la
Consejería de Educación. Está constituido
por un profesor y un auxiliar administrati-
vo. Tiene entre sus funciones la de coordi-
nar las Agrupaciones de Lengua y Cultura
y las Secciones Internacionales. Se ocupa
también cle la organización de las pruebas
del CIDEAD en Francia. La coordinación
tiene su sede en el Colegio Español cle Pa-
rís. En la práctica, es el puente de unión
entre los profesores cle los programas que
atiende y las administraciones española y
francesa.

• CIDEAD

La atención a los alumnos se realiza desde
los servicios centrales en Madrid. La Coor-
dinación organiza las pruebas en las ciuda-
des francesas donde hay disponibilidad de
aulas y profesores. La inspección tiene en-
tre sus misiones la de velar por que los
alumnos residentes en Francia interesados
por estas enseñanzas sean bien atendidos
por los servicios competentes. Cabe citar,
por último, el centro privado de enseñanza
secundaria •Les Alpes. situado en Flumet
que también es objeto de supervisión por
parte de la Inspección española en lo con-
cerniente a la enseñanza de español.

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA DE
ESTOS PROGRAMAS

La acción educativa española en Francia se
halla sujeta a varias dependencias organi-
zativas y a diferentes marcos legales que se
superponen. Es muy importante delimitar
en cada caso las competencias organizati-
vas y de inspección a fin de evitar cual-
quier interferencia. En toda actuación se
ha de buscar igualmente la cooperación en
el marco de las relaciones bilaterales. Más
adelante se explica para cada programa

cuáles son las instancias administrativas
que tienen jurisdicción sobre los mismos y
la labor que corresponde a la Inspección
educativa española.

ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA

Toda acción educativa en un país extranje-
ro tiene una doble dependencia: por una
parte, la del Ministerio de Asuntos Exterio-
res a través de la Embajada de aquel país,
de su Consejería de Educación y Ciencia y
de los Consulados y por otra, la del Minis-
terio cle Educación y Cultura. El Ministerio
para las Administraciones Públicas inter-
viene también en todo lo relativo a la do-
tación cle plantillas.

Cualquier intervención oficial españo-
la en Francia debe ser conocida y coordi-
nada desde la Embajada. La Inspección
debe estar por tanto, en estrecha relación
con ella a través de la Consejería de Edu-
cación para seguir las directrices generales
que la Embajada tenga establecidas en el
marco de la cooperación bilateral con
Francia. El Ministerio de Educación y Cul-
tura, por su parte, organiza, gestiona y su-
pervisa los programas educativos en el
exterior. La Inspección cumple en este
campo un papel más importante, si cabe,
que dentro de España, ya que la lejanía y
la diversidad de países y situaciones hacen
difícil un buen seguimiento cle la marcha
de estos programas, su evaluación o la de-
tección de nuevas necesidades.

Según el Real Decreto 839/96 por el
que se establece el organigrama del MEC,
la Subclirección General de Cooperación
Internacional es responsable de la organi-
zación de los programas en el exterior. Tie-
ne, por tanto, la responsabilidad de establecer
los objetivos cíe la acción educativa, cie
crear los programas e implantarlos donde
considere oportuno.

La Inspección de Educación es la en-
cargada de su supervisión. Tal como se es-
tablece en el Real Decreto 1027/93 y en la
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Orden de 11/11/94, «la inspección será
efectuada por los Servicios Centrales cle
Inspección Técnica de Educación del De-
partamento». En resumen, los dos ejes sobre
los que gira la gestión de los programas en
Francia son la Inspección cle Educación y
la Consejería de Educación cle la Embajada
en París.

ADMINISTRACIÓN FRANCESA

Ministerio de Educación Nacional, de In-
vestigación y Tecnología.— De él depende
toda la organización escolar de Francia y
por tanto también los programas españoles
están en muchos aspectos bajo su compe-
tencia. El organismo encargado de las rela-
ciones educativas con otros países es la
«Délégation aux Relations Internationales
et á la Cooperation (DRIC)». Equivale a
nuestra Subclirección General del Coopera-
ción. De la DRIC depende por tanto la
creación y gestión de los diferentes progra-
mas de cooperación con otros países. Se
encarga tanto cie los programas educativos
extranjeros que se desarrollan en Francia
como de las actividades de promoción del
francés en el extranjero, especialmente en
la «francofonía» (países que tienen el fran-
cés entre sus lenguas oficiales). El CIEP es
un organismo de carácter pedagógico que
se encarga cle coordinar los currículos y de
organizar los exámenes correspondientes
al ámbito de la enseñanza internacional.

La Inspección francesa se articula en
tres niveles.— La Inspección General. De-
sempeña tareas de control del conjunto del
sistema educativo francés y de asesora-
miento del Ministro ele Educación. La deter-
minación de los programas concernientes a
las Secciones, así como la selección de las
propuestas de examen de la OIB son de la
competencia cíe los Inspectores generales
de Español y de Geografía e Historia, res-
pectivamente.

Los Inspectores pedagógicos regiona-
les y los Inspectores de la educación na-

cional dependen de cada Academie y son
los encargados del control de los centros
de enseñanza y cle los enseñantes. Tanto
las Aulas cle Lengua y Cultura como las
Secciones están bajo la jurisdicción de es-
tos inspectores y hay que contar con ellos
para abrir o cerrar aulas o centros o para
hacer que se aplique la legalidad cle los
acuerdos bilaterales allí donde hay reticen-
cias a cumplirlos.

La Inspección francesa tiene también
competencias en los programas de Seccio-
nes y ELCO ya que, aunque las clases las
imparten profesores españoles, los alum-
nos son franceses o residen en Francia, las
clases se imparten en establecimientos pú-
blicos franceses y sobre todo los progra-
mas son franceses.

La DRIC, el CIEP y la Inspección fran-
cesa son, por tanto, los interlocutores cle la
Administración española para la apertura,
cierre, organización y control de los pro-
gramas españoles en Francia.

Cargos directivos de los establecimien-
tos escolares franceses.— En el sistema
educativo francés, los directores escolares
pertenecen a un cuerpo específico y no
son elegidos por el consejo escolar como
en España. La autonomía de gestión de los
centros es grande y, por tanto, el »poder»
de los directores es muy importante. En el
caso de los programas españoles que se
desarrollan dentro de establecimientos
franceses (Secciones y Aulas de Lengua y
Cultura), la buena colaboración con los ci-
tados directivos resulta fundamental.

LA ACCIÓN INSPECTORA DE LOS
PROGRAMAS ESPAÑOLES EN FRANCIA

Fines .y 'Unciones de la Inspección de Edu-
cación española en Francia.— La Orden
29 de febrero de 1996 por la que se regula
la organización y funcionamiento cle Ins-
pección de Educación determina en su ar-
tículo primero, apartados 2 y 3, los fines y
funciones de la misma. La Dirección Gene-
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ral de Coordinación y de la Alta Inspección
establece cada año el Plan General de Ac-
tuación de la Inspección de Educación y
concreta, dentro él, las actuaciones priori-
tarias y habituales que han de realizar los
inspectores en los centros y programas en
el exterior.

Como adaptación de esas directrices a
las peculiares características cie la acción
educativa española en Francia, podríamos
señalar los siguientes aspectos: a mi modo
de ver, además de los fines que establece
la citada orden, el objetivo primordial de la
Inspección Educativa española en Francia
es contribuir a que la lengua y la cultura
españolas se mantengan y se difundan al
máximo tanto entre los residentes españo-
les, entre los franceses de origen español,
o los hispanoamericanos como entre el
resto cíe ciudadanos. Para ello, deberán ve-
lar para que todos los recursos humanos y
económicos destinados en este país fun-
cionen eficazmente. Otra de las facetas im-
portantes que debe cubrir la Inspección
española en Francia —y en otros países—
es la de conocer su sistema educativo para
obtener experiencias aplicables a nuestro
país (positivas para copiar, negativas para
evitar).

Parece conveniente que, dado el co-
nocimiento que el equipo de inspectores
asignado a Francia tiene de las característi-
cas de este país, sean ellos los que partici-
pen también en la selección de los nuevos
profesores en el Concurso del exterior y en
la elaboración de las propuestas de exáme-
nes de la OIB así como en la calificación
de los mismos, formando parte de los tri-
bunales examinadores.

En cuanto a las funciones de la Inspec-
ción que establece la Orden de 29-2-96, se
podría añadir o matizar lo siguiente: dadas
las dificultades que representa la distancia
y la dispersión de los centros, todas estas
funciones las hará la Inspección a través
del análisis de la documentación remitida
desde cada uno de los programas, de las
visitas que cada año se realicen y de la in-

formación que la Consejería de Educación
pueda aportar. El uso cle los medios de co-
municación resulta aquí imprescindible ya
que buena parte de las relaciones se harán
exclusivamente por teléfono o correo (nor-
mal o electrónico).

• «Controlar y supervisar el buen fun-
cionamiento cle los centros». Hay
que observar en este punto que la
acción de control y supervisión se
comparte con la Consejería cíe Edu-
cación de la Embajada y en el caso
de la Secciones y cíe las Agrupacio-
nes, con la Inspección francesa y
con los cargos directivos de los cen-
tros franceses donde se desarrollan
esos programas.

• •Colaborar en la mejora de la prácti-
ca docente y del funcionamiento cle
los centros, así como en los procesos
de reforma educativa, cle renovación
pedagógica y de perfeccionamiento
del profesorado». La acción de los
inspectores en este campo es muy
importante ya que los profesores
destinados en el exterior realizan su
trabajo de forma aislada. Los ins-
pectores tienen la misión cle mante-
ner informados a los profesores
sobre los procesos de reforma del
sistema educativo que se desarro-
llan en España o de las innovacio-
nes organizativas y pedagógicas.
Los profesores tienen la obligación
y el derecho, también durante su
adscripción en el exterior, de man-
tener su formación permanente a
través de cursos y actividades cle
perfeccionamiento. La Inspección
debe colaborar con la Consejería de
Educación y el Centro cle Recursos
para facilitar al máximo estas activi-
dades de formación. Uno de los
principales problemas que se en-
cuentran los profesores destinados
en Francia es la falta cie materiales
pedagógicos adaptados a las nece-
sidades cle cada programa. La Ins-
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pección debe aportar también su co-
laboración para conseguir que se ela-
boren nuevos materiales y que todos
los profesores estén bien informados
sobre los trabajos de otros colectivos
y las existencias en el mercado.

• «Participar en la evaluación del sis-
tema educativo, especialmente en
la que corresponde a los centros es-
colares, la función directiva y la
función docente». Con carácter ge-
neral, los inspectores deben detec-
tar el grado cie cumplimiento de los
objetivos marcados para cada uno
cle los programas y centros. Espe-
cialmente, deberán constatar la
aceptación que estos estudios tie-
nen entre los hijos de los residentes
españoles y de los franceses o cle
otras nacionalidades. Siendo el ob-
jetivo de estos programas el mante-
nimiento y difusión del español,
deberán los inspectores valorar si se
alcanzan los objetivos propuestos.
A través cle las visitas, los inspecto-
res deberán valorar el funciona-
miento de los centros escolares, de
los profesores y los cargos directi-
vos. Para ello, mantendrán reunio-
nes con profesores, observarán su
trabajo en el aula y recabarán infor-
mación sobre los mismos de los di-
rectivos franceses o españoles,
según corresponda. La evaluación
cíe los centros y programas permitirá
a la Subclirección General de Coope-
ración determinar sobre la viabilidad
de los mismos y la conveniencia de
su ampliación o reducción. La eva-
luación de los profesores se hará, es-
pecialmente, cuando éstos soliciten
la prórroga de su estancia en exte-
rior o cuando quieran adquirir la
acreditación para la dirección de
centros escolares.

• «Velar por el cumplimiento, en los
centros docentes, de las leyes, re-
glamentos y demás disposiciones
vigentes que afecten al sistema edu-
cativo». De igual modo que en el
apartado primero, la Inspección co-
laborará con las demás administra-
ciones afectadas en el control del
cumplimiento de las normas sobre
dedicación, horarios y demás dis-
posiciones reglamentarias.

• -Asesorar, orientar e informar a los
distintos sectores de la comunidad
educativa en el ejercicio cle sus de-
rechos y el cumplimiento de sus
obligaciones». Tal como hemos se-
ñalado anteriormente, la distancia y
el aislamiento en que se encuentran
muchos profesores hace que, en es-
tos programas, sea más necesaria
que en España la función de infor-
mación y asesoramiento por parte
de la Inspección.

• «Inspeccionar e informar sobre -los
servicios, programas y actividades,
de carácter educativo promovidos o
autorizados por la Administración
educativa, así como sobre cualquier
aspecto relacionado con las tareas
educativas que le sea requerido por
la autoridad educativa competente
o que conozca en el ejercicio de sus
funciones».

INSTRUMENTOS DE ACCIÓN DE IA INSPECCIÓN

La visita y el informe son las acciones cen-
trales de la función inspectora, y en su re-
lación, constituyen la actuación indispensable
para arbitrar medidas de eficacia sobre lo
tratado'.

(1) G. Gómitz Drum, J. Tonoso y otros: Técnicas y proceditnientos de Inspección Educativa. Madrid, Es-

cuela Española.
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• Las visitas

Las dos fuentes principales de información
sobre el funcionamiento cíe los centros son
las visitas y los documentos organizativos.
Si exceptuamos los centros y programas si-
tuados en el área cle París (centros de titu-
laridad española, centro de recursos, aulas
de Lengua 'y Cultura, equipo de apoyo),
los programas educativos españoles en
Francia están muy dispersos y resulta muy
difícil y costosa la visita a las aulas o la reu-
nión con los profesores. Las Secciones
cuentan normalmente con 3 profesores,
aunque algunas tienen 5 ó incluso 8. Las
Agrupaciones están constituidas por 6-8 pro-
fesores que residen, en ocasiones, a varios
cientos cíe kilómetros cle la sede. Las aulas
de cada profesor se encuentran también
diseminadas. El Consejero de Educación y
el Coordinador de las Secciones y Agrupa-
ciones realizan también visitas a estos pro-
gramas. A lo largo del año, los inspectores
deben desplazarse a Francia en los casos
de prórroga de profesores, acreditación
para la dirección y tribunales de la OIB.

Parece conveniente una buena coordi-
nación y planificación de las visitas para
evitar que determinados profesores o aulas
queden siempre sin atención y en otros
se repitan varias visitas en el mismo año.
Por la misma razón, parece recomendable
asignar un inspector a una determinada
zona o región de manera que cuando reali-
ce la visita de cualquiera de los centros
pueda, al mismo tiempo, supervisar todos
los demás centros o programas. Parece
muy conveniente que exista un equipo de
inspectores que trabajen coordinadamente
los distintos programas de un mismo país
o incluso cle varios países.

Determinadas actuaciones de inspec-
ción deben ser desempeñadas por inspec-
tores de asignatura; tal es el caso de la
revisión de programas, de la preparación y
corrección de los exámenes o de la evalua-
ción técnica de la labor realizada por un
profesor determinado. En otros casos, co-

rresponde a un inspector de nivel la valo-
ración del trabajo de los profesores cle cara
a su continuidad en el exterior después de
los tres primeros años. Del mismo modo,
la resolución de un conflicto concreto po-
dría exigir la presencia de inspector cuali-
ficado en el tema.

Sin embargo, la supervisión habitual
del funcionamiento de los programas, tales
como comprobación del número de alum-
nos, horarios, etc., podría hacerlo cualquier
inspector independientemente de su espe-
cialidad o nivel. Parece conveniente que el
equipo de inspectores tenga una cierta es-
tabilidad, y que, por supuesto, dominen el
francés y conozcan las peculiaridades del
sistema educativo de este país. Esta misma
recomendación es muy importante cle cara
a los inspectores que presiden los tribuna-
les del Bachillerato Opción Internacional.

• El informe de inspección

Los inspectores, tal como es preceptivo,
deben realizar un informe al término de
cada visita. Dicho informe debe ser trans-
mitido tanto a la Inspección Central espa-
ñola, como a la Subdirección General cle
Cooperación Internacional y a la Conseje-
ría de Educación cle la Embajada en París.
El informe debe ser una descripción y un
análisis de las circunstancias en que se de-
sarrolla la acción educativa de nuestros
profesores y una valoración del trabajo los
mismos.

Las fuentes de información a partir de
las que debe elaborar su informe serán:

— confrontación de los datos aporta-
dos en las memorias y programa-
ciones de curso con la realidad.

— entrevista con los profesores espa-
ñoles.

—entrevista con las autoridades aca-
démicas francesas.
visita a los profesores en su aula.

— recabar información de los alumnos.
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si fuera posible, entrevista con re-
presentantes de padres de alumnos
o de sus asociaciones.

—entrevista con las asociaciones de
residentes españoles en Francia.

—entrevista con la representación
consular.

—como preparación de la visita, el
inspector debe recabar información
de la Consejería de Educación de Pa-
rís. Dicha información servirá tam-
bién para completar el informe.

De cada visita debe salir expresado en
el informe un plan cle actuación de mejora
de los problemas que se hayan detectado.
La Consejería de Educación, a pesar de
mantener un contacto permanente con los
centros, y de las visitas que realiza a lo lar-
go del año, no dispone de toda la informa-
ción necesaria sobre la marcha de cada
uno de los programas.

Por otra parte, la Inspección tiene atri-
buidas una serie cle tareas específicas dis-
tintas de las de la Consejería. Tal es el caso
de la valoración del trabajo personal de los
profesores en el caso de la solicitud cle
prórroga en el exterior o de acreditación
para la dirección. Por eso, la información
aportada por el inspector es un comple-
mento importante para ayudarle en la ges-
tión de estos programas.

LA ACCIÓN INSPECTORA POR PROGRAMAS

• La inspección en los centros españoles

Como hemos indicado, la intervención de
los inspectores en estos centros no difiere
cle la que han de realizar en los centros si-
tuados en España. Como particularidades
hay que reseñar que, a causa cle la distan-
cia, la relación del inspector con el centro
es menor y que, en muchas actuaciones, es
la Consejería de Educación la encargada
de su gestión.

La implantación de la LOGSE requiere
una atención especial de la Inspección

para asesorar a los directivos y profesores
de estos centros que, por encontrarse ale-
jados de España, tienen menos información
y referencias de cómo se desarrolla el proce-
so en otros centros. Durante el pasado curso
escolar se ha elaborado un «currículo inte-
grado» para incorporar al programa espa-
ñol elementos cle la lengua, la cultura y la
metodología educativa francesas. El objeti-
vo de este currículo integrado es facilitar
una formación bilingüe y bicultural y ofre-
cer unas enseñanzas más atractivas. La par-
ticipación de la Inspección en este tema es
muy importante para asesorar a los profe-
sores y para coordinar lo que se está ha-
ciendo en diferentes países sobre este
mismo tema.

• La Inspección en las Secciones

Tal como se ha explicado en la introduc-
ción, el programa de Secciones Internacio-
nales es un plan cle estudios bilingüe cle
creación francesa en el que participan
otros países. Las enseñanzas están integra-
das en centros franceses y, por tanto, es cle
su responsabilidad la organización cle es-
tos estudios en las mismas condiciones
que los demás estudiantes. Corresponde
también a los distintos niveles cle la Admi-
nistración francesa el control del funciona-
miento de este programa.

España aporta los profesores y una
cierta dotación económica para la adquisi-
ción de materiales específicos. Participa
también en la elaboración, juntamente con
Francia, de los programas de bachillerato y
en la evaluación de la OIB en las materias
de Literatura Española y de Geografía e
Historia. La normativa que rige estos estu-
dios es muy antigua y la dirección de cada
centro francés la aplica de manera relativa-
mente distinta. Por ello, es importante que
la Inspeccion española vele, juntamente
con la Consejería de Educación, por una
aplicación de la norma que sea positiva
para los alumnos de nuestras secciones y
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para la divulgación de la lengua española
en Francia.

Tal corno corresponde a cualquier
programa de cooperación, deben cuidarse
al máximo las buenas relaciones con la ins-
pección francesa y con los directivos de los
centros donde están implantadas nuestras
Secciones. Toda intervención de un ins-
pector español dentro de una Sección
debe ser previamente informada a la direc-
ción del mismo y la entrevista solicitada
con antelación suficiente.

Las Secciones elaboran al principio de
curso una programación anual en la que
describen las características de los centros
donde están implantadas, horarios de los
profesores, proyecto cultural y programa-
ción individual de cada profesor. En junio
realizan una memoria cíe las actividades
llevadas a cabo y de las incidencias ocurri-
das a lo largo del año.

Aspectos por los que ha cíe velar la
inspección en este programa:

— Horarios. Que estén bien integra-
dos en la vida normal del centro y
que no ocupen momentos margina-
les de la jornada o de la semana.

— Instalaciones. Que los grupos de la
sección dispongan de aulas de
referencia donde tenga lugar la
mayor parte de sus clases, puedan
guardar el material específico y
sirvan de espacio de representación
cle España.

Los alumnos de la Sección no deben
ser penalizados en exceso y tener un hora-
rio muy recargado. Para ello, la Ley prevé
mecanismos de acomodación que permi-
ten aligerar ciertas materias optativas. El
Jefe de Estudios de cada sección tiene que
ser considerado a todos los efectos, por los
directivos de los centros franceses, como el
interlocutor responsable de la Sección. Asi-
mismo, nuestros profesores deben ser con-
siderados como los demás integrantes del
claustro. En la actualidad se está trabajan-
do en la actualización de los programas de

las dos materias que imparten nuestros
profesores correspondientes al nivel del
«lycée». La Inspección española está partici-
pando, en concertación con la Inspección
francesa, en la propuesta de los nuevos
programas. Paralelamente, se ha iniciado
el trabajo de elaboración cle un currículo
integrado que tiene especial sentido en el
nivel cle «collége y que debería servir para
homogeneizar el programa de las distintas
Secciones.

• La inspección de las Agrupaciones y
Aulas de Lengua y Cultura

La mayor dificultad que presenta este pro-
grama tanto para su realización como para
su supervisión es el de la dispersión de las
aulas. Los profesores imparten clase cada
día en un sitio distinto y muchos de ellos
recorren a lo largo de la semana varios
cientos cie kilómetros. Resulta imposible la
visita de las 202 aulas, ya que se necesita-
rían varios meses de estancia de los ins-
pectores en Francia. Incluso es difícil
reunir a todos los profesores de una misma
Agrupación. Por ello, la acción inspectora
debe realizarse fundamentalmente a partir
de los documentos organizativos e infor-
mativos que realizan los Directores de las
Agrupaciones (Plan Anual o programación
del curso con su revisión a mitades y a fi-
nal cíe curso. Fichas cle Aula. Registro per-
sonal del alumno. Informes de las
reuniones con los padres cle alumnos. Re-
gistros de asistencia a clase de los alum-
nos. Parte de variaciones cle matrícula
efectuado a finales de enero. Actas de cali-
ficaciones y pruebas B4 y S4. y Memoria
de final de curso), más los informes que
periódicamente se realizan desde la Coor-
dinación o los documentos de evaluación
cle este programa que envía la Administra-
ción francesa.

Esta información básica se completará
con las visitas a las sedes de las Agrupacio-
nes y a las Aulas que presenten alguna di-
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ficultacl de funcionamiento. Los Directores
cle las Agrupaciones juegan un papel de
gran responsabilidad en la organización y
control del buen funcionamiento de cada
Aula. A través cle ellos la Inspección puede
hacer un buen seguimiento de la marcha
de este programa. Los profesores cle Len-
gua y Cultura tienen además el grave pro-
blema cle la falta cle materiales adecuados
para atender a alumnos que responden a
situaciones muy variadas de edad, nivel de
español y grado cle motivación. La Inspec-
ción deberá poner los medios necesarios
para que se elaboren materiales adaptados
a estas necesidades.

• La inspección de los demás servicios

La Consejería de Educación organiza y su-
pervisa directamente el trabajo del Centro
de Recursos y del Coordinador. La Inspec-
ción debe colaborar estrechamente con el
Centro de Recursos para la organización
de los cursos cle formación del profesora-
do. El Coordinador, como asesor del Con-
sejero de Educación, es el elemento de
enlace entre la Inspección y los programas
de Secciones y Agrupaciones.

ANEXOS

MARCO NORMATIVO

• Directiva europea sobre las enseñanzas
de lengua y cultura de origen

— Directiva 77 (486) del Consejo cle
Europa de 25 de julio de 1977 rela-
tiva a la escolarización cle los hijos
de trabajadores migrantes (DOCEL
199 de 6 de agosto de 1977).

• Legislación española docente que regula
la acción inspectora en el exterior

— Ley orgánica 9-1995 cíe 20 cíe no-
viembre de la participación, la eva-

luación y el gobierno cle los centros
docentes. Título IV. Creación del
Cuerpo de Inspectores y regulación
de la Inspección Educativa.

— Real Decreto 2193/1995 de 28 cle
diciembre, por el que se establecen
las normativas básicas para el acce-
so y la provisión de puestos de tra-
bajo en el Cuerpo de Inspectores cle
Educación.

—Orden cle 29 de febrero de 1996 por
la que se regula la organización y
funcionamiento de la Inspección de
Educación (modificada por la orden
de 3 de agosto de 1996).

— Real Decreto 839/1996 de 10 de
mayo por el que se establece la es-
tructura orgánica del Ministerio cle
Educación y Cultura. Real Decreto
1887/1996 de 2 de agosto cle estruc-
tura orgánica básica del Ministerio
de Educación y Cultura.

— Resolución del 21 de febrero de
1997 con instrucciones para la apli-
cación del artículo 22, apartado pri-
mero, cle la orden de 29 cle febrero
cle 1996.

— Plan General de Actuación (anual)
cle la Inspección de Educación, ela-
borado por la Dirección General cle
Coordinación y de la Alta Inspec-
ción. En él se establecen las actua-
ciones del Equipo de Inspección de
la Subclirección General en los pro-
gramas del exterior.

• Normativa española que regula la acción
educativa española en el exterior

— Ley Orgánica 8-1985, reguladora del
derecho a la educación.

— Ley Orgánica 1-1990, cle ordenación
general del sistema educativo.

— Real Decreto 264-1996, cle 16 de fe-
brero de 1996, por el que se modi-
fica la denominación y se amplían
las funciones de las Consejerías cle
Educación y Ciencia en el exterior.
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— Real Decreto 82-1996, de 26 de ene-
ro, por el que se aprueba el regla-
mento orgánico de las escuelas de
educación infantil y de los colegios
de Educación Primaria.

— Real Decreto 83-1996, de 26 de ene-
ro, por el que se aprueba el regla-
mento orgánico de los institutos de
Educación Secundaria.

—Orden de 28 de febrero de 1994,
por la que se establece el procedi-
miento para la provisión de vacan-
tes de personal funcionario docente
en el extranjero. Modificada por la
Orden de 30 cle enero de 1996

— Real Decreto 1027/193 de 25 de ju-
nio, por el que se regula al acción
educativa en el exterior. Capítulo II.
Sección segunda, artículos 23 y 24
(Secciones). Capítulo III. Sección
primera (Agrupaciones).

— Orden de 11 de noviembre de 1994
por la que se regulan las Enseñan-
zas Complementarias de Lengua y
Cultura españolas para alumnos es-
pañoles residentes en el exterior.
Modificada en sus artículos 9".2,
11°.2 y 14" por la Orden de 23 de
octubre de 1995 y por la Orden de
9 de octubre de 1998 (BOE cíe 15
de octubre de 1998).

— Orden de 14 de abril de 1997 (BOE
número 126 de 27 de mayo de 1997)
por la que se establece el currículo
de las enseñanzas de Lengua y Cul-
tura españolas para alumnos resi-
dentes en el extranjero.

— Resolución cle la Secretaría Gene-
ral Técnica de 6 de junio de 1997
por la que se establecen las ins-
trucciones y se regula, con carácter
general y permanente, la planifi-
cación, organización, funciona-
miento y actividades de de
finalización de curso de las ense-
ñanzas de Lengua y Cultura para
los hijos de españoles residentes
en el exterior.

— Orden de 23 de septiembre de 1998,
por la que se establecen las bases
para la suscripción de convenios con
instituciones a que se refiere el artículo
7.1.d, del Real Decreto 1027.

• Normativa de la Consejería de
Educación cíe la Embajada cle España
en Francia

Los Reales Decretos 82 y 83 de 26 cle enero
de 1996 por los que se regulan los regla-
mentos orgánicos de los centros de Educa-
ción Primaria y Secundaria, respectivamente,
establecen en su artículo 2 que »La crea-
ción y supresión de los centros situados en
un país extranjero, así como las peculiari-
dades de sus órganos cíe gobierno y su ré-
gimen de funcionamiento, se regirán por
lo dispuesto en la normativa específica que
regule la acción educativa española en el
exterior».

Esta acción educativa está regulada
por el Real Decreto 1027. Posteriormente se
ha desarrollado la normativa correspondien-
te a las Aulas de Lengua y Cultura pero no ha
sido así con respecto a las Secciones. En au-
sencia de esta normativa, la Consejería de
Educación ha ido dando las siguientes ins-
trucciones de funcionamiento:

— Instrucciones de 9 de enero de 1995,
sobre las funciones de los Jefes de
Estudios de las Secciones.

— Instrucciones de 28 de mayo de 1998,
sobre dedicación de los profesores
españoles adscritos al programa cle
Secciones Españolas en Francia.

— Instrucciones de 20 cle mayo cíe 1999,
sobre la confección de los horarios en
las Secciones Españolas en Francia.

— Instrucciones cíe principio y final de
cada curso.

— Normativa sobre concursillo de tras-
lados dentro de Francia, de profe-
sores de Agrupaciones.
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— Normativa sobre desplazamientos
forzosos dentro de Francia, de pro-
fesores de Agrupaciones.

• Normativa francesa por la que se rigen
los programas españoles en Francia

•Note de service n." 83-165 du 13
avril 1983». «Enseignements de Lan-
gues et Cultures d'Origine» (ELCO),
por la que se establecen las enseñan-
zas de Lengua y Cultura de origen
para hijos de emigrados a Francia.

— «Loi n." 83-663 clu 22 juillet» sobre la
utilización de locales escolares pú-
blicos para las enseñanzas ELCO.
Modificada y completada por la
«Circulaire clu 22 mars 1985» y la
«Circulaire n." 93-294 clu 15 octobre
1993».

— «Circulaire n." 78-057 clu 2 février
1978» sobre afectación de profeso-
res extranjeros al programa ELCO y
autorización para acceder a los cen-
tros educativos franceses.

— Nota de la reunión anual bilateral
de los representantes de la DRIC con
los de la Consejería de Educación.
Instrucciones para el curso siguiente
emanadas de cliclla reunión.

— «Arrété du 21 mars 1978- por el que
se regula la actividad docente de
profesores extranjeros en centros
educativos franceses.

— «Décret n." 81-594 clu 11 mai 1981» y
»Arrété clu 11 mai 1981» por los que
se crean las Secciones Internaciona-
les en Écoles, Colléges et Lycées.
Modificados por «PArrété clu 25 mai
1983» y «PArrété du 11 juillet 1994.»

• La OIB
SECCIONES

calauréat á Option Internationale
(BOI=OIB)».

— «Arrété clu 11 juillet 1986» por el que
se establece el programa oficial de
los cursos de bachillerato (Seconcle,
Premiére y Terminale) y por tanto
de las pruebas del «BOI», en las ma-
terias de Literatura Española y de
Geografía e Historia. Cada ario, en
el mes de noviembre, el CIEP, si-
guiendo instrucciones cle la DRIC,
da las normas para la realización de
las pruebas de OIB.

• El Brevet

La organización de las pruebas del Brevet
corresponde a cada «Academie» de acuerdo
con la legislación vigente:

— «Décret n." 87-32 clu 23 janvier 1987»
por el que se crea el «Diplóme na-
tional clu Brevet».
«Note cle service n» 87-038 cha 30-1-87»
modificada por las:
— «Note cle service n» 88-129 clu 6-5-88-
- «Note de service n» 89-260 (III 4-8-89-
— •Note de service n." 90-279 (tu

19-10-90»
— «Note de service n." 93-283 clu 27-9-93-

por las que se regula el desarrollo
de las pruebas del Brevet.

— «Arrété clu 6 février 1978» por la que
se regulan los coeficientes y otras
cuestiones relativas al Brevet.

MODELO DE VISITA DE INSPECCIÓN A
LAS SECCIONES Y AGRUPACIONES
ESPAÑOLAS EN FRANCIA

— «Note cle service n." 84-369 du 4 oc-
tobre 1984» por la que se regula la Temas a estudiar con los diferentes esta-
realización de las pruebas del «Bac- mentos de cada comunidad escolar:
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• Con el profesorado

• Cuestiones organizativas:

— Análisis de la plantilla de profesores
y de las modificaciones que se pro-
duzcan cada año (renovaciones, ce-
ses, cambio de Jefe cle Estudios).
Estudio de los horarios de los alum-
nos y de los profesores.

— Estudio de los programas que se
imparten.

—Analizar la situación de la matrícu-
la de alumnos. Estudio de la de-
manda en Sixiéme y Seconde y del
proceso de selección cie los alum-
nos. Ver si participan en ella los
profesores españoles.
Análisis de la estructura de la Sec-
ción y las posibles mejoras (École,
Collége, Lycée). Apertura de escue-
la allí donde todavía no la haya.

— Relación de problemas y peticiones
a realizar a los distintos jefes de es-
tablecimiento.

• Actividades complementarias y
extraescolares:

— Proyecto cultural de la Sección.
— Programa de viajes e intercambios

con alumnos españoles.
— Proyección de la Lengua y la Cultu-

ra Españolas en el ámbito de acción
de la Sección.

• Otras cuestiones:

— Formación permanente del profeso-
rado.

— Problemas que puedan tener los
profesores.

—Asesoramiento e información a los
profesores sobre las novedades
educativas.

• Con la Dirección del Lycée,
del Collége y de la École

— Recabar de las direcciones de los cen-
tros su valoración del trabajo de los
profesores españoles y del funciona-
miento en general de la Sección.

—Transmitir los problenzas y demandas
que hayan planteado los profesores.

— Matrícula de alumnos. Análisis de
la situación de los grupos, de la de-
manda de nuevas inscripciones, de
los cupos de alumnos que nos asig-
nan, del sistema de selección, etc.

— Organización de las clases. Horarios
de los profesores y de los alumnos.

—Clases de apoyo en Francés para los
españoles que lleguen con bajo nivel.

— Aspectos materiales. España aporta
los profesores y una dotación para
la compra de material docente es-
pecífico, pero los centros franceses
deben encargarse de todo lo de-
más; por ello se solicita cle las direc-
ciones de los centros:
— Aula de referencia equipada y, si

es posible, despacho.
— Libros de texto gratuitos para los

alumnos en el tramo cle escolari-
zación obligatoria, de la misma
forma que lo hagan para las de-
más asignaturas.

— Espacio propio en el CDI y dota-
ción anual para libros y materia-
les de información sobre España.

— Disponibilidad de utilizar mate-
riales pedagógicos y equipos
(proyectores, vídeos, fotocopia-
dora, ordenador conectado a In-
ternet...).

— Colaboración en la gestión de y
organización de actividades ex-
traescolares, viajes e intercam-
bios.

— Correo oficial a cargo del centro.
Disposición de un tele-fino para
asuntos oficiales cle la Sección.
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• Con los padres de alumnos
	 Lo mismo en el caso de Aulas que funcio-

nan en locales no escolares.
Entrevista con la Asociación o Asociacio-
nes cle padres o con padres representativos
para analizar el funcionamiento cle la Sec-
ción y las posibles mejoras.

• Visita de las aulas de la Sección
así como del CDI

Sirve para conocer las condiciones de im-
partición cle las clases de la Sección así
como la dotación y las necesidades.

AGRUPACIONES

• Reunión con el Director/a de la
Agrupación y con los profesores

• Cuestiones organizativas:

—Análisis de la plantilla de profeso-
res y de las modificaciones que se
produzcan cada año (renovaciones,
ceses, concursillo, cambio de Direc-
tor)

— Estudio cle los horarios de los pro-
fesores.

— Estudio de los programas que se
imparten.

—Analizar la situación de la matrícu-
la de alumnos. Continuidad de las
Aulas y grupos. Perspectivas cle
desdoblamientos, cierres, etc.
Relación de problemas y peticiones
a realizar a los Directores de los es-
tablecimientos donde están implan-
tadas las Aulas o a la Inspección
francesa.

• Actividades complementarias y
extraescolares

— Programa de viajes.
— Proyección de/a Lengua y la Cultu-

ra Españolas en el ámbito de acción
del Aula

• Otras cuestiones

Formación permanente del profeso-
rado.

— Problemas que puedan tener los
profesores.

—Asesoramiento e información a los
profesores sobre las novedades
educativas.

• Visita de Aulas

Según las posibilidades horarias, se visita-
rán las aulas que presenten más problemas
de funcionamiento o dificultades de conti-
nuidad.

Se estudiará sobre el terreno las condi-
ciones en que se desarrollan las clases y las
mejoras que se puedan gestionar o propor-
cionar.

• Entrevista con padres
representativos o con Asociaciones

Allí donde sea posible, se tendrán entrevis-
tas con los padres representantes de grupo
y con las Asociaciones de residentes espa-
ñoles.
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Agrupación de Creteil y París

Agrupación de Estrasburgo

Agrupación de Lyon

Agrupación de Montpellier

Secciones
1. Burdeos
2. Estrasburgo
3. Femey-Voltaire
4. Grenoble
5. Lyon
6. Marsella
7. Montpellier
8. París
9. Saint Germain-en-Laye
10.San Juan de Luz-Hendaya
11.Tolouse
12.Valbonne (Niza)

París
Colegio Espaí-lol
Liceo de Neuilly
25 Aulas de Lengua y Cultura
Centro de Recursos
Coordinación de Sección y Agrupaciones

97





LA NUEVA FRONTERA DE LA INSTRUCCIÓN

JESÚS A BELTRÁN LLERA (*)

RESUMEN. En este artículo se describen las líneas maestras de la instrucción del futuro.
Comienza señalando la necesidad del cambio educativo que debe estar impulsado y di-
rigido por el nuevo paradigma centrado en el alumno que aprende y en su aprendizaje.
Después de analizar los rasgos del nuevo paradigma y el perfil del aprendizaje signliai-
tivo, se examinan los diferentes enfoques desde los que se aborda esa nueva frontera
de la instrucción y su posible síntesis integradora que desemboai en una nueva diná-
mica del aula, inteipretada como comunidad cle aprendizaje. La dinámica del aula se
revela de una forma operativa a través de una serie de pautas de cambio que afectan a
los cuatro ejes del sistema educativo: el alumno, el profesor, las tareas y el contexto.

Nada cambia tanto como la vida. Y nada
tan cercano a la vida como la educación. A
las puertas de un nuevo milenio es justo
que nos preguntemos por el perfil del pro-
ceso instruccional en los próximos arios y
cuáles van a ser sus consecuencias en la
práctica, es decir, qué cambios se van a in-
troducir en lo que consideramos elemen-
tos esenciales de proceso educativo como
el alumno, el profesor, los contenidos o el
contexto (Segovia y Beltrán, 1999).

UN NUEVO PARADIGMA EDUCATIVO

Muchas de las iniciativas pedagógicas ensa-
yadas en los últimos años, a pesar de la bue-
na acogida que han tenido por parte cíe los
alumnos y profesores, no han dado el resul-
tado que se esperaba e incluso han tenido
que desaparecer. La explicación era su falta
de sintonía con el paradigma en vigor.

Según Banathy (1984), la educación
está organizada en torno a tres paradigmas
o conjuntos de creencias que funcionan a

(*) Universidad Complutense de Madrid.

Revista de Educación, núm. 320 (1999), pp. 99-119

modo de estructuras interpretativas para
organizar la experiencia. El paradigma ins-
titucional ve la educación desde una pers-
pectiva institucional amplia. Funciona en
sociedades donde la autoridad educativa
está centralizada, con un sistema nacional de
educación y en sociedades donde se preten-
de indoctrinar. El paradigma administrativo
es común a muchos de los países occidenta-
les donde el control está semidescentraliza-
do. La finalidad educativa se aleja de la
indoctrinación y muchas de las grandes de-
cisiones se toman localmente. El paradigma
instruccional predomina en los ámbitos en
los que la instrucción, ayudada por la tecno-
logía, se convierte en el verdadero sistema
pedagógico (USA y Europa). El objetivo de
este sistema es el aprendizaje de los alum-
nos, pero la unidad primaria de análisis es el
profesor, con alguna atención a las caracte-
rísticas cle los estudiantes.

Los tres paradigmas ponen algún or-
den en la educación, pero están sufriendo
un cierto efecto de cielo, es decir, han sido
explotados hasta su máximo potencial y es
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escaso el cambio significativo que se puede
realizar dentro de este marco, por lo que, de
acuerdo con la teoría de sistemas, hay que
reformular desde dentro otro paradigma que
cree oportunidades para el cambio que re-
sulta imposible con los anteriormente exis-
tentes. Actualmente hay una corriente
educativa que está recibiendo una gran aten-
ción por parte de los especialistas, la educa-
ción centrada en el aprendizaje y en el
estudiante que aprende. Mientras que los pa-
radigmas educativos actualmente existentes
tienden a acentuar los factores externos al
proceso de aprendizaje, como los recursos
disponibles, el tiempo dedicado a la tarea o
la información factual, el nuevo paradigma
centrado en el aprendizaje acentúa, en cam-
bio, los procesos cognitivos implicados en el
acto de aprender, y esto provoca cambios de
gran trascendencia educativa. (Beltrán, 1993).
Pero ¿qué se entiende por aprender?, ¿cuáles
son sus rasgos característicos?

EL PERFIL DEL APRENDIZAJE

La psicología cognitiva tiene datos suficien-
tes para identificar los sucesos internos que
ocurren en la mente del estudiante durante
una experiencia de aprendizaje, desde el
momento en que aparece el contenido infor-
mativo hasta la construcción del significado.

Hay que tener en cuenta que el aprendi-
zaje es el resultado o el efecto del pensa-
miento que procesa los materiales
informativos presentados a lo largo del pro-
ceso instruccional. Aprender, por tanto, es
pensar. Y lo que importa, sobre todo, es
identificar los distintos movimientos, fases o
funciones del pensamiento al aprender.
Ahora bien, si aprender es pensar, y enseñar
es ayudar a aprender, enseñar es ayudar a
pensar, o lo que es lo mismo, ayudar a desa-
rrollar las distintas funciones del pensamien-
to, muy lejos por tanto de la simple
acumulación y reproducción de datos infor-
mativos. Esta es la diferencia del nuevo para-
digma con respecto a los paradigmas
anteriores, centrados todos, de manera pro-

gresiva, en la mera transmisión de ideología
o de conocimientos estereotipados. No se
trata tampoco de enseñar a pensar al margen
del currículo, sino de introducir estas ideas
dentro de la enseñanza formal del currículo,
y con la intención de cambiarlo.

Otra forma de entender el proceso de
aprendizaje es recurrir a las metáforas o
modelos que ha ido encarnando, con el
tiempo, hasta el momento mismo de apa-
recer el nuevo paradigma. Tres son las me-
táforas más importantes propuestas: el
aprendizaje como adquisición de respues-
tas, como adquisición de conocimientos o
como construcción de significados.

El aprendizaje como adquisición de res-
puestas está ligado, especialmente, a la teo-
ría conductista, que domina hasta los años
cincuenta, y empalma con una línea científi-
ca de corte asociacionista o empirista, según
la cual aprender consiste en registrar mecá-
nicamente los mensajes informativos dentro
del almacén sensorial. En este modelo el es-
tudiante es un ser plástico cuyo repertorio de
conducta está determinado por la experien-
cia; un ser pasivo cuyas respuestas correctas
se ven automáticamente reforzadas, y las in-
correctas automáticamente debilitadas; un
ser cuya misión es recibir y aceptar. Por otra
parte, el profesor es, ante todo, un suminis-
trador de fiedback cuyo papel esencial es
crear y moldear la conducta del estudiante
distribuyendo refuerzos y castigos. De acuer-
do con estos supuestos, la instrucción se limi-
ta a crear situaciones en las cuales el
estudiante debe responder obteniendo refuer-
zos adecuados por cada respuesta. El méto-
do de práctica y repetición ejemplifica el
foco instruccional del modelo de aprendizaje
como adquisición de respuestas y los resul-
tados de la instrucción se evalúan en térmi-
nos de la cantidad de cambio de conducta,
por ejemplo, el número de respuestas co-
rrectas obtenidas en una prueba objetiva
(Beltrán, 1996).

La metáfora del aprendizaje como ad-
quisición de conocimientos ha dominado
desde los años cincuenta hasta los años se-
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senta. El cambio se produjo a medida que
la investigación sobre el aprendizaje co-
menzó a moverse desde el laboratorio ani-
mal al laboratorio humano, y a medida que
el conductismo dio paso a la revolución
cognitiva. En esta interpretación, el estu-
diante es más cognitivo, adquiere conoci-
mientos, información, y el profesor llega a
ser un transmisor de conocimientos. El
foco cle la instrucción es la información y
el profesor se pregunta qué puede hacer
para que la información especificada en el
currículo entre en la memoria del alumno.
Se trata de un enfoque cognitivo todavía
cuantitativo (cuánto ha aprendido el estu-
diante). Aunque en este modelo el estudian-
te llega a ser más activo, todavía no tiene
control sobre el proceso del aprendizaje.

El tercer enfoque es el del aprendizaje
como construcción de significados. El pa-
pel del estudiante en este modelo es el que
corresponde a un estudiante autónomo,
auto-regulado, que conoce sus propios
procesos cognitivos y tiene en sus manos
el control del aprendizaje. El estudiante no
se limita a adquirir conocimiento, sino que
lo construye, usando la experiencia previa
para comprender y moldear el nuevo apren-
dizaje. Por consiguiente, el profesor, en lu-
gar de suministrar conocimientos, participa
en el proceso de construir conocimiento
junto con el estudiante; se trata de un co-
nocimiento construido y compartido.

Desde esta posición se entiende clara-
mente que los procesos centrales del apren-
dizaje son los procesos de organización,
interpretación o comprensión clel material
informativo, ya que el aprendizaje no es una
copia o registro mecánico del material, sino
el resultado de la interpretación o transfor-
mación de los materiales de conocimiento.
El estudiante procesa los contenidos infor-
mativos y, como resultado de ese procesa-
miento, cla sentido a lo que procesa,
construye significados (Beltrán, 1993).

La posición hoy más común entre los
especialistas como consecuencia de las in-
vestigaciones realizadas sobre el aprendi-

zaje humano complejo es interpretarlo como
una construcción de significados. Vamos a
describir un poco más detenidamente los
rasgos del aprendizaje cle acuerdo con este
modelo. El perfil de este tipo de aprendizaje
puede caracterizarse con estos rasgos: es un
aprendizaje activo, cognitivo, constructivo,
significativo, mediado y auto-regulado.

Al decir que es activo se indica que el
estudiante, si quiere aprender, debe estar
comprometido activamente. Y este compro-
miso no significa sólo tener los ojos puestos
en el libro o en el profesor. La participación
en el aprendizaje requiere la activación y re-
gulación de muchos factores adicionales
como la motivación, las creencias, el conoci-
miento previo, las interacciones, la nueva in-
formación, las habilidades y estrategias.
Además, los estudiantes deben hacer planes
y emplear habilidades y estrategias para al-
canzar los objetivos planificados. El aprendi-
zaje requiere esfuerzo y, sobre todo,
requiere que el estudiante manipule mental-
mente la información. En forma resumida, la
participación del estudiante en el aprendi-
zaje requiere la formulación de metas, la or-
ganización del conocimiento, la utilización
cle estrategias y la comprensión significativa.

Con el rasgo cle cognitivo se quiere se-
ñalar que el aprendizaje depende del co-
nocimiento y requiere conocimiento. El
aprendizaje no surge cle forma espontánea,
sino que está basado en el conocimiento,
utiliza los mecanismos del pensamiento
para modificar las ideas o teorías previas
del sujeto sobre el conocimiento y, como
consecuencia, se produce un cambio en
las formas che ese conocimiento. Utilizando
sus teorías previas como un punto de par-
tida, los estudiantes desarrollan nuevas re-
laciones y predicciones que someten a
prueba, comparando sus teorías con las
observaciones basadas en el conocimiento
recién presentado. Si sus teorías o modelos
son incapaces de explicar ciertos aspectos
che sus observaciones, esas teorías resultan
rechazadas, modificadas, reemplazadas o
sólo temporalmente aceptadas. En realidad,
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este proceso de modificación y cambio de
las ideas previas para llegar a una nueva
comprensión es lo que entendemos por
aprendizaje (Beltrán, 1999).

Sobre todo, el aprendizaje es un pro-
ceso constructivo. Esto significa que el es-
tudiante integra lo que aprende con los
datos que ya posee en su estructura cogni-
tiva organizada. El conocimiento se alma-
cena en la cabeza del estudiante en forma
de redes de conceptos o esquemas. A me-
dida que uno aprende va construyendo o
creando nuevas conexiones entre la nueva
información y la red de conocimientos ya
existentes. Por ejemplo, el alumno oye al
profesor hablar sobre Inglaterra, relaciona
lo que oye con lo que ya sabe de Inglate-
rra: información y creencias almacenadas
en su cerebro dentro del esquema de In-
glaterra. Como resultado de la nueva infor-
mación suministrada por el profesor y de
las ideas suscitada por otros estudiantes,
cada uno de los alumnos modifica su es-
quema o mapa conceptual de Inglaterra,
construyendo un nuevo esquema, un es-
quema que será diferente del esquema del
profesor y cle los otros estudiantes en la
clase. De esta forma, las teorías actuales
del alumno sobre Inglaterra se modifican
sobre la base de la nueva información, y
así se desarrolla un nuevo mapa o esque-
ma cle ideas que facilita el pensamiento y
solución de problemas más avanzados
respecto a los temas relacionados con In-
glaterra. La construcción, más que una
acumulación gradual de información, es
un proceso de cambio, de reacomodación
cle las viejas ideas, de modificación del
modelo conceptual de cada uno, en suma,
de elaboración.

También es un proceso significativo.
En el aprendizaje no construimos asocia-
ciones estímulo-respuesta, sino significados.
El sujeto, al aprender, extrae significados de
su experiencia de aprendizaje. Más que ad-
quirir conductas, lo que el sujeto adquiere
al aprender son conocimientos significati-
vos, es decir, estructuras cognitivas com-

plejas y redes semánticas informativas que
especifican las relaciones entre diversos
hechos y acciones. Para que los conoci-
mientos sean significativos tiene que haber
necesariamente un proceso interactivo,
pues el conocimiento que se va a aprender
tiene que entrar en relación con los cono-
cimientos ya adquiridos por el sujeto, po-
sibilitando cle esta forma el carácter
integrador del aprendizaje. Por eso tanto o
más que lo que se va a aprender, importa
lo que ya se sabe previamente.

El aprendizaje es un proceso social-
mente mediado. El aprendizaje significati-
vo necesita establecer conexiones entre el
conocimiento nuevo y los ya existentes en
la estructura mental del sujeto. Ahora bien,
estas conexiones requieren una actividad
mental que es anunciada y facilitada por la
mediación social, es decir, por el input de
los profesores, de los adultos, e incluso de
los iguales, que empuja a los estudiantes
más allá cle lo que pueden hacer solos,
pero no tanto como para ir más allá de su
comprensión. Como ha señalado Vygotsky,
los procesos cognitivos aparecen dos ve-
ces en la vida, una vez en el plano interper-
sonal, y otra vez en el plano intrapersonal.
El aprendizaje permite esa transición desde
el plano interpersonal al plano intraperso-
nal. El niño tiene que interiorizar lo que
antes ha observado en otras personas. Y la
zona donde el aprendizaje es más eficaz es
en la zona llamada cle desarrollo próximo,
que está un poco por encima de lo que ya
sabe y un poco más bajo de lo que puede
alcanzar con la ayuda de los demás. Es en
esta zona donde se construye el aprendiza-
je, una interacción entre lo que ya se cono-
ce y las interpretaciones de los otros.

Por último, el aprendizaje es un proce-
so auto-regulado. Esto quiere decir que es
un proceso en el que los estudiantes parti-
cipan activamente en su propio proceso cle
aprendizaje desde el punto de vista meta-
cognitivo, motivacional y concluctual. En
este sentido, los estudiantes pueden mejo-
rar personalmente su capacidad para
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aprender mediante el uso selectivo cle es-
trategias metacognitivas y motivacionales.
Además, son capaces cle seleccionar, es-
tructurar y crear ambientes favorables de
aprendizaje y, sobre todo, pueden jugar un
papel significativo al elegir la forma y cali-
dad cle instrucción que necesitan. Lo que
se destaca, pues, es la capacidad( y auto-
nomía del estudiante en el proceso de
aprendizaje.

EL NUEVO PERFIL DE LA INSTRUCCIÓN

Bruner distingue entre teorías descriptivas
del aprendizaje y teorías prescriptivas cle la
instrucción; si aceptamos la idea amplia-
mente compartida hoy por los expertos cle
que la instrucción debe estar centrada bá-
sicamente en el aprendizaje y en el sujeto
que aprende, una vez que hemos analiza-
do y descrito las características esenciales
del aprendizaje, y sabemos cómo se apren-
de, tenemos que considerar la naturaleza
de la instrucción, es decir, cómo se enseña,
de manera que el sujeto pueda aprender
eficazmente.

Como señala Glaser (1991), se trataría
de traducir el conocimiento sobre el apren-
dizaje significativo humano en un esque-
ma para la actividad profesional y el
diseño de instrumentos para la acción y
profesión educativa. Algunos principios
del aprendizaje significativo deben jugar
un papel esencial con el fin de asegurar
una relación estrecha entre la investigación
y la práctica que pueda guiar el cambio
educativo.

ENFOQUES ACTUALES

Los enfoques posibles de la instrucción
cognitiva basada en el aprendizaje son mu-
chos, pero se pueden reducir a cuatro
grandes formatos claramente reconocibles
hoy en las aulas (Iones, 1992):

• enseñanza tradicional cle conteni-
dos, como objetivo esencial del
aprendizaje, que sigue las pautas
tradicionales en el aula;

• instrucción situada (que trata cle si-
tuar o localizar el aprendizaje en ta-
reas cognitivas dentro cle ambientes
enriquecidos dentro y fuera de la
escuela);

• instrucción cle estrategias cognitivas
(que acentúa la importancia cle de-
sarrollar e integrar un repertorio de
estrategias cognitivas y metacogniti-
vas en el contexto de un curso cle
instrucción adjunto o separado del
contenido curricular, y

• instrucción mixta (que acentúa am-
bas cosas: instrucción de estrategias
y de contenidos).

ELEMENTOS COMUNES ENTRE LOS ENFOQUES

Como el primer enfoque no supone ningu-
na novedad sobre lo ya conocido, vamos a
analizar los otros tres que encierran un
cierto tipo de innovación. Los tres enfo-
ques tienen diferencias esenciales, pero
comparten también algunos elementos en
común. De hecho, los tres han surgido en
las últimas décadas en un intento cle alejarse
cle los enfoques tradicionales que concebían
el aprendizaje como pura transmisión y ad-
quisición de conocimientos, de carácter
aditivo y plenamente controlado desde
fuera del estudiante. En esta metáfora, el
estudiante es un recipiente y el profesor un
transmisor de información. Los enfoques
cognitivos, por el contrario, sitúan el locus
del aprendizaje en el estudiante y su meta
en la construcción cte. significado.

Los tres consideran el aprendizaje
poco interesado en los hechos aislados o
en las habilidades básicas de nivel inferior.
No es que se opongan a la instrucción cle es-
trategias y habilidades, sino que el problema
está en la selección de esas estrategias y de su
contexto. Los enfoques cognitivos señalan
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que la instrucción debe permitir a los estu-
diantes construir significado, tanto si están
aprendiendo contenido, como procesos o
estrategias cognitivas. Hay acuerdo en las
condiciones que promueven la construc-
ción de significado (unir la información
nueva con la información previa, conectar
el aprendizaje escolar con los problemas
interesantes y provocadores del mundo
real, implicarse activamente en la tarea),
pero también hay desacuerdos por lo que
se refiere al acento que ponen en la ins-
trucción de estrategias, en la construcción
compartida cle significado o en la manera
cle enfocar las tareas del mundo real.

Coinciden los tres igualmente en poner
el acento en el aprendizaje auto-regulado. Se
espera que los profesores ayuden a los estu-
diantes a ser conscientes de las diversas
fuentes cle conocimiento relacionadas con el
aprendizaje, y a tomar la responsabilidad de
conducir las actividades y el pensamiento de
su propio aprendizaje. Esto les enfrenta con
los enfoques tradicionales que asumen que
el aprendizaje se limita al conocimiento che
habilidades y está dirigido básicamente por
el profesor. Las diferencias entre los enfo-
ques cognitivos están en la concepción del
aprendizaje auto-regulado.

Los tres están cle acuerdo, por último,
en la necesidad de profundizar más que de
ampliar, tanto cuanto se refiere a la instruc-
ción de contenido como a la de habilida-
des, oponiéndose así a la instrucción
fragmentada cle los enfoques tradicionales
que simplemente mencionaban los hechos
y las habilidades en la clase. En resumen,
los tres son claramente constructivistas y
están orientados al aprendizaje auto-regu-
lado. Las diferencias se centran en la defi-
nición de las variables esenciales cle la
instrucción: nietas del aprendizaje, papeles
del profesor y del alumno, etc.

UN ENSAYO DE INTEGRACIÓN

Si recogemos los rasgos del aprendizaje,
según la teoría cognitiva ya desarrollada y

las nuevas aportaciones de los enfoques
anteriormente señalados, se podría diseñar
una teoría cognitiva de la intervención ins-
truccional que integrara armónicamente
estos cuatro principios interrelacionaclos
del aprendizaje, los cuales determinan for-
mas de instrucción muy diferentes a las tra-
dicionalmente basadas en los principios
asociacionistas o conductuales. En primer
lugar, como se ha venido señalando ante-
riormente, el aprendizaje es un proceso de
construcción significativa cle conocimien-
tos y no de acumulación memorística de
ellos. En segundo lugar, el aprendizaje es
dependiente del conocimiento. Los estu-
diantes utilizan sus ideas y conocimientos
actuales para construir nuevos conoci-
mientos. En tercer lugar, para construir co-
nocimientos, el alumno tiene que utilizar
una serie cle estrategias que le permitan
planificar, ejecutar, regular y evaluar esa
construcción. Por último, el aprendizaje
está estrechamente asociado a la situación
en que tiene lugar. De esta forma, el nuevo
rostro de la instrucción —si quiere poten-
ciar el aprendizaje significativo— debe refle-
jar estos principios y rasgos diferenciales, es
decir, debe ser una instrucción constructi-
vista, cognitiva, estratégica y situada. Va-
mos a describir brevemente cada uno de
estos rasgos y las exigencias instrucciona-
les que se derivan de ellos.

INSTRUCCIÓN CONSTRUCTIVISTA

La instrucción debe posibilitar la construc-
ción cle conocimientos. Una instrucción
constructivista se aleja ampliamente de la
visión tradicional centrada esencialmente
en la transmisión directa del conocimiento,
y apoyada en una postura objetivista según
la cual el conocimiento tiene una existen-
cia objetiva, está ahí, y se puede transmitir
de una persona a otra, o de un lugar a
otro. La visión constructivista cle la instruc-
ción, en cambio, la interpreta como una
actividad que tiene lugar dentro de un pro-
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ceso de construcción del conocimiento en
marcha. Sin embargo, esto no significa que
haya que dejar a los estudiantes que des-
cubran por sí mismos, sino que la instruc-
ción debe suministrar información para
hacer posible la construcción de un cono-
cimiento verdadero —que describa el
mundo de acuerdo con las teorías de una
disciplina— y poderoso, es decir, duradero
y susceptible de aplicación en la realidad.

La investigación actual han demostra-
do que la actividad mental constructiva es
un rasgo fundamental de la actividad hu-
mana. Por tanto, es lógico pensar que el
procesamiento activo de información por
parte del estudiante en la interacción ins-
truccional con el profesor debe apoyar la
construcción cle conocimiento y desarro-
llar estrategias que permitan al estudiante
construir a partir de sus propios conoci-
mientos. Siempre se ha pensado que el es-
tudiante debe ser más activo que pasivo.
Pero ahora tenemos ya alguna compren-
sión de los mecanismos implicados en esa
construcción (Glaser, 1991).

INSTRUCCIÓN COGNMVA

La instrucción debe ser cognitiva porque la
investigación psicológica más reciente ha
demostrado que el aprendizaje depende,
en gran medida, de los conocimientos del
propio sujeto. Así, por ejemplo, los estu-
dios de Glaser (1984) han comprobado
que la personas ricas en conocimiento ra-
zonan más profundamente y elaboran más
a medida que estudian, por lo cual apren-
den más eficientemente. De esta forma, el
conocimiento engendra conocimiento.
Esto plantea numerosos interrogantes, ya
que si el aprendizaje depende de la ela-
boración y aplicación del conocimiento
previo, ¿qué es más importante para la ins-
trucción, añadir más y más conocimiento
para que la gente pueda razonar y elaborar
más eficientemente, o enseñar a razonar e
interpretar la información de manera que

pueda adquirir más fácilmente nuevo co-
nocimiento por sí misma?

Ahora bien, si el aprendizaje tiene una
fuerte dependencia del conocimiento, sur-
gen muchos problemas de tipo práctico en
el proceso de la instrucción, ya que sin una
instrucción especial, el rico en conoci-
miento aumentaría sus conocimientos, y el
pobre en conocimiento los aumentaría
muy poco. En este caso, los sujetos con
menos conocimiento tendrían más necesi-
dades instruccionales y, por tanto, una exi-
gencia mayor de instrucción cognitiva.

El problema es en sí mismo bastante
complejo, pero existen hoy fórmulas para
favorecer esa promoción cognitiva. Una cle
ellas es la relacionada con los llamados
modelos mentales. Aprender algo, com-
prenderlo es, en realidad, construir un mo-
delo mental. La investigación sobre los
problemas humanos muestra que la mane-
ra en que los estudiantes representan la in-
formación en una tarea escolar —sea un
problema matemático o un texto de lectu-
ra— depende cle la estructura de su cono-
cimiento actual, que es lo que le permite
construir una representación o modelo
mental que guía la solución de problemas
y posterior aprendizaje (Glaser, 1991).

La instrucción cognitiva tiene que re-
conocer esta realidad. Los estudiantes lle-
van al aprendizaje sus ideas previas sobre
cómo funcionan las cosas, y esquemas
personales para interpretar la nueva infor-
mación. Estas ideas pueden venir de la ex-
periencia diaria, y forman la base de un
largo repertorio de modelos mentales so-
bre fenómenos físicos y sociales.

La investigación relacionada con los
estudios sobre solución cle problemas cle
física muestra que el conocimiento de los
novicios permite sólo una representación
básica o superficial del problema, limitada
a los objetos explícitamente presentados
en la situación. Por ejemplo, clasifican los
problemas mecánicos por sus rasgos su-
perficiales y, consiguientemente, sus pro-
cedimientos cíe solución son sintácticos y
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específicos, de forma que cuando intentan
ampliar su aprendizaje encuentran dificul-
tades en transferir sus habilidades a proble-
mas que implican una ligera modificación
de la situación del problema. Los expertos,
en cambio, tienen una organización de co-
nocimiento que les permite representar el
problema de manera más profunda, descu-
briendo conceptos y principios implícitos
que relacionan los diversos elementos del
mismo (Glaser, 1991).

INSTRUCCIÓN ESTRATÉGICA

Las investigaciones de los últimos años
ponen de relieve la auto-regulación del
aprendizaje y el conocimiento de los pro-
cesos de construcción del conocimiento.
Difícilmente puede el alumno construir
conocimientos significativos durante el
aprendizaje si no sabe planificar sus tareas
de Construcción: seleccionar estrategias efi-
caces, controlar la eficacia y evaluar los re-
sultados obtenidos. Los estudios actuales
sobre estos procesos ejecutivos y de con-
trol son impresionantes tanto desde el
punto de vista de la psicología evolutiva
como desde el punto de vista de la psico-
logía de la educación. Esta es una de las
grandes dimensiones del aprendizaje, una
dimensión crítica para el aprendizaje efi-
ciente, porque acentúa el conocimiento re-
visando su aplicabilidad y controlando su
uso. Estas instancias o estrategias cogniti-
vas y metacognitivas son especialmente
interesantes porque pueden facilitar la
transferencia de los conocimientos a nue-
vas situaciones. De ahí la exigencia de que
la instrucción sea estratégica.

Todos señalan la necesidad de ayudar
a los estudiantes a construir, pero pocos in-
dican la forma de hacerlo. Una buena ma-
nera de que los estudiantes construyan
conocimiento y no sólo lo acumulen, lo re-
pitan y lo almacenen, es ofrecerles la posibi-
lidad de desarrollar habilidades generales
que facilitan el aprendizaje a lo largo de la

vida y en contextos variables. La búsqueda
de estrategias de aprendizaje enseñables y
generales es tan vieja como la historia de la
educación. El problema central es cómo
generalizar las estrategias aprendidas en
una situación a situaciones distintas a las
originales.

El punto cle partida debería ser siem-
pre el conocimiento de las estrategias que
cada sujeto tiene en su repertorio, cómo
aplicarlas y utilizarlas eficazmente. Pero
más importante aún es el control cle las
propias estrategias y procesos. Hoy se
cuenta ya con un verdadero arsenal cle re-
sultados sobre la enseñanza cle las estrate-
gias, que alumbra un nuevo enfoque sobre
el entrenamiento cle los mecanismos estra-
tégicos para la construcción del conoci-
miento. La evidencia sugiere que es
relativamente fácil enseñar y aprender es-
trategias específicas como memorizar, re-
sumir o identificar una clase determinada
de razonamiento. Cuando esas estrategias
se aprenden y practican aisladamente, no
es probable que las utilice espontánea-
mente el estudiante. Además, la mayor
parte de las estrategias requieren un cierto
nivel de conocimiento específico para ser
utilizadas. Así, cuando el entrenamiento de
estrategia se incorpora dentro del estudio
de una determinada materia, las estrategias
serán probablemente utilizadas, al menos
para esa disciplina, aunque el transfer a
otras materias es problemático. Más aún, el
uso de las estrategias es más seguro cuan-
do el sujeto controla su aprendizaje que si
espera que otros lo dirijan.

Aunque el acento se ha puesto en los
aspectos procesuales, no se pueden olvi-
dar los componentes clisposicionales. De
esta forma, la habilidad del aprendizaje
apuntaría a una combinación de estrate-
gias y disposiciones para el trabajo mental
elaborativo y generativo. Con ello, se está
apelando a mecanismos del funcionamien-
to humano tan olvidados como los aspec-
tos motivacionales, emocionales y sociales
cíe la vida de una persona.
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LA INSTRUCCIÓN SITUADA

Otro de los grandes principios del aprendi-
zaje es la influencia del contexto o situación
en el que ocurre. Por eso la instrucción debe
ser situada. La instrucción tradicional asu-
me que el conocimiento y la habilidad se
pueden analizar en sus elementos compo-
nentes y que funcionan de la misma manera
al margen de cómo se usan. La complejidad
se supera con la enseñanza cíe componen-
tes separados que se pueden combinar
más tarde sin dificultad. Esta instrucción
comienza con elementos básicos o hechos
de un dominio de conocimiento. Esto se
enseña y practica en algún nivel de ejecu-
ción. Las estrategias serán capaces de usar
estas bases como punto de partida para los
procesos de pensamiento y construir con-
ceptos y habilidades más complejos. Esta
instrucción cle abajo-arriba no es adecuada
hoy, ya que la memoria humana para he-
chos aislados es muy limitada. El conoci-
miento sólo se retiene cuando está
incorporado en alguna estructura organiza-
da. Por eso, cuando los estudiantes apren-
den hechos aislados es improbable que
retengan su conocimiento más allá del pe-
riodo de examen. Además, las habilidades
y el conocimiento no son independientes
de los contextos mentales físicos y sociales
en los que se usan, sino que están vincu-
lados a los ambientes en los que se prac-
tican. Esta práctica contextualizacla es
necesaria para unir esas estrategias y el co-
nocimiento a su ambiente de uso, y para
suministrar instrucción de práctica de es-
trategias que aisladamente podían parecer
sin finalidad.

Desde el punto de vista del contexto
instruccional hay un problema importante:
la relación entre el conocimiento instruido
y el conocimiento utilizado. Se supone que
las estrategias y los conocimientos existen
independientemente de los contextos en
los que se adquieren y que, una vez que
una persona aprende algo, lo conoce esté
donde esté. Cuando el sujeto no lo usa, se

dice que no ha reconocido su valoración,
o no está motivado para aplicarlo. El su-
puesto del conocimiento independiente
del contexto está enraizado en el pensa-
miento educativo y descansa en la idea de
escolaridad que supone que el conoci-
miento se puede adquirir en un contexto y
luego pasar libremente a otros. Sin embar-
go, hoy se duda que se puedan separar las
estrategias cognitivas del contexto social y
emocional en el que tienen lugar el pensa-
miento y la acción, y que el pensamiento
se puede comprender como un proceso
simbólico más que como un proceso en el
que las actividades mentales interactúan
directamente con el material y el mundo
social. Además, la adquisición de la ejecu-
ción competente tiene lugar en un sistema
interpersonal. La participación y la guía de
otros influye en la comprensión individual
y el control de la solución de problemas.
Algunas teorías del desarrollo humano
(Vygotsky, 1978) han acentuado la génesis
social del aprendizaje. El desarrollo concep-
tual implica frecuentemente internalizar las
actividades cognitivas experimentadas en
contextos sociales, aunque la explicación
del mecanismo implicado no está todavía
muy claro.

El grupo, desde el punto de vista cog-
nitivo, puede jugar roles muy diferentes.
En primer lugar, extiende el conocimiento
disponible y, por otro, apoya enfoques al-
ternativos del problema; además multiplica
las fuentes cle la actividad auto-regulatoria,
suministrando nuevos disparadores de la
insatisfacción cognitiva. El grupo controla
el pensamiento, las opiniones y creencias
individuales y puede facilitar explicaciones
que clarifican puntos de dificultad. La ex-
posición del estudiante a puntos de vista
alternativos desafía su comprensión inicial.
Además, con la ayuda de iguales avanza-
dos o de un profesor que suministra un an-
damiaje de apoyo, el grupo colectivo
mantiene una versión madura de una ta-
rea y sus metas, en lugar de manejar ele-
mentos de tarea menos significativos. Al
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compartirla, una tarea compleja se hace
más manejable sin tener que simplificarla.
Cada estudiante contribuye lo que puede y
se aprovecha de las contribuciones de los
más expertos. En este contexto se crea, en
palabras cle Vygotsky, una zona de desa-
rrollo próximo donde los estudiantes eje-
cutan su rango de competencia mientras
son asistidos al realizar sus niveles poten-
ciales de ejecución superior.

Es más, el contexto social para el
aprendizaje convierte el pensamiento en
algo observable. Cuando los estudiantes
participan, se hacen aparentes los detalles
de diversos procedimientos de solución de
problemas, estrategias de razonamiento, y
técnicas para conseguir metas. Esto con-
trasta con el ambiente de clase donde el
pensamiento raramente puede ser obser-
vado y las oportunidades para modelarlo a
través de las inferencias externas están li-
mitadas. Así, la instrucción escolar podía
considerar cómo la práctica de enseñanza
puede hacer aparentes las formas de pen-
samiento del estudiante de manera que
puedan ser observadas, transmitidas, dis-
cutidas, reflejadas y elevadas a una ejecu-
ción y disposición más completa para el
razonamiento.

Es interesante comprobar los rasgos
diferenciales existentes entre el contexto
cie la instrucción y el contexto del trabajo y
de la vida real. En el contexto instruccional
el foco está en el conocimiento individual,
mientras que el contexto de trabajo y de la
vida real está en la ejecución cle tareas
compartidas. En segundo lugar, en el con-
texto instruccional casi toda la actividad
mental se ejecuta sin ayuda, mientras que
en el trabajo casi toda la actividad implica
el uso cíe instrumentos que articulan el po-
der mental. En tercer lugar, en la escuela
las tareas se centran en actividades simbó-
licas, mientras que en la realidad las accio-
nes están conectadas con objetos y sucesos
y la gente usa los objetos directamente en
su razonamiento. Cada uno de estos rasgos
de la instrucción está unido a la aspiración

de las escuelas a enseñar competencias ge-
nerales más que específicas a la situación
(Beltrán, 1995).

En el trabajo diario, los aprendices pa-
san numerosas horas observando a los
maestros y a sus compañeros mayores, así
como el proceso completo de produc-
ción y el producto resultante, y pueden
practicar una serie cíe habilidades bási-
cas; cuando logran un cierto dominio de
habilidades intentan el proceso entero por
sí mismos; esta tarea repetida hasta domi-
narla, se practica con significado económi-
co, ya que los resultados se venden
aunque con precio más bajo que el cle los
maestros; cuando una tarea se domina se
comienza a trabajar en otra más compleja.
Hay poca instrucción directa aparte del se-
ñalamiento de errores, pero hay mucho
aprendizaje a través cle este proceso gra-
duado y contextualizaclo.

En el contexto educativo tradicional,
por el contrario, los alumnos están centra-
dos en la tarea individual, aislada, sobre
símbolos, correctamente manipulada pero
divorciada de la experiencia y de habilida-
des descontextualizaclas, con lo que se di-
ficulta la enseñanza de los procesos de
construcción del conocimiento.

Así pues, desde el punto cle vista prác-
tico, el nuevo paradigma de la instrucción
(en general, la instrucción cognitiva) debe-
ría presentar estos rasgos: la instrucción
explícita de estrategias indicando cómo,
cuándo, dónde y por qué usarlas; el
transfer gradual de la responsabilidad del
aprendizaje desde el profesor hasta el estu-
chante; poner el foco cle atención en la
construcción de significado y, por último,
destacar la acción de los mecanismos me-
tacognitivos.

LA NUEVA DINÁMICA DEL AULA

Una instrucción de estas características,
ajustada al nuevo perfil del aprendizaje
y realizada de acuerdo con los criterios
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anteriormente apuntados, provoca, indu-
dablemente, numerosos cambios en el pro-
ceso educativo y, consiguientemente, en la
dinámica de sus cuatro elementos esencia-
les: el alumno que aprende, el profesor
que enseña, lo que se enseña y aprende, y
el contexto. A continuación vamos a hacer
una síntesis cle los puntos de mayor relevan-
cia que describen esa nueva dinámica del
aula y redefinen sus respectivos papeles.

PAPEL DEL ALUMNO

El papel del alumno no se puede reducir a
la repetición mimética de los datos infor-
mativos. Si quiere construir de verdad co-
nocimientos debe hacer algo más. Estas
son algunas de sus múltiples actividades.

PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO

El aprendizaje significativo exige la partici-
pación activa del alumno. Frente al apren-
dizaje de respuestas o la adquisición cle
conocimientos, el aprendizaje significativo
hace recaer la responsabilidad del aprendi-
zaje, esto es, la construcción del significado,
en el alumno. Él es el que aprende, y sólo
aprende cuando realiza las actividades ne-
cesarias para construir el significado.

La expresión genérica de participación
activa por parte del alumno en el aprendi-
zaje, revela una gran diversidad de activi-
dades todas ellas encaminadas al mismo
objetivo: comprender. Destacamos las dos
más importantes y sintomáticas de esa par-
ticipación activa: la planificación y la dis-
posición mental favorable. La actividad del
alumno comienza, como en el caso del
profesor, por planificar su propia actividad:
objetivos, tareas, estrategias, sistemas de
control...

Otra manifestación cle esa participa-
ción activa es la del alumno que prepara
su estado de ánimo para el aprendizaje, es

decir, sus motivaciones, actitudes y senti-
mientos. Sin estos elementos básicos, el
aprendizaje no es posible. Incluso no basta
que el profesor provoque ese contexto
mental en el alumno, ya que de continuar
así permanecería en una situación cle de-
pendencia del profesor. Lo que hace falta
es que el alumno pueda crear esa disposi-
ción mental desde dentro, movilizando sus
mecanismos de motivación intrínseca, de-
sarrollando actitudes positivas hacia el
aprendizaje y canalizando las energías cle
forma eficaz.

Esta participación del estudiante consti-
tuye una verdadera labor de mediación per-
sonal en la construcción del aprendizaje.

Es verdad que se puede hablar cle di-
versas mediaciones, todas ellas legítimas y
necesarias: la mediación del profesor, la
mediación de los iguales, incluso la media-
ción del contexto. Pero la verdadera y más
importante mediación es la del alumno
que actúa entre la estructura cle los conoci-
mientos y su propia estructura psicológica.
Es él el que tiene que evocar los conoci-
mientos previos relacionados con la nueva
información, decidir las estrategias que
debe utilizar para descubrir significado,
identificar las relaciones que existen entre
los datos informativos, articular una estruc-
tura que los dote de sentido, evaluar la
adecuación o no del sentido descubierto, y
decidir cuándo se han logrado los objeti-
vos del aprendizaje. Hay otras formas de
mediación del alumno igualmente necesa-
rias, como la utilización adecuada cle su in-
teligencia, la puesta en marcha de registros
motivacionales eficaces, la invocación de
su autoestima personal o la experiencia de
aprendizajes pasados. El color del aprendi-
zaje es el color de la mediación personal.

APRENDER ESTRATÉGICAMENTE

Uno de los más novedosos papeles del
estudiante hoy es llegar a ser un estudiante
estratégico-. Esto significa clesarrollar un
buen paquete de estrategias que le
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Permitan aprender bien y, sobre todo,
aprender a aprender.

Su verdadero papel es construir signi-
ficado al aprender, pero la construcción de
significado es imposible sin la presencia de
ciertas estrategias del pensamiento que lo
hacen posible. Por eso, la tarea de desarro-
llar estrategias es crucial y constituye uno
de los grandes objetivos de la enseñanza y
la evaluación en el aula. Las estrategias
pueden ser tanto cognitivas como meta-
cognitivas, pero en todo caso, deben ser
flexibles y adaptadas a la personalidad del
estudiante.

utilización flexible de procesos y estrate-
gias que le permiten procesar la informa-
ción. Es la evaluación cle estas herramientas
del pensamiento lo que constituye el cora-
zón de la evaluación del alumno que, en
todo momento, debe ser consciente clel al-
cance de cada uno de esos instrumentos
mentales. El dominio de esta tecnología
mental marcará los niveles de ampliación
de la inteligencia que ha logrado conseguir
a lo largo de su aprendizaje y, de esta ma-
nera, extender las fronteras cle cambio de
su propio auto-concepto como estudiante.

PAPEL DEL CONTEXTO

TRANSFERIR Y APLICAR LOS CONOCIMIENTOS

El transfer es la verdadera prueba del
aprendizaje. Por eso el papel final del estu-
diante en el aprendizaje es saber transferir
sus conocimientos y habilidades a contex-
tos diferentes y distantes cle los original-
mente utilizados. Uno de los males del
proceso educativo es lo que se ha dado en
llamar el conocimiento inerte. El conoci-
miento inerte es el conocimiento que se
adquiere, se reproduce y se olvida sin ha-
ber descubierto su utilidad o aplicación.

Este tipo de conocimiento desmotiva
y vacuna al alumno frente a posteriores
intentos de recuperar la ilusión por apren-
der. Esto pasa, con frecuencia, porque se
interpreta el conocimiento como un sim-
ple estado, y no como una verdadera
capacidad.

EVALUAR LA CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS

Es el último eslabón de la cadena o proce-
so de aprendizaje. Si hay una buena plani-
ficación, y una buena mediación, la
evaluación será evidentemente positiva.
Pero la evaluación del alumno no debe li-
mitarse a los productos objetivos y mensu-
rables de cada materia. Debe centrarse,
sobre todo, en la adquisición, dominio y

El contexto debe reunir condiciones ade-
cuadas para que se pueda producir el
aprendizaje significativo. Debe haber algo
más que el espacio físico del aula. Señale-
mos algunas condiciones.

FAVORECER LA FORMACIÓN DE UNA
VERDADERA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE

Hace ya más de un siglo Pierce acuñó la
expresión «comunidad de investigación»
para referirse al numeroso grupo de cientí-
ficos de todo el mundo que constituía un
modelo de organización social: relaciones
razonables entre unos y otros, defensa fun-
damentada de los planteamientos, publica-
ción de los resultados, aceptación de
críticas y posiciones contrarias. Todo esto
lo caracterizaba como una comunidad
ideal.

Lipman (1993) ha sugerido trasladar a
la clase este mismo tipo cle comunidad que
ha caracterizado a los científicos: una co-
munidad que se distingue por la coopera-
ción cognitiva más que por la competición
cognitiva. Pero la cooperación no es sufi-
ciente. A ella hay que añadirle el impulso
por el descubrimiento, esencial para la in-
vestigación. De esta forma, en una comu-
nidad de investigación escolar, los
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estudiantes edifican sobre el intercambio
de ideas de unos y otros, aportan o re-
chazan definiciones e hipótesis, pesan la
evidencia de las razones presentadas,
muestran ejemplos y contra-ejemplos y,
sobre todo, se unen para trabajar manco-
munadamente en la búsqueda de nuevos
problemas sobre los que trabajar, y no tan-
to para resolver problemas planteados por
Otros.

Las diferencias entre una comunidad
de investigación y una clase convencional
son evidentes y demostrativas de las venta-
jas cle construir una comunidad como la
comunidad de investigación en la clase.
Los miembros cle una comunidad de inves-
tigación valoran la importancia de escuchar-
se unos a otros, de respetar las perspectivas
de los demás, de desafiarse mutuamente
cuando parece justificado hacerlo así, o
hacer concesiones cuando han perdido
confianza en sus propias opiniones.

También los defensores del aprendi-
zaje situado hablan de la comunidad de
práctica como el contexto social del apren-
dizaje. En esa comunidad de práctica, los
maestros ejecutan sus tareas y los princi-
piantes observan y aprenden de los maes-
tros lo que luego ellos ejecutarán a medida
que vayan adquiriendo los patrones y las
estrategias de los maestros.

Las comunidades de práctica implican
un lenguaje común, experiencias compar-
tidas y relaciones recíprocas en cuanto se
espera que todos los miembros contribu-
yan, dentro de lo posible, a las metas comu-
nes. El término de comunidad de práctica se
puede aplicar a la clase para significar un
grupo de alumnos que están aprendiendo
sobre el aprendizaje. Y su verdadera di-
mensión sería la de comunidad de apren-
dices o comunidad de aprendizaje.

PROMOVER LA ECONOMÍA COGNMVA
LA CLASE

La clase, toda la clase, funciona como un
sistema o una economía. En la clase, como

en cualquier economía, se clan costos y be-
neficios, tanto para el alumno como para
el profesor. Los beneficios del estudiante
pueden ser: conocimiento, habilidades, in-
terés intrínseco, buenas noticias, aproba-
ción del profesor, status entre los
compañeros, interacción social, sentido de
la capacidad y dominio de los conocimien-
tos etc. y también hay costos: tiempo, es-
fuerzo, aburrimiento, miedo al fracaso,
aislamiento, competición desagradable y
tensional, etc.

Esta es una economía cognitiva, pero
altamente fría, que no motiva la energía
que se necesita para desarrollar el conoci-
miento complejo de las tareas. Esta econo-
mía les exige a los estudiantes tareas
complejas que suponen un alto esfuerzo y
les crea un alto riesgo de fracaso. Por otra
parte, las tareas escolares no tienen cone-
xión con los problemas de la vida. Los es-
tudiantes suelen tener una sola fuente cle
información, el texto, que el alumno tiene
que aprender tanto si quiere como si no. Y
se encuentra, además, con el profesor que
es la única fuente de autoridad que admi-
nistra las calificaciones y sanciona el pro-
greso o el fracaso de cada estudiante. Se
necesita otra economía cognitiva, cálida,
que se apoya en la pasión por aprender y
en la aventura del conocimiento. Dentro
de esta economía cálida ya no tienen sentido
preguntas como ¿entra esto para el examen?
O, ¿qué hay que hacer para aprobar?

DESARROLLAR LA CULTURA DEL PENSAMIENTO

La tarea más importante cle cuantas puede
realizar el profesor si quiere mejorar la ca-
lidad de la educación, es ayudar al estu-
diante a utilizar el pensamiento. Lo que
ocurre es que hasta ahora se ha puesto el
acento en la capacidad estratégica del
alumno, en sus habilidades de pensamien-
to. Y no se ha pensado que aunque el
alumno tenga capacidad para pensar, si
no tiene las disposiciones e inclinaciones
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adecuadas para utilizar ese pensamiento,
no utilizará esa capacidad y se limitará a
memorizar o reproducir los contenidos.

Algunos expertos (Perkins, 1993) han
salido al paso de esta dificultad y hablan
de la necesidad de abordar, junto con la
capacidad para pensar, las disposiciones
para utilizar el pensamiento. Concretamen-
te, se señalan tres grandes dimensiones
disposicionales: sensibilidad, inclinación y
capacidad. La inclinación se refiere a la
tendencia sentida de la persona hacia una
conducta determinada. La sensibilidad, en
cambio, se refiere al estado de alerta de la
persona respecto a las ocasiones de esa
conducta. Por último, la capacidad se refie-
re a las habilidades actuales para seguir esa
conducta determinada.

Ahora bien, la enseñanza de transmi-
sión no sirve para cultivar las disposiciones.
En todo caso, bastaría para las capacidades.
Pero las inclinaciones desafían el modelo
de transmisión, ya que no basta con ense-
ñar a alguien a pensar para que piense. La
transmisión pasa por la vía de los princi-
pios, pero no por la vía de los compromi-
sos. l'ara que el alumno se comprometa,
hace falta que el profesor no sólo transmita
sino que inspire, convenza, mueva y com-
prometa. Lo mismo pasa con la sensibili-
dad. Si un profesor desea cultivar una
sensibilidad hacia las ocasiones en que los
estudiantes deben pasar reflexivamente, si-
guiendo una regla determinada, de acuer-
do con el modelo de transmisión, el
profesor puede comunicar las condiciones
bajo las cuales los estudiantes deben traba-
jar, por ejemplo, al hacer un examen, o re-
visar su trabajo en casa antes de entregarlo.
Esto le puede ayudar, pero haber almace-
nado esa información no implica que el es-
tudiante aplicará esa regla en su trabajo. La
sensibilidad requiere no sólo tener reglas
buenas en el almacén, sino cumplirlas
adecuadamente. Los estudiantes, al ter-
minar sus tareas, tienen que recordar la
necesidad de comprobar su trabajo antes
de entregarlo.

Se podrían utilizar diversos sistemas
cle mejora de la cultura del pensamiento y,
más específicamente, de las disposiciones
para la práctica de ese pensamiento. Seña-
lamos los tres más destacados:

• ejemplos de personas que piensan
y utilizan bien su pensamiento;

• interacciones entre compañeros o
entre compañeros y profesores; y

• la instrucción directa.

PAPEL DE LAS TAREAS

ADQUIRIR, GENERAR Y AMPLIAR CONOCIMIENTOS

Es indudable que el aprendizaje permite
adquirir conocimientos. Ahora bien, desde
hace unos años, dentro del marco general
del procesamiento de inforivaci ín y de la
psicología cognitiva, se ha ensanchado el
campo tradicional del conocimiento, inclu-
so se ha configurado una nueva arquitec-
tura del conocimiento, a la que no debe
ser ajeno el escenario escolar.

Los expertos en el área del aprendizaje
(Ryle, 1949; Anderson, 1983; Gagne, 1985;
Perkins, 1992; Beltrán, 1993; Farnnhan-
Diggory, 1992), hablan cle tres y hasta de
cinco clases de conocimiento. La división
en tres clases cle conocimientos es ya habi-
tual. Se distingue entre conocimiento de-
clarativo, conocimiento procedimental y
conocimiento condicional. El conocimien-
to declarativo o conocimiento «que», nos
dice lo que es una cosa (lo que es una bi-
blioteca, un árbol, una calle o una perso-
na). El conocimiento procedimental o
conocimiento «cómo» nos dice cómo se
hace una cosa (cómo se hace una tarta, un
coche o un resumen). El conocimiento
condicional, o conocimiento «por qué o
cuándo», nos dice por qué se ha producido
una cosa (una guerra, un descubrimiento o
un resultado académico).

Las tres clases de conocimiento son
distintas, se adquieren de forma diferente y
plantean problemas igualmente distintos
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en el contexto del aprendizaje. El aprendi-
zaje tradicional ha considerado casi en
exclusiva el conocimiento declarativo: de-
finiciones, enunciados, o reglas. Y ha olvi-
dado el resto de los otros conocimientos
(Beltrán, 1995). Hay que incluir, incluso
acentuar, las otras dos clases de conoci-
miento, el proceclimental y el condicional,
ya que prestan un indudable servicio a la
tarea de construir significado. No hay que
destacar tanto el aprendizaje de los datos
informativos sobre un hecho histórico, por
ejemplo, la Segunda Guerra Mundial (fe-
chas, figuras, víctimas), cuanto las causas
inmediatas o profundas que se esconden
en el estallido de esa guerra y la forma en
que se articulan los factores determinantes
de la misma. Lejos de cargar la memoria
del estudiante de datos, se debe lograr que
el alumno reflexione sobre lo ocurrido y,
comprendiendo lo que sucedió, descubra
sentido a lo que puede estar ahora ocu-
rriendo. Lo mismo que se ha dicho en el
campo de la historia se puede aplicar al
campo de las ciencias, del lenguaje o de
las matemáticas. Y lo mismo que se dice
del aprendizaje o cle la enseñanza, se pue-
de decir del campo de la evaluación.

PLANTEAR PROBLEMAS REALES

Las tareas que se enseñan a los alumnos
incluyen muchas veces contenidos inertes
y, lo que aún es peor, los problemas que,
a veces, tienen que resolver los alumnos
están muy lejos de la realidad y carecen,
por tanto, de sentido motivador. Son mu-
chos los esfuerzos que se han hecho en los
últimos años por llevar a la clase proble-
mas reales que empalmen con la experien-
cia y el interés de los alumnos. Un
ejemplo de ello es la instrucción anclada
(Bransford, 1990) que trata de empalmar el
aprendizaje escolar con la vida, utilizando
anclajes consistentes que motivan al alum-
no y le acercan a la vida.

Es verdad que el problema de las ta-
reas reales, concretas, vitales, es el de su
posibilidad de generalización, pero el he-
cho de plantear problemas en situaciones
y contextos diferentes permite a los alum-
nos generalizar los principios latentes en
las tareas propuestas.

Las tareas tratan de acercar al alumno
a los problemas reales de la vida que tie-
nen, además, su proyección en los proyec-
tos que cada alumno realiza a lo largo del
año, y en la utilización de la más reciente
tecnología que permite contemplar modelos
filmados en situaciones cle la vida real, y en-
trar en redes informáticas seleccionadas.

OFRECER VERDADERAS EXPERIENCIAS DE
APRENDIZAJE

Si la meta del aprendizaje es la construc-
ción del conocimiento, las tareas escolares
deben estar al servicio de esa meta. Si cum-
plen esta condición, las tareas escolares
dejarán de ser aburridas, frías, desmotiva-
doras y se convertirán en una verdadera
experiencia de aprendizaje que motive in-
trínsecamente a los estudiantes. Para ello,
las tareas escolares deben ser fieles a la diná-
mica del conocimiento que viene marcada
por cuatro dimensiones: descubrimiento, in-
tegración, aplicación y diseminación.

La primera dimensión que marca el es-
tilo de las tareas escolares es la del descubri-
miento. Las tareas escolares deben favorecer
el impulso del estudiante a descubrir y ex-
plorar —que está presente en todos los se-
res humanos desde el nacimiento— como
han puesto cle relieve los psicólogos del
desarrollo. La posibilidad de que el estu-
diante pueda desarrollar esta dimensión cle
descubrimiento debe estar presente en el
corazón de toda actividad intelectual. Op-
penheimer señalaba que el descubrimiento
sigue al descubrimiento, cada uno de ellos
suscitando y contestando preguntas, cada
uno desembocando en una búsqueda sos-
tenida, y cada uno suministrando los
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nuevos instrumentos para una ulterior in-
vestigación.

Las tareas escolares deben ser abiertas
más que cerradas, llenas de preguntas más
cjue de respuestas, deben crear nuevos co-
nocimientos más que confirmar los ya
existentes. Es verdad que no es posible de-
jar que el alumno descubra de nuevo to-
dos los conocimientos que han sido ya
descubiertos, en cuya tarea consumiría
toda su vida sin alcanzar el nivel que la hu-
manidad ha alcanzado en sus veinte siglos
cle investigación. Pero también es verdad
que se pueden introducir experiencias par-
ciales que permitan desarrollar la capacidad
de los estudiantes para el descubrimiento, y
que todo conocimiento, incluidos los ya
descubiertos, presenten amplias zonas de
oscuridad que permitan seguir descubrien-
do. Se trata, en todo caso, de estimular la
pasión por el descubrimiento, y ésta puede
surgir incluso en los años más tiernos cle la
infancia, como ha puesto de relieve Gard-
ner al hablar de las experiencias cristaliza-
doras que en la vida de los grandes
descubridores tuvieron lugar en sus prime-
ros años al contacto con instrumentos, pro-
blemas o primeras figuras humanas.

La segunda dimensión cle las tareas es-
colares es la de la integración. Desde hace
muchos años, el currículum aparece sepa-
rado, fragmentado, dividido en numerosas
áreas y campos científicos que clan una
imagen falsa de la realidad de la vida. De
ahí la necesidad de que, en nuestro mundo
académico fragmentado, los profesores
ayuden a los estudiantes a ir más allá de
los hechos aislados, hagan conexiones en-
tre las diferentes disciplinas, y consigan
una visión más coherente y más integrada
del saber. Cuando los ingenieros logran
poner en órbita un ingenio espacial y ven
que todo funciona con normalidad descri-
ben el resultado de su tecnología con ex-
presiones de carácter estético (hermoso);
más de un científico de renombre ha seña-
lado que lo que le mantuvo en los momen-
tos más difíciles fue Mozart, señalando que

hay una satisfacción estética en el corazón
cle la ciencia, lo mismo que en el arte.

Sin embargo, las escuelas siguen divi-
diendo las asignaturas en otras asignaturas
nuevas, cada vez más pequeñas, dificultan-
do la integración coherente cle los conoci-
mientos. El educador, sin embargo, debe
luchar hasta el límite cle su capacidad por
esta dimensión: hacer comprender la cone-
xión de las cosas, la integración de los co-
nocimientos, la unidad de la ciencia. En
realidad, aquellos que comienzan pronto
en la vida a ver las cosas relacionadas y co-
nectadas entre sí, seguramente han comen-
zado pronto a aprender.

La tercera dimensión de las tareas es-
colares es la de la aplicación, es decir, su
conexión con la realidad cle los estudiantes
y, en general, con la vida. Las tareas deben
descubrir al estudiante todo el mundo de
posibilidades que se abren ante él si ad-
quiere las habilidades y conocimientos que
esas tareas exigen. Sólo desde ese momen-
to está conjurado el conocimiento inerte, y
resuelto, en gran medida, el problema de
la motivación escolar.

La última dimensión es la de su dise-
minación y proyección. El conocimiento
construido, la habilidad o competencia ad-
quiridas, son comunicativas. Cuando los
estudiantes han adquirido un conocimien-
to o una habilidad, están en condiciones
cle comunicarla. El conocimiento es, en al-
guna manera, un clon, y se agradece comuni-
cándolo. Por otra parte, enseñar y comunicar
algo es la mejor manera de aprenderlo.

Educativamente hablando, como seña-
la Presseisen (1993), hay que destacar por
encima de todo, la importancia del descu-
brimiento pero, para evitar la pedantería,
hay que reafirmar la dimensión de la in-
tegración, para evitar la irrelevancia hay
que afirmar la aplicación, y para evitar
la discontinuidad, hay que fortalecer la
enseñanza.

Son dos las ideas que destacan por en-
cima de todas las demás. En primer lugar,
que las tareas respondan a la realidad de la
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vida y no se conviertan en vehículo de co-
nocimientos inertes. En segundo lugar, que
el estudiante vaya más allá de la inmedia-
tez de las tareas y sepa traducirlas fuera de
ese ámbito para proyectarse hacia la pro-
pia dinámica del conocimiento.

PAPEL DEL PROFESOR

El profesor debe desempeñar en el contex-
to escolar una serie de funciones reparti-
das a lo largo del proceso instruccional:
antes, durante y después de la instrucción
(Beltrán, 1996). El profesor debe comenzar
planificando las tareas y debe terminar de-
sempeñando una verdadera labor de men-
torazgo donde las relaciones profesor-
alumno cobran nuevo sentido y se inscri-
ben en un marco educativo diferente en el
que se hacen visibles la afinidad de intere-
ses, el ajuste de estilos académicos, la con-
fianza mutua, la acomodación estratégica e
incluso las habilidades y conocimientos
extra-académicos. A continuación se expo-
nen los cometidos básicos que configuran
el papel del profesor.

PLANIFICAR

La primera tarea del profesor antes de co-
menzar la instrucción es establecer un plan
que le permita conseguir en la forma más
adecuada los objetivos que persigue. En
este plan debe contemplar, entre otras
variables, las siguientes: el contenido (co-
nocimientos y estrategias), los sujetos, los
métodos, la evaluación y el contexto.

La consideración de estas variables da
lugar, entre otras, a dos grandes subtareas
de la planificación: la selección de conteni-
do, es decir, la identificación del estado de
meta; y la exploración del estado inicial
del sujeto, o lo que es lo mismo, el diag-
nóstico inicial del estudiante respecto a la
meta identificada (Glaser, 1984, 1992).

En realidad, la primera clave de una
instrucción de calidad es la determinación
clara e inequívoca cle la competencia que
van a adquirir los alumnos. Es la primera
tarea y la primera dificultad, pues son mu-
chos los especialistas que señalan que el
gran problema de la educación hoy es de-
terminar lo que hay que enseñar y lo que
hay que aprender, dada la acumulación cle
conocimientos científicos en los últimos
años. Gardner (1983) ha señalado que en
estos momentos de excesiva producción
y acumulación de contenidos, no es po-
sible aprender todo, y que la escuela ne-
cesita, sobre todo, seleccionar contenidos
relevantes.

Además de la dificultad de seleccionar
los contenidos, el profesor debe ser cohe-
rente con lo que dice y señala. En realidad,
todos dicen que los alumnos deben apren-
der conocimientos y estrategias, pero po-
cos enseñan luego esas estrategias. Se quiere
que los estudiantes lleven las ideas de la
clase a la vida, pero se hace poco por ase-
gurar esas conexiones entre la vida y la
clase. Es decir, el profesor debe determinar
además del qué, el para qué. Y esto nos
lleva a la toma de decisiones más delicada
que ha de tomar el profesor en la instruc-
ción. De ella depende que haya o no un
verdadero cambio educativo. Hay que en-
señar para retener o para comprender. Si
hay que enseñar para la comprensión, las
actividades escolares, el método de ense-
ñanza y, en general, el aprendizaje, cam-
biarán sustancialmente.

La segunda tarea previa a la instruc-
ción es la de diagnosticar fuerzas y debili-
dades. Difícilmente se puede hacer una
buena planificación que conduzca exitosa-
mente a la meta si se desconoce el estado
inicial del alumno. Como dicen los exper-
tos, lo más importante al aprender algo, no
es lo que se va a aprender, sino lo que ya
se sabe. Es el tema de los conocimientos
previos. Estos conocimientos son impres-
cindibles para que se pueda producir un
aprendizaje significativo.
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Aunque, cle forma general, ya se sabe
aproximadamente el nivel de conocimien-
tos de cada uno cle los alumnos, el profe-
sor, al presentar las unidades didácticas
debería identificar las zonas de desarrollo
próximo (Vygotsky, 1978) dentro cle las cua-
les puede operar para lograr un aceptable ni-
vel de comprensión de los contenidos.

Si el diagnóstico del alumno desde el
punto de vista de los contenidos es nece-
sario, no lo es menos desde el punto de
vista estratégico. El profesor debe conocer
las fuerzas y debilidades de cada uno de
los alumnos y adaptar la programación ge-
neral a las necesidades, fuerzas y debilida-
des estratégicas cle todos ellos. Esta es una
de las grandes características de la ense-
ñanza de calidad. Si es verdad que hay
muchas maneras de ser inteligente, hay
muchas maneras de aprender, y esto se
debe tener en cuenta desde el principio de
la instrucción. A lo largo del proceso edu-
cativo, el profesor puede ir comprobando
la manera personal que cada alumno tiene
de enfocar y dominar su aprendizaje.
Como ha señalado Gardner (1983, 1995),
no sólo hay que enseñar y aprender todas
las inteligencias, sino que hay que enseñar
y aprender por medio cle las siete inteli-
gencias. De la misma forma, el profesor
habrá de tener en cuenta los métodos me-
jores para lograr los objetivos señalados y
el contexto escolar ideal para la consecu-
ción de los mismos.

SENSIBILIZAR Al. ALUMNO HACIA El.

APRENDIZAJE

La primera tarea del profesor como media-
dor está relacionada con la sensibilización
del alumno hacia el aprendizaje, y hace
referencia a la mejora cle la motivación, las
actitudes y los afectos.

Por lo que se refiere a la motivación, el
profesor manipula cuatro grandes construc-
tos: curiosidad, desafío, confianza y control.
La curiosidad se desarrolla por medio de los

diálogos socráticos, ya comentados, y por
métodos asociativos. El desafío actúa
como consecuencia de la metodología uti-
lizada de complejidad creciente. La auto-
confianza descansa en la seguridad del
dominio de los conocimientos logrados so-
bre la base del ritmo personal del aprendi-
zaje. Y el control se consigue mediante la
transferencia progresiva del mismo desde
el profesor al alumno en un sistema cle an-
damiaje perfectamente sincronizado.

Las actitudes favorables hacia el
aprendizaje surgen como consecuencia de
la consideración del alumno, por parte del
profesor, como un ser autónomo, aceptado
e integrado en el grupo, que tiene y ejerce
algún grado de libertad para elegir conte-
nidos, estrategias y ritmo de trabajo a lo
largo de todo el proceso del aprendizaje.
El profesor ayuda, pero no invade, ni sus-
tituye al alumno.

PRESENTAR LA TAREA Y ACTIVAR LOS

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Antes de aprender algo, el alumno tiene
que conocer la tarea, activar sus conoci-
mientos previos y establecer sus focos cle
interés. Para ello, el profesor debe exponer
con claridad los contenidos de la tarea, ac-
tivar los conocimientos previos y guiar los
centros de atención.

La función clel profesor aquí es expo-
ner con claridad los contenidos cle la tarea,
y lo puede hacer de muchas maneras: ha-
ciendo un resumen de los puntos centrales
y relevantes del contenido, elaborando un
mapa conceptual, relatando una historia,
proyectando una grabación, exponiendo
algunos casos relacionados con el conteni-
do, etc. Lo importante es que los alumnos
conozcan con claridad los objetivos que se
pretende alcanzar.

El profesor debe activar los conoci-
mientos previos de los alumnos relaciona-
dos con la tarea. El profesor puede utilizar
el brainstorming, la discusión socrática o
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el mapa conceptual a fin cle comprobar la
cantidad y calidad cle los conocimientos
previos, además de pruebas objetivas con-
cretas destinadas a su medida.

PROMOVER LA COMPRENSIÓN, RETENCIÓN

Y TRANSFORMACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS

Esta tarea es continuación de la anterior, y
pertenece al núcleo del aprendizaje cle los
alumnos; tiene como finalidad facilitar el
procesamiento, la comprensión, retención
y transformación de los mismos.

Es en este segmento del aprendizaje-
enseñanza donde más cambios se han pro-
ducido en los últimos años. Anteriormente,
se acentuaba la actividad del profesor y se
olvidaba el papel del alumno. El profesor
transmitía la información y el alumno la re-
cibía. Sin embargo, es el alumno el que
hace significativa la información. Es el es-
tudiante el que debe seleccionar, organizar
y elaborar las ideas y tomar las medidas
adecuadas cuando se ha producido una
ruptura en la comprensión.

La tarea del profesor aquí será pues
ayudar al alumno para que seleccione lo
relevante cle la información presentada, or-
ganice y estructure lo relevante selecciona-
do, y elabore esas estructuras cognitivas en
relación con sus conocimientos previos.

FAVORECER LA PERSONALIZACIÓN Y CONTROL

DEI. APRENDIZAJE

El punto culminante de cualquier aprendi-
zaje es el momento en que los conoci-
mientos adquieren el sello personal del
que los ha construido (Rogers, 1983). Esta
personalización tiene tres rasgos: la origi-
nalidad, el sentido crítico y el control. La
originalidad está relacionada con la pro-
ducción de nuevas maneras de ver la infor-
mación, de ir más allá de lo dado.

El profesor debe poner de relieve, tan-
to en las reuniones cle grupo, como en las

tutorías cle carácter personal, los aspectos
procesuales así como las dimensiones de
la personalidad favorables al pensamiento
creativo. Los aspectos procesuales están
relacionados con la capacidad estratégica de
la creatividad y en especial con el insight
(Sternberg, 1993), destacando la capacidad
de selección, organización y elaboración
de los contenidos en condiciones cle nove-
dad. Las dimensiones de la personalidad
hacen referencia a las disposiciones que
impulsan al estudiante creativo a sedo
mientras aprende. Estas dimensiones apun-
tan, entre otras, a la estética, la capacidad
de desafío personal, la motivación intrínse-
ca o la perseverancia.

El sentido crítico hace referencia al
pensamiento que nos dice qué hay que ha-
cer o creer en cada momento. En el aula
deben ponerse en marcha una serie de téc-
nicas que permiten el desarrollo del pensa-
miento crítico, conjetural, bien sea
mediante el ejercicio de la controversia, el
debate o el role-playing, bien sea mediante
el diálogo socrático o la discusión en situa-
ciones cle tutoría (Paul, 1990).

El control del aprendizaje está relacio-
nado con la puesta en marcha de las estra-
tegias meta-cognitivas que permiten al
alumno tomar las riendas del aprendizaje,
mejorando su capacidad de planificar,
auto-regular y evaluar su propio aprendiza-
je. El control en el aula se logra mediante la
acentuación progresiva de la conducción
personal del aprendizaje, por parte del
alumno, y la aplicación de una serie de es-
trategias que pueden modelar su capaci-
dad de auto-gobierno.

ESTIMULAR LA RECUPERACIÓN, 77ANSFER Y
EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS

La recuperación de los conocimientos ad-
quiridos es una de las piedras de toque del
aprendizaje. Y es que si un conocimiento,
una vez adquirido, no puede ser recupera-
do, carece de valor, cualquiera que sea su
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estructura y contenido. El profesor puede
ayudar al alumno de dos formas: facilitan-
do la búsqueda de memoria, hasta rescatar
la información deseada, y favoreciendo el
proceso de decisión, en el cual se determi-
na si la información recuperada es acepta-
ble como respuesta.

Un mecanismo de especial trascen-
dencia en relación con la recuperación es
el manejo de los procesos de la metame-
moda por parte del alumno. El profesor
puede modelar los sistemas metame-
modales para optimizar la recuperación cle
los materiales asimilados.

Igualmente es decisiva la tarea del
profesor en la transferencia de los conoci-
mientos adquiridos. Es el profesor el que al
principio señala lo que merece la pena
transferir, cómo hacerlo y a dónde transfe-
rir. Un papel importante pues del profesor
será ayudar al alumno a valorar los conoci-
mientos y habilidades para decidir cuáles
de entre ellos merece ser transferido y cuá-
les no. Asimismo, tendrá que ofrecer a los
alumnos las estrategias adecuadas para
que los alumnos transfieran esos conoci-
mientos y habilidades. En el aula los profe-
sores pueden utilizar básicamente el
modelado para facilitar el transfer de co-
nocimientos y habilidades. Pero también el
trabajo en distintos tipos cle grupos ayuda
a los alumnos a transferir y aplicar los
aprendizajes realizados.

La evaluación del profesor no se ha de
limitar a los contenidos de conocimiento,
sino que debe abarcar también la dimen-
sión de las estrategias y procesos de aprendi-
zaje. La finalidad es que el alumno aprenda a
evaluar su propio nivel de aprendizaje a
partir cle la evaluación del profesor.
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LA SUPERVISIÓN, FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO COMPARTIDO
DEL SISTEMA EDUCATIVO

GONZALO VÁZQUEZ GÓMEZ (•)

RESUMEN. El estudio se plantea la supervisión como una función de conocimiento
sobre el sistema educativo. Analiza los dos enfoques característicos de la función
inspectora: como inspección o control (de tradición europea) y como supervisión
del sistema educativo (de tradición anglo e hispanoamericana). Sitúa la supervisión
de las organizaciones en relación con los tipos de entornos de decisión y la tipo-
logía de las organizaciones respecto de la innovación en los procesos y en los pro-
ductos. Examina los distintos tipos de estrategias para la innovación y el cambio
de las organizaciones a través de la función de supervisión: supervisión clínica,
cooperativa y de liderazgo situacional; auditoría, diálogo y consejo profesional. Fi-
nalmente, aplica un enfoque cognitivo al estudio de la función inspectora como
función de conocimiento (de memoria, conciencia y proyecto) compartido sobre
los problemas y los entornos del sistema educativo.

APORÍAS Y CONFLICTOS DE LA
FUNCIÓN INSPECTORA

Todo intento por pensar, y por conocer lo
dicho, sobre la «función de inspección
educativa»' pone de manifiesto las diversas
máscaras con las que se oculta la realidad
de esta función y órgano y los conflictos
que afectan a la acción del profesional o
profesionales que la ejecutan.

El problema se manifiesta tanto cuan-
do se estudia la cuestión desde una pers-
pectiva genética y diacrónica, como desde
la de nuestro presente histórico. Los princi-
pales exponentes de esta situación se mani-
fiestan a través de las siguientes preguntas:

• ¿Inspección o supervisión?
• ¿Función central o periférica?
• ¿Función interna o externa? La audi-

toría interna/externa
• ¿Función jerárquica o autoritativa?
• ¿Función individual o cooperativa?
• ¿Función correctiva o proactiva?
Trataremos por separado cada una de

estas cuestiones. Desde luego, no vamos a
aplicar, en su resolución, una simplista ló-
gica disyuntiva que nos haga subscribir, en
cada caso, una de las dos alternativas in-
cluidas en la pregunta. Como podremos
observar, todas las cuestiones pueden ad-
mitir, matizadamente, respuestas armóni-
cas que asuman aportaciones de ambos

09 Universidad Complutense de Nladrid.

(1) Por el momento no entramos en la cuestión del sentido del término •inspección o del de otros térmi-

nos alternativos. El problema no radica en la elección de uno u otro término, sino en lo que precede o sigue a

la propia elección. Sólo por un instante asumimos una de las posibilidades: la de la función •inspectora.; lo ha-

cemos para adentramos en el problema que se expresa en el conflicto léxico-funcional.
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términos. Con esta previsión, podemos, no
obstante, advertir que a primera vista se
presentan al modo cle dos enfoques anta-
gónicos:

— el cle la inspección, como una fun-
ción interna del propio sistema,
ejercida fundamentalmente desde
el seno de la Administración y con-
forme con el principio cle la jerar-
quía, de una forma individual y con
un sentido correctivo;

— el de la supervisión, como una fun-
ción más bien exterior a la adminis-
tración del sistema', ejercitada
desde una perspectiva e intención
autoritativa mediante estrategias y
actitudes cooperativas y con un
sentido marcadamente proactivo.

Los estudios mejor considerados sobre
la inspección educativa en España y en el
contexto europeo e hispanoamericano se
hacen cargo primariamente de la historia
de la propia función. Ninguno de los auto-
res olvida la historia de la función, ya la
trate directamente, ya mediante la remisión
a los estudios más acreditados'. En defini-

tiva, se plantea aquí la cuestión de la nece-
sidad de no olvidar el papel cle la tradi-
ción, tanto cle la acción inspectora, como
de su tratamiento académico e investiga-
dor. Al enfrentamos con la inspección-su-
pervisión nos encontramos con clos
distintas -tradiciones para diseñar un mo-
delo de intervención superior de la educa-
ción» (Teixidó, 1997, p. 45):

• un modelo centrado en el control y
«vigilancia. de los centros de ense-
ñanza y en el cumplimiento de la
normativa establecida por los órga-
nos superiores de la Administra-
ción; responde a una tradición
principalmente europea';

• un modelo en el que la función de
la supervisión se concibe como ob-
servación y dirección/orientación'
cuya tradición se ha acuñado en
países anglo y latinoamericanos.

En las últimas décadas (en España a
partir de la Ley General de Educación de
1970) se ha experimentado una aproxima-
ción desde el primer modelo hacia el se-
gundo de forma que, incluso en países

(2) Desde una perspectiva sistémica, resulta problemático que tanto la inspección como la supervisión

puedan realizarse desde fuera del sistema: ;comprenden los sistemas a los propios sistemas y, por lo tanto, a su

entorno? l'abría que preguntarse si entendemos por »contexto» una parcela del medio externo o si, como sugie-

re D'IMÁN, los sistemas finalistas y autopoyéticos incluyen el contexto en su seno formando parte de su medio

interno; ver: N. DI imAx: »Los sistemas comprenden los sistemas», en Teoría de/a sociedad y de pedagogía. Bar-

celona, Paiclós, 1996, pp. 93-135. De aquí que no digamos que la supervisión sea »una función exterior al siste-

ma», sino «más bien exterior a la administración del sistema». Habrá que referirse luego a este mismo problema

de lo interno/externo cuando consideremos la orientación auditora de la supervisión.

(3) Ver: A. MAIttn: In inspección de Enseñanza Primaria. Historia _ilunciones. Madrid, Escuela Española,

1967. E. RANIÍREZ: »Introducción a la historia de la inspección educativa en España», pp. 191-247, en Soler

(coorcl.): Fundamentas de supetrisión educativa. Madrid, La Muralla. Una fuente secundaria se encuentra en E.

Sous: »Fuentes documentales para el estudio de la inspección educativa en España y en Iberoamérica», en His-
toria de la Educación, 1992, pp. 381-408.

(4) No obstante, no hay una única tradición europea, como se encarga de señalar V. BARDERÁ: «I.a inspec-

ción educativa: modelo para el cambio», pp. 107-116, en T. RoDitiGuEz, L. ÁtvAREz, j. HiátNANDEz, J.V. PENA, C.

RoDitíta r Ez, E. Soity , S. Toldo y P. ViNtl:m (coords.): Cambio educatim presente xfuturo. V7/Cougreso Nacional
de Teoría de la Educación. Oviedo, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 1999.

(5) M. Tiáxiix): Supervisión del sistema educatito. Barcelona, Ariel, 1997, p. 45. El autor emplea aquí el

término »control» con la significación de control social, y administrativo, sobre el sistema, para caracterizar con

más fuerza la tradición de la inspección. En la actualidad, se admite el uso del término control desde una pers-

pectiva cibernética, más abierta.
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como el nuestro de tradición -inspectora-,
está cobrando más vigencia el enfoque cíe
la supervisión. En consecuencia, se puede
hablar cle una tercera orientación, por así
decirlo, mixta entre la inspección y la su-
pervisión. Ahora bien, dadas sus limitacio-
nes, puede adelantarse que nuestra
realidad no »es ya» cíe inspección, sin que
»sea todavía» de neto carácter supervisor.
Sobre esto volveremos más adelante. En
términos del Libro Blanco para la Reforma
del Sistema Educativo, que afirma que -el
concepto cle inspección debe enmarcarse
en el más amplio de supervisión educati-
va-, podríamos decir que se está produ-
ciendo un cambio, por extensión, del
concepto y función cle inspección por el
más amplio de supervisión.

El problema se manifiesta también en
términos de centraliclacl-periferia'. Los sis-
temas educativos más centralizados tien-
den a actuar conforme con el modelo de la
inspección como función cíe control admi-
nistrativo, mientras que los países que
cuentan con una más dilatada tradición cle
descentralización educativa propenden a
actuar según un modelo más próximo al
asesoramiento y a la supervisión. También
aquí se puede observar un cambio de
orientación en España, donde, a raíz cíe su
actual configuración (CE cle 1978) como
-Estado de las Autonomías-, está cobrando
un mayor vigor la atención a las diferen-
cias específicas de los diversos territorios.

Esta misma tensión (inspección-super-
visión; centraliclad-periferia) se puede exa-
minar desde una nueva perspectiva: la del
-control normativo- y de rendimientos en
relación cle oposición respecto del -control
de los procesos- 7 , fundamentalmente ins-
tructivos. La supervisión se vincula más
próximamente con la relación periferia-en-
torno del sistema que con la relación que
se impone desde la centraliclad del sistema
educativo. En la misma medida en la que
se estimula la diferencia en el sistema se
requiere un mayor concurso del supervisor
en funciones de escucha, observación y
asesoramiento.

La orientación más -tradicional» (más
próxima a nuestra tradición) cle la inspec-
ción presenta a los inspectores como parte
propia de las Administraciones y, por con-
siguiente, como encargados, entre otras
funciones, de -garantizar el cumplimiento
de las leyes» (LOGSE, art. 61). Se trata, de
este modo, de una función de control in-
terna al propio sistema. La fomma de or-
ganización de la Inspección, bien como
-cuerpo-, bien como -servicio-, adquiere
en todo caso una configuración vertical'
articulada en torno al principio de la je-
rarquía, tanto respecto de aquéllos a
quienes inspecciona, cuanto respecto del
propio cuerpo o servicio, dándose lugar a
una segmentación de responsabilidades.
Este enfoque entra en conflicto con el de
una supervisión más técnica y más apoya-

(6) El planteamiento bipolar respecto de la centralización-descentralización de los sistemas y estructuras
escolares se ha estudiado por L. BNFANAZ: -La inspección educativa: ¿una función de futuro?», en Revista Española
de Pedagogía, n." 52, 1994, pp. 424-426.

(7) El término -control- se utiliza aquí con dos sentidos distintos, administrativo, en primer lugar, y tecno-
lógico en el segundo. Sin embargo, el adjetivo -normativo- se emplea únicamente en el sentido jurídico-admi-
nistrativo y todavía no en uno más conforme con una orientación tecnológica. En todo caso, la consideración
de la inspección educativa como -función de control- goza de tradición ente nosotros; ver: J.L. Roultiñui:z
Gua: La función de control en la educación. Madrid, CSIC, 1973.

(8) Así se subraya en el trabajo de A. Buj: -Inspección técnica, sistema educativo e innovación», en Teoría
de la Educación IV, 1992, pp. 185-207 (aquí, p. 198). El autor lo refiere al ámbito del Estado, en el »dominio» o
campo competencial propio de la Administración Central, pero también se puede extender al de las Autono-
mías: -Dirección General (de Coordinación y Alta Inspección), Servicio Central y Servicio Provincial; Demarca-
ción Territorial; Coordinador y equipo cle inspectores en la base-. Se añade a continuación otra consideración,
que examinaremos después: la relación entre verticalidad e individualidad.
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da en el principio de la «autoridad» que en
el de la «potestad»9 . La orientación autorita-
tiva está más próxima a la actitud de escu-
cha y asesoría; el inspector o supervisor
actúa aconsejando'", para lo que cuenta
con una competencia técnica reconocida
por aquéllos a los que presta servicio.

Este enfoque cle asesoría externa tiene
una difícil adopción por parte de la inspec-
ción de los niveles educativos propios ele
la educación básica y, en concreto, cle la
escolaridad obligatoria. En efecto, tal como
ha señalado Buj (1992), resulta problemáti-
co engranar la labor de auditoría (que se
da cuando la función se centra en el diag-
nóstico y asesoramiento sobre los proble-
mas), en el marco habitual en el que
trabaja la inspección,

dado que, en un Estado cle derecho, el sis-
tema educativo funciona para prestar y
garantizar el derecho a la educación que
asiste a los ciudadanos, razón por la cual
se entiende la vinculación predominante
cle la Inspección a la función pública; esto
explica la habitual dependencia de la Ins-
pección a la función pública" (p. 186).
Con realismo, debe admitirse esta difi-

cultad. Como también que no resulta fácil,
desde un enfoque de inspección interna,
cumplir con las funciones de asesoramien-
to e información que la normativa española
(art. 61 cle la LOGSE) asigna a la inspección
educativa. En suma, que las funciones re-

guiadas por la ley responden a dos enfo-
ques de problemática armonización: unas
responden más al cle la inspección, entre
tanto que otras (las más numerosas, emer-
gentes y quizá cle mayor alcance) se corre-
lacionan más intensamente con el modelo
de la supervisión.

¿La inspección, función individual o
cooperativa? La respuesta a esta cuestión
se encuentra vinculada con la de la partici-
pación del inspector-supervisor en la eva-
luación y toma de decisiones dentro de o
sobre la organización o el sistema educati-
vo. La tradición inspectora ha estado más
próxima a la relación interindividual que a
la propiamente cooperativa. En la actuali-
dad, se está produciendo un cambio hacia
una orientación en la medida en la que al
inspector se le asignan nuevas funciones
cle carácter informativo, evaluador y ase-
sor. En la actualidad, se está experimentan-
do una evolución hacia una dinámica
dialógica y cooperativa en la medida en la
que se está haciendo una cuestión «públi-
ca» cle las decisiones políticas sobre la eclu-
cación'2.

Para dar una respuesta cabal a este
conflicto entre acción individual y coope-
rativa, resulta útil relacionar la función ins-
pectora con los modelos de evaluación y
de innovación con el propósito de exami-
nar, en cada caso, los límites para una po-
sible toma de decisiones. Al respecto, son

(9) Esta distinción, propia del derecho romano, se ha estudiado por los analistas clel lenguaje, quienes (como
hiciera J.M. E5n:vr) nos han permitido diferenciar entre •autoritativo» y •autoritario». Recientemente, el enfoque hu-
manista de las organizaciones ha recuperado la vigencia de esta diferenciación; ver: J. FERNÁNDrz Aunoo:
personas en la empresa. Enfoque conceptual y aplicaciones prácticas. Madrid, Pirámide, 1999, pp. 225-227.

(10) A. Bui, art. cit., p. 186, recuerda a este propósito la vigencia del apelativo germánico »consejero es-
colar» para subrayar esa actitud consiliaria del inspector.

(11) Esta precisión se refiere estrictamente, claro está, a la inspección de los niveles educativos propios
de la escolaridad obligatoria. En los niveles postobligatorios, y concretamente en los propios de la educación
superior, nada se opondría a la puesta en práctica de una supervisión acorde con el funcionamiento propio de
la auditoría externa o, cuando menos, de una auditoría mixta (externa-interna).

(12) Esta perspectiva ha sido adoptada por M. Dr Puri.us: »Reflexiones sobre los aspectos socio-políticos
del currículo», pp. 101-117 (aquí, p. 111), en J. Aitlios y P. EZ911:1111.\ (eCIS.): Principios del currículum. 11/Jor-
nadas de Teorías e Instituciones Educativas Contemporáneas. Santander, Servicio de Publicaciones de la Uni-
versidad de Cantabria, 1999.
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interesantes los marcos conceptuales
aportados, respectivamente, por Stuffle-
beam, sobre los entornos de decisión a
partir de la evaluación, y por Lemaire y
Nivoix, acerca cle los entornos y procesos
de innovación.

Stuftlebeam (1976) ha propuesto una
tipología de cuatro clases de entornos de
decisión que se construyen, como en un
sistema cle coordenadas, a partir cle dos
ejes o dimensiones: el cambio educativo,
mayor o menor, y la extensión de la infor-
mación utilizable y utilizada por el agente o
el cliente del cambio. Sobre esta base, se ge-
neran cuatro tipos de toma cle decisiones:

— homeostático: requiere grandes
aportaciones de información, sobre
todo rutinaria, para, a través de pe-
queños cambios, lograr el reequilibrio
(o la equilibración u homeorresis'' en
el sentido piagetiano del término);
ejemplo: cambios en la planifica-
ción educativa;

— toma cle decisión que opera a través
de pequeños incrementos o cam-
bios para lo que se precisa de escasa
información; ejemplo: innovaciones
educativas ordinarias;

— toma de decisión .neomovilista . re-
lacionada con cambios de gran al-
cance, por ejemplo tecnológico,
para el que se aportan informacio-
nes específicas y que requieren
evaluaciones continuas de carácter
formativo; ejemplo: introducción cíe
un nuevo enfoque tecnológico, o

de las nuevas tecnologías de la in-
formación, en el sistema educativo;

— decisiones sobre cambios metamór-
ficos cle gran envergadura y extensión
que exigen un consumo de grandes
masas de información; ejemplo:
reformas educativas (en el sentido
técnico cle la expresión).

En los cuatro entornos cle evaluación y
de decisión se requiere el concurso de la
acción inspectora/supervisora. Posible-
mente, la tradición inspectora resulte más
compatible con los entornos de decisión
de los dos primeros tipos, mientras que la
supervisora lo sea con el tercero. A su vez,
los cambios metamórficos requieren el con-
curso cle .funcionarios—profesionales• perte-
necientes a ambos tipos de tradiciones.

La innovación es una respuesta a los
cambios percibidos en el medio cle las or-
ganizaciones. La innovación educativa se
define como .1a introducción de nuevas
ideas o prácticas dentro de los programas,
estructuras o sistemas educativos». El aná-
lisis evolutivo nos permite distinguir la exis-
tencia de cuatro tipos de organizaciones,
según que sus procesos y sus productos o
servicios sean más o menos previsiblesis:

• tipo I: organización caracterizada
por la innovación,

• tipo II: de producción de masas,
• tipo III: calidad y mejora continua,
• tipo IV: organización postindustrial

o neuronal (organización como sis-
tema de aprendizaje, centrada en la
búsqueda de la calidad y de la satis-

(13) J. PIAGET: Biología y conocimiento. Madrid, Siglo xxi, 1977. Este sentido del equilibrio, no como stasis
u orden, sino como ordenación o búsqueda continua del equilibrio, parece estar más de acuerdo con los siste-
mas vitales abiertos a la liberación y a la búsqueda y realización de valores. De otro moclo, concluiríamos, con
la mejor de las tradiciones controladoras sobre la inspección, que -la institución de control ha de estar de acuer-
do con la sociedad de la que forma parte [pues], de lo contrario, la propia sociedad le quitaría el ejercicio del
control pasándolo a otra institución o suprimiría dicha institución-, según han expresado A Alt:Noz SEDANo y A.
TINA: Supervisión y evaluación del sistema educativo-, p. 217, en A.J. Cotoni (edit.): Política y planificación
educativa. Sevilla, Git-PreuSpínola, 1995.

(14) Eitic: Thesaitrus, 1996.
(15) Ver: B. 1.1:nimiti: et CIL Nivoix: Gagner dans l'incertain. Paris, Les Editions d'Organisation, 199$,

PP . 33 Y ss.
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facción de las necesidades cle los
»clientes», tanto internos, como ex-
ternos).

De acuerdo con estos dos criterios, las
organizaciones de los tipos I y IV se carac-
terizan por la evolución imprevisible o una
modificación importante de sus productos
y servicios, entre tanto que las de los tipos
II y III conocen una evolución previsible
con escasos cambios en sus servicios. Por
otra parte, los tipos II y IV experimentan
un desarrollo menor en sus procesos, al re-
vés que las de los tipos I y III.

¿A cuál de estos cuatro tipos pertenece
la organización educativa? La observación
de la realidad nos hace pensar que respec-
to del sistema educativo seguimos pensan-
do y actuando »como si», tanto los procesos
(sociales, demográficos, económicos, de
enseñanza y aprendizaje, tecnológicos...),
como los productos o servicios (tipos de
personas, científicos y profesionales a for-
mar; generación de conocimiento científico
y tecnológico...), no estuvieran experimen-
tando apenas cambio alguno, extremo bas-
tante alejado de los estados actuales de las
cosas. Es decir, parece que sigamos enten-
diendo qüe la Escuela es una organización
del tipo II, de producción en masa. Y esto
lo seguimos manteniendo en un momento
en el que parece haberse producido la sa-
turación del número y tasa de alumnos, lo
que prueba que «la educación de masas»
no es tanto un fenómeno de la demografía,
cuanto una forma de pensar y cle actuar de

los gestores y de los profesionales cle la
educación.

Resulta evidente que en una sociedad
plural la Escuela ha de actuar en contextos
cle diferenciación educativa; y que la pro-
pia acción educativa conforme a la raciona-
lidad pedagógica' ha de ser diferenciadora.
Algo muy distinto de considerar la acción
educativa como una «producción en masa»;
precisamente en los niveles de la escolari-
dad obligatoria.

Pues bien, la acción supervisora habrá
de ser tanto más cooperativa, cuanto que
entendamos que el entorno de decisión
sobre el sistema es del tipo metamórfico,
en los términos de Stufflebeam, y que la
organización educativa es, o camina hacia,
una organización del tipo IV cle acuerdo
con la tipología de Lemaire y Nivoix. Los
sistemas educativos se encuentran actual-
mente abocados a grandes cambios en re-
lación con las modificaciones producidas
en los entornos culturales, políticos, eco-
nómicos, tecnológicos y laborales. Tales
cambios originan conflictos en las fun-
ciones y roles de los profesionales de la
educación, inspectores incluidos. Para el
logro de este tipo cle cambios sistémico-
ecológicos y organizacionales se precisa
contar con un profesional experto en el
dominio de competencias evaluacloras,
de auclitoría y de acción-intervención.
Ese profesional es el inspector de educa-
ción formado para el uso cle las técnicas
cle supervisión.

(16) Por el momento, no se cuestiona aquí qué tipo de racionalidad; siendo la racionalidad una de las

características de la tecnología, no es ésa (la racionalidad tecnológica) la única posible en los asuntos educati-

vos. Para el estudio de la racionalidad en la educación, ver: R. R(>1)ItiGUEZ NEIRA: «Algunas formas cle la raciona-

lidad. El problema educativo», en Teoría de la Educación IV, 1992, pp. 73-89; y, del mismo autor lcit. como

TEóni.o R. NuitAl: La cultura contra la escuela. Barcelona, Ariel, 1999. Si que parece oportuno insistir en que

todo análisis y cualquier decisión de índole pedagógica supone algún tipo cle racionalidad pues, de otro modo,

tiende a practicarse el reduccionismo, cuando menos implícito, de que toda racionalidad es cle naturaleza tec-

nológica o Instrumental (como muestra de esta forma de ver las cosas citamos un ejemplo: »El análisis del pro-

ceso de elaboración de la política curricular ha producido aportaciones importantes, especialmente la

consideración de que este proceso no es en sí mismo un itinerario racional; es decir, no se estudian los proble-

mas y como consecuencia se aporta el currículo preciso...»; cfr. NI. DE Punu:s: Reflexiones sobre los aspectos so-
clopolíticos del currículo, p. 111.
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EVALUACIÓN, ASESORAMIENTO.
NÚCLEOS DE LA FUNCIÓN SUPERVISORA

La supervisión, tanto desde una perspecti-
va teórica, cuanto como función y activi-
dad, se apoya sólida y continuadamente
en la evaluación, hasta el punto de que fre-
cuentemente resulta difícil discriminar en-
tre una y otra. Diversos autores (Gómez
Dacal, 1988; Buj, 1992; Teixidó, 1997), ha-
ciendo suya la propuesta hecha por Stuf-
flebeam a propósito de la evaluación,
distinguen entre una supervisión retroacti-
va y una supervisión proactiva o formativa.
En efecto, puede hacerse así con tal de que
se admita la posibilidad de que, en cada
ocasión y circunstancia, y según el tipo de
problema y de cambio a operar, la acción
supervisora será más o menos acentuada-
mente retroactiva o proactiva; incluso que
una misma acción cle intervención supervi-
sora participa siempre, en mayor o menor
grado, de ambos sentidos (y significacio-
nes). Esto ocurre por lo mismo que la eva-
luación, como una cie las funciones de la
supervisión' 7 , puede ser retroactiva (de
producto) o bien proactiva o formativa (de
proceso)'8.

En todo caso, el problema tecnológico
cle la evaluación no se juega únicamente
en la dirección adelante-atrás. Se controla
tanto cuando se da información hacia el
origen, como hacia la meta o a las nuevas
metas (en la función proyectiva de la eva-

luación). Más cabalmente, la eficacia cle
la evaluación no es una cuestión lineal,
sino campal. Resulta preciso recoger y
aportar información desde y hacia todos
los espacios (sociales, comunitarios, polí-
ticos y administrativos) en los que se
efectúa o que afectan o son afectados
por la evaluación; del mismo modo, la
evaluación se produce diacrónicamente,
en todos los niveles (a nivel sistémico,
escolar, institucional u -organizacional-,
de aula...) y en todo momento (en el an-
tes-durante-después). Si la evaluación es
verdaderamente generadora (formative),
dará lugar, no sólo a agotar los espacios,
niveles y tiempos realmente disponibles,
sino a la creación de nuevas disponibili-
dades de ámbitos espacio-nivelar-tempo-
ral: será, en definitiva, creativa. Este es el
sentido de máxima eficacia de una super-
visión proyectiva.

Desde esta perspectiva, el modelo cle
la supervisión evaluadora ha cle seguir un
modelo del tipo CE3P (Contexto-Entrada-
Planificación-Proceso-Producto) tal como
se ha propuesto por Sarramona, Úcar y
Vázquez a partir del enfoque cle evalua-
ción sistémica de Stufflebeam'9.

Evaluación y asesoramiento implican
una atenta observación de la realidad. Los
estudios sobre el concepto cle asesora-
miento parten del reconocimiento cle cier-
tos principios a modo de presupuestos
básicos (Vázquez, 1993):

(17) M." A. CASANOVA: «Supervisión educativa y evaluación . , p. 174, en E. Soler (coord.): Fundamentos de
supervisión educativa. Madrid, La Muralla, 1993. La autora considera especialmente la relación entre supervisión

y evaluación formativa por lo que, en consecuencia, considera que ésta se aplica a espacios o niveles más re-

ducidos que la supervisión, de la que forma parte.

(18) E. Soint: -La perspectiva personalizada en el tratamiento de la inspección educativa., en Bordón, 51
(2), 1999, señala que «no hay por qué pensar que el asesoramiento sólo se da cuando existen situaciones pro-

blemáticas [pues) hay un asesoramiento menos ocasional, el previsor, que en el caso de la Inspección reviste
mucha importancia y que es una tarea constante . (p. 223).

(19) Ver: J. SARRAmoNA, X. Clcmi y G. VÁZQUEZ: «Evaluación de la educación no formal., pp. 91-125, en J.
SARIZAMONA (ed.): Educación no formal. Barcelona, CEAC, 1990. Posteriormente, el modelo se ha matizado por
SARRamosn en: «La evaluación de programas en la educación no formal . , pp. 201-233. El modelo se ha planteado
por los autores en el contexto de la educación no formal, pero es susceptible, con matices, de aplicarse al ám-

bito de lo formal (des formal la evaluación de la inspección y no formal la de la supervisión?).
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• la existencia de un problema o ne-
cesidad;

• la incapacidad, cuando menos rela-
tiva, del cliente, de quien experi-
menta el problema, para resolverlo
por sí solo;

• la necesidad de no confundir el ase-
soramiento, y la deliberación, con
el proceso y momento de la deci-
sión; ni de quienes asesoran con
aquéllos que han de decidir (no tie-
nen por qué coincidir necesaria-
mente).

Sobre esta base, puede concluirse que
-asesorar no es igual (...) que decidir, ni
ejecutar, aunque el asesoramiento lleva
consigo la posibilidad cle incrementar la
capacidad del asesorado para adoptar de-
cisiones, ejecutarlas y comprometerse con
sus resultados-°. Por aquí vemos cómo, a
través del asesoramiento, se produce una
transferencia de conocimiento, de saber
hacer, desde el asesor al cliente. Precisa-
mente, ésa es una de las funciones atribui-
das por la ley al inspector de educación: la
cle colaborar en la mejora de la práctica
docente y en el perfeccionamiento de
maestros y otros profesionales de la educa-
ción. Además, por esta misma vía se da lu-
gar a una mejora cle la autoconfianza de
los profesores para resolver sus propios
problemasn.

En este sentido se ha manifestado el
Informe Delors cuando ha vinculado la
función de control que ejerce la inspección
con una actitud dialógica entre sus miem-
bros y los profesores:

La inspección debe ofrecer no sólo la po-
sibilidad de controlar el rendimiento del
personal docente, sino también de mante-
ner con él un diálogo sobre la evolución
cle los conocimientos, los métodos y las
fuentes de información".

En el proceso de asesoramiento se
identifican dos momentos y cuestiones cla-
ve: el reconocimiento del problema, de la
necesidad o del error y la aplicación de un
tipo de pensamiento adecuado a la situa-
ción y localización del problema. El
modelo de pensamiento implícito en el
asesoramiento participa de las característi-
cas del -modelo análogo general de pensa-
miento- al que se refieren los especialistas
en metodología cle la investigación 2'. En
esa misma medida, sigue un itinerario co-
mún con el proceso de investigación for-
mal y con los procesos puestos en marcha
para la resolución cle problemas de la vida
ordinaria. Por consiguiente, los puntos ori-
ginarios del asesoramiento son dos, a sa-
ber, la identificación del problema y el
reconocimiento de que su solución requie-
re acudir a la colaboración del experto.

Desde una perspectiva cognitiva, el
arranque de la resolución clel problema ra-
dica en la aceptación del conflicto, del pro-
blema o cle la dificultad o, simplemente,
del error, como oportunidad para aprender
personal, institucional o neuronalmente
(en el sentido dado por Lemaire y Nivoix a
este término). Desde un horizonte sistémi-
co, y desde la corriente actual del aprendi-
zaje en las organizaciones inteligentes, se
cumple el viejo mandato de que la perple-
jidad es el origen del conocimiento y cle la

(20) 0. VÁzQui:z: -Supervisión y asesoramiento», 1993, p. 152, en E. Soler (coord.): Fundamentos de super-
visión educativa. Madrid, La Muralla (cursivas en el original).

(21) El desarrollo de la autoconfianza de los profesores resulta de crucial importancia dentro del enfoque
de -la supervisión colaboradora», dentro del marco de la colegialiclad, a la que se hará referencia más adelante.
Ver: J. S1%111'11: Teacbets as collaboratizr learners. Buckingham (Great Britain), Open Univ. Press (passirn), 1991.

(22) UNESCO: Informe de la C01111.5kill Internacional sobre la educación para el siglo XXI, presidida por
Jacques Delors. La educación encierra un tesoro. Madrid, Santillana-Ediciones UNESCO, 1996, p. 170.

(23) Ver: F. Knil.INGER: hurstigación del comportamiento. México, Interamericana, cap. I, 1975. También:
J. Dmi:Y: Han' me think (traducción española: Cómo pensamos. Barcelona, Humanitas) 1990.
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sabiduría. El asesoramiento consiste de al-
gún modo en una suerte de conocimiento
compartido.

La función del asesoramiento requiere
una formación «teórica» y científica previa.
La teoría significa, radicalmente, buscar la
fundación y la funclamentación de los he-
chos más allá cle los hechos mismos, más
allá cíe los datos, y en su totalidad". Se
presenta aquí una forma de pensar dialéc-
tico-clialógica según la cual desde la teoría
se escudriña la realidad y el significado del
hecho atípico o irregular (el problema, el
error), para, posteriormente, poner en jue-
go una forma de pensar y de actuar que
tenga presentes las condiciones cíe la situa-
ción, digamos, del entorno.

El sentido y la «utilidad» de la teoría, de
las ideas originales del asesor, radican en
«saber mirar bien» las cosas, sin prejuicios
que deformen la realidad de las cosas y su
posibilidad cle encauzarlas hacia un estado
mejor2 '. El asesor guardará la distancia y
las distancias debidas entre la teoría, los
hechos y la situación en la que éstos acon-
tecen. Si, además, tiene la pretensión de
lograr algún tipo de inferencia al final del
proceso de asesoramiento (cíe suerte que
lo aprendido incremente su capacidad y la
del cliente para afrontar otras situaciones
problemáticas), su itinerario mental será del
tipo siguiente: hecho o problema 	 teoría
(alejamiento de la situación) 	 resolución

(aproximación a la situación)	 inferencia
(nueva idea sobre los problemas).

Frecuentemente, se formulan dos «crí-
ticas«, no siempre bien fundadas, acerca de
las debilidades de la teoría o de las teorías
en quien recoge información de la realidad
con el propósito bien de explicarla, bien
de intervenir sobre ella. Según la primera,
«la teoría», como conjunto de creencias más
o menos sistemáticas, nos impediría ver
adecuadamente la realidad. Esta dificultad
se salva si se acierta a guardar la debida
distancia respecto de la situación, de tal
manera que se preserve ese mirar bien las
cosas mismas, pensándolas desde lo im-
pensado.

Por otra parte, se atribuye a la teoría el
sesgo de la sobredetermimación de la re-
alidad que se contempla. Queda implicada
aquí la cuestión de la racionalidad, y cíe
qué tipo de racionalidad se traslapa res-
pecto de la composición «problema-situación-
meta-meclios-persona». Nos encontramos con
diversas posibilidades, pero todas ellas
abocan a algún tipo de racionalidad: racio-
nalidad epistémica, racionalidad científica,
racionalidad tecnológica, racionalidad ins-
trumental, racionalidad dialógico-moral.

Cabe formular críticas a la racionalidad
científica hasta el límite de «la tesis de la hi-
perracionalización» 2' que se refiere a la
tendencia de los políticos y administrado-
res a formular y desarrollar el cambio so-

(24) Se sigue aquí la forma de pensar de M. HEIDEGGER: Identidad y diferencia. Identitát und Dfferenz.
Barcelona, Anthropos, 1990.

(25) Sugiere Is.yri: (en la introducción al texto bilingüe de la obra citada de Hl:mi:Gni:O que, cuando el

autor alemán introduce el término ereignis y la explica siguiendo su sentido original como -asir con los ojos.,

-llamar con la mirada-, se está recordando el sentido platónico del ver (del oídos) como la posibilidad de ver

bien, de superar la inmediatez, el sentido de remontar una determinada situación, una fijación. Ver: A. ISYTE:
-Introducción., 1990, pp. 47-48 (nota), en M. HEIDEGGER: Identidad y diferencia. Identitát und differenz. Esta for-
ma de ver la función inspectora coincide con la idea de GARCÍA Hoz de que la inspección implica una mirada
de cerca, -un mirar en la proximidad de la compañía., V. GARCÍA Hoz: -La inspección escolar y sus aspectos hu-
manos-, en Revista de Ciencias de/a Educación (150), 1992; citado por E. Soult: La perspectim personalizada
en el tratamiento de/a inspección educativa, 1991, p. 220.

(26) Esta tesis se ha desarrollado por A. •Why educational policies often HL The hypermtionaliza-
don hypohesis-, en]. qfClítTiCUIUM StUdiCS 9(1), 1977, pp. 43-57; la formulación se ha tomado aquí de las pa-
labras de). SNIVI'l Teacbms as collaborative learners, 1991, pp. 84-85.
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bre el supuesto de que las escuelas son or-
ganizaciones racionales y ordenadas27 . Esta
crítica afecta, sobre todo, a la determina-
ción, al diseño del plan. »Lo técnico» se ma-
nifestaría, conforme con esta crítica, como
»lo planificado» conforme con una raciona-
lidad tecnológica 28 que, desde lo exterior,
reduce las posibilidades que pueden llegar
a darse en el tratamiento de las cosas. Por
el contrario, si quienes piensan y hacen
planes sobre las cosas lo hacen desde la
tradición, entonces se crea la posibilidad
de pensar por adelantado, lo que ya no es
ningún planear 29 . Cuando el supervisor »si-
gue paso a paso» el plan (conforme con lo
que reclama Soler)°, está observando las
exigencias liberadoras y proyectivas de
una idea, de un plan bien fundado.

La evaluación y el asesoramiento son
funciones de la supervisión que convergen
en un punto: en el de la mejora de la edu-
cación, bien a nivel de sistema, bien a ni-
veles más superficiales. Tal como ha
reclamado Stuffiebeam para la evaluación
(»la evaluación no es para comprobar, sino
para mejorar»), la finalidad del asesora-
miento trasciende sus propios límites y
mira a la mejora del sistema.

La función de contribución a la mejora
del sistema educativo exige que el supervi-
sor actúe como guía, ejerciendo, desde
dentro del sistema pero desde afuera del

aula y del centro, un liderazgo real sobre
los agentes del cambio educativo (directi-
vos y profesores, pero también asesores y,
en general, toda la comunidad educativa).
El liderazgo se ejerce, directamente, sobre
las personas, pero se proyecta indirecta-
mente sobre los dos ejes fundamentales en
todo sistema de trabajo: la conducta-tarea
y la conducta social; en cada uno de los
dos ejes se implican notas propias de ca-
rácter cultural y cognitivo. El apoyo a
cada una de estas dos dimensiones de la
conducta debe realizarse sinérgica y con-
temporáneamente de tal manera que se lo-
gren los mejores efectos sobre el vector
relación-tarea. Un adecuado desarrollo de
esta función requiere que el supervisor
ejerza un «liderazgo situacional», liderazgo
que, como veremos seguidamente, recla-
ma que la supervisión se efectúe mediante
estrategias cooperativas.

SUPERVISIÓN CLÍNICA, SUPERVISIÓN
COOPERATIVA Y LIDERAZGO SITUACIONAL

Una supervisión que se proyecte, tanto en
la tarea como en la relación interpersonal,
requiere un tipo de evaluación y asesora-
miento centrado en los procesos clínicos
que se clan dentro del aula y de la organi-
zación educativa. El apelativo «clínico» se

(27) Tilixiix"), en Supervisión de/sistema educativo, pp. 84-85, aporta ejemplos tomados de la experiencia

profesional del inspector en el que éste ha de hacer frente al conflicto planteado entre la observancia de la nor-

mativa legal y las decisiones prácticas y realistas adoptadas por la dirección de los centros educativos en con-

textos muy específicos.

(28) A juicio de FIEIDEGGER, •todo análisis de la situación se queda corto al interpretar por adelantado el

(...) todo del mundo técnico desde el hombre y como su obra. Se considera lo técnico (...) como el plan que el

hombre proyecta y que finalmente le obliga a decidir si quiere convenirse en esclavo de su plan o quedar como

su señor. (Identidad y diferencia. Identitát und differenz, pp. 80 y 81). De acuerdo con esta forma de pensar,

en ninguno de los dos casos el hombre se escapa del dominio de la técnica.

(29) FlEint:GGis: Identidad y diferencia. Identitát und differenz, pp. 96 y 97.
(30) E. Soto: La visita de inspección. Madrid, La Muralla, 1991.

(31) J. So 11:1:KENS ha examinado la relación entre información, conocimiento e instrucción y dirección en

su trabajo: •;Puede la base del conocimiento de la eficacia docente guiar la dirección de centros? . , pp. 779-805,

en ICE Universidad de Deusto: Dirección participatita yero/unción de centros. II Congreso Internacional sobre
Dirección de Centros Docentes. Bilbao, Universidad de Deusto - Ediciones Mensajero, 1996.
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apropia aquí del significado que le diera
Dewey 2 cuando se refería al aula como
«laboratorio de aprendizaje», esto es, como
entorno en el que se producen los proble-
mas de aprendizaje y sociales que permi-
ten que el profesor aprenda de su práctica
profesional. Todavía hoy se conecta este
término con el principio de la relación en-
tre teoría y práctica en la formación de
maestros y profesores", tanto como de
médicos e ingenieros, tal como planteara
Dewey entonces y como se sigue recla-
mando hoy desde la perspectiva de la for-
mación cle prácticos (practicantes)
reflexivos". La expresión, ya centenaria,
de aprendizaje clínico ha sido asumida
desde el horizonte de la Pedagogía crítica"
para referirse a que es dentro de los límites
de la clase-como-laboratorio, y no en «los la-
boratorios», en las aulas magnas o en las bi-
bliotecas, donde el profesional aprende a
cuestionarse críticamente su propia tarea.

La supervisión clínica se muda en su-
pervisión cooperativa cuando dos o más
profesionales entran en una relación de
triangulación con un problema de la prác-
tica educativa. Los defensores de la super-
visión cooperativa, en su caso más puro,
defienden este modelo en contraposición
de los modelos de relación vertical, de tipo
jerárquico (modelos arriba-abajo), que, a
su juicio, no resuelven los problemas, no
ya de falta de competencia para resolver

los problemas educativos, sino de falta de
autonomía y autoconfianza profesional.

La supervisión cooperativa se presenta,
en ciertos escenarios, bajo el estandarte de
«la liberación», en oposición a la preocupa-
ción directiva, de orientación «opresora», re-
lacionada con la orientación cíe la rendición
de cuentas (accountabilitv), control de la ca-
lidad, eficiencia, efectividad y formas, más o
menos sutiles, de sanción y de vigilancia47.

Sin embargo, la supervisión clínica no
tiene por qué reducirse a la modalidad cle
relación de ayuda entre pares o iguales,
sino que también puede aplicarse a las for-
mas propias cle una supervisión externa, o
a las cle la inspección educativa. Del mis-
mo modo que la investigación cooperativa
entre iguales (a partir clel principio cle «la
práctica como investigación») no excluye la
posibilidad cle una investigación científica,
de sólido estatuto epistemológico, que
arranque cíe la práctica y retorne a ella me-
jorada por los propios profesionales, así la
supervisión cooperativa resulta compatible
con el ejercicio cle la supervisión que he-
mos tipificado como externa. Sólo han de
observarse dos requisitos básicos, a saber:
que los cambios educativos requieren la
convicción cle quienes han de efectuarlos
(los profesores y directivos) y que la racio-
nalidad implicada en el control propio de
la función de supervisión ha de ser una ra-
cionalidad cle orientación dialógica.

(32) J. DEWEY: lije relation beturen theoty and practice in education, 1903.
(33) G. VÁZQUEZ: •El principio de la relación entre la teoría y la práctica en la formación de profesores.,

en Bordón, 1981.
(34) D.A. SCI ION: Información de practicantes reflexivos. Barcelona, Paidós, 1990. E. BARCENA: In práctica

reflexiva en educación. Madrid, Edit. Universidad Complutense, 1994.
(35) J. SMY'll I: Teachers as collaborative learnets, p. 19.
(36) Con alguna frecuencia, quienes pretenden expulsar de los espacios «teóricos. toda posibilidad de co-

nexión entre la propia teoría y la práctica deberían releer el citado trabajo clásico de Di:wi:v para quien, siempre

que se observen ciertos requisitos, incluido el de la alternancia de los elementos del binomio teoría-práctica, se
puede generar un aprendizaje experencial y significativo.

(37) J. SNIY-11 Teachos as collaboratite learners, p. 73. Pese a esta crítica, no se puede negar la contribu-
ción de la supervisión a la mejora de la calidad del sistema; ésta es la tesis de la siguiente aportación: G. VÁz.

onz: -La Inspección de educación como garante de la calidad en el contexto de la LOGSE-, en III Simposio
Europeo de Inspección Educativa. Benalmádena (Málaga, 30 de marzo-4 de abril), 1992.
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El liderazgo propio del supervisor ma-
duro ha de ser del tipo de situacional. Este
tipo de liderazgo es necesario en todo caso
ya que la función de control y guía re-
quiere una adecuación suficiente a las
exigencias de cada entorno, pero resulta
particularmente exigible en casos de ma-
yor complejidad y en tipos de situaciones
muy específicas y diversas. Tebcidó la justi-
fica en estos términos:

Cada centro escolar representa una situa-
ción por sus propias características (geo-
gráficas, socioculturales, organizativas),
pero fundamentalmente por el comporta-
miento del colectivo de profesionales do-
centes y de forma muy directa por la
capacidad y madurez profesional y perso-
nal de los profesores que integran el equi-
po directivo".

Se justifica aquí este tipo de liderazgo
por dos razones: la cultura propia de cada
organización educativa (la tesis de la hiper-
racionalización, llevada a su valor extremo,
hace que se espere el cumplimiento del
principio de que «todas las escuelas son
iguales») y el diferente estilo y competen-
cia humana y profesional de los compo-
nentes de los equipos directivos.

Más arriba se ha apuntado que el lide-
razgo situacional es el propio del supervi-
sor maduro. Quiere decirse del supervisor
experto. En efecto, en los modelos cle ex-
perticia pedagógica ." se identifica la con-
ducta del profesional experto precisamente
como la de quien identifica y resuelve pro-
blemas en términos contextuales e intera. cti-
vos. El experto supera ese tipo de aprender
y de saber peculiar del principiante («saber
que»), incluso del perito («saber cómo»),

para llegar a un «saber por qué. y a un »sa-
ber para qué», saberes distintivos de quien
ha adquirido una capacidad profunda cle
tipo interpretativo.

ACTITUDES Y ESTRATEGIAS PARA LA
ACCIÓN-INTERVENCIÓN EN LA
SUPERVISIÓN EDUCATIVA

Los estudios sobre la supervisión educativa
plantean siempre el problema funcional.
Son menos frecuentes las propuestas sobre
las competencias que han de dominar los
supervisores. En este caso, y sin entrar en
ulteriores consideraciones acerca del con-
cepto de competencia40, entenderemos
que los supervisores han de adquirir una
serie de capacidades específicas organiza-
das en derredor de competencias lingüísti-
cas, psicosociales, técnico-profesionales y
organizativas'''.

Si hubiera que reducir, u organizar, es-
tas competencias a un solo tipo, sería al
primero. En efecto, por lo que hemos exami-
nado hasta ahora, el supervisor ha de domi-
nar las actitudes y estrategias relativas a:

— la auditoría (saber observar; escu-
char, analizar y sintetizar e informar;
esto es, procesar información);

— el diálogo y el consejo profesional.

Estas competencias se constituyen
como capacidades profesionales, esto es,
como especificaciones de la función técni-
ca cle control, sobre y dentro del sistema,
que el inspector o supervisor ejerce habi-
tualmente. Por otra parte, cuando se habla
del componente actituclinal de las compe-
tencias, debe entenderse que se hace tam-

(38) TnxnA: Supervisión del sistema educativo, p. 85.

(39) G. VAzwiz: •La Pedagogía como ciencia cognitiva», en Revista Española de Pedagogía, 49 (188),

pp. 123-146.

(40) Para profundizar en este concepto puede examinarse el siguiente trabajo: P. HAGER: •Conceptions of

competence», en Proceedings qf Philosophy of Education 49, 1993, pp. 355-364.

(41) Estas últimas en el sentido de »organizacionales», y no como organizadoras, habida cuenta de que

sólo muy excepcionalmente el supervisor, y quizá a costa de dejar de serio, ha de intervenir directamente en la

organización y gestión de los espacios educativos.
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bién desde la perspectiva profesional y en
modo alguno, como bien se ha encargado
cle precisar Buj 12 , con referencia a los mo-
dos de ejercer la función inspectora en re-
lación con el contexto político-social en el
que se ejerce (sólo en este sentido puede
hablarse de actitudes autoritarias o de con-
troles arbitrarios).

Sobre las competencias propias del
auditor, ha señalado este mismo autor lo
siguiente:

Una tarea global y singularmente profesio-
nal puede ser la que realice la inspección
diagnosticando los problemas y asesoran-
do sobre los modos de corregirlos, por
ejemplo, en una institución educativa, para
hacer que alcance los objetivos propues-
tos: ésta sería una labor de auditoría (1992,
p. 186).
La información recogida a través de la

auditoría ha de verterse en un modelo de
evaluación del sistema u organización edu-
cativa, como el que Castillejo ha propuesto
para la educación formal".

Una segunda configuración de compe-
tencias del supervisor se organiza en torno
al diálogo. Ya se ha apuntado previamente
que el tipo de racionalidad presupuesta en
la supervisión técnica, clínica y cooperati-
va, es de tipo dialógico (sin renunciar, por
ello, a la fundamentación científica de sus
propuestas). Ahora cabe insistir en que el
diálogo supone racionalidad. Para ello,

podemos argumentar con el pensamiento
de Smyth (1991) para quien, stguiendo a
Fay(1977) 44 , la diferencia entre un mode-
lo de control burocrático de la educación
y el modelo que aquel autor adjetiva
como educativo y transformador radica
en que en este caso se reclama un control
a través de la conciencia del propio profe-
sor y de su discurso clialógicamente bien
elaborado.

La actitud y la competencia clialógicas
se requieren transversalmente en todos los
procesos de la actuación inspectora-super-
visora. Sin embargo, lo son mucho más en
las situaciones de conflicto propias cie las
instituciones y de situaciones y tiempos ri-
cos en complejidad e incertidumbre. Hoy
se acepta sin dificultad que las organiza-
ciones inteligentes aprenden de los proble-
mas y tensiones, pero no siempre ha sido
así". En el Libro Blanco que antecedió a la
LOGSE se puede ver cómo se interpretan
negativamente los conflictos:

Para que la Inspección educativa pueda
cumplir las tareas de asesoramiento, apo-
yo, mediación y prevención de situaciones
de conflicto (...) es imprescindible que co-
nozca los distintos elementos del sistema
educativo y los proyectos cle reforma y re-
novación que impulsen los correspondien-
tes poderes públicos4'.
Cualquier supervisor, en su función

asesora, ha de practicar una actitud pru-

(42) A. Bu.i: Inspección técnica, sistema educativo e innovación, p. 186.
(43) J.L. CAsTiu.i9o: »Modelo integral de evaluación de la calidad del sistema educativo: el estado actual de

una investigación», en Sociedad Española de Pedagogía. La calidad de los centros educativ9s. Alicante, IX Con-
greso Nacional de Pedagogía, 1988. El modelo de auditoría D-N-E (dimensiones, niveles, espacios) se ha desa-
rrollado en una versión para la educación no formal en: J.L. CAs-rialuo, J. SARRAMONA y G. VÁZQUEZ: -Pedagogía
laboral», en Revista Española de Pedagogía, 46 (181), pp. 421-440, 1998.

(44) B. FM': -How people change thernselves: The relationship between critical theory and its audience»,
pp. 200-233, en T. BALL (ed.): Political timo!), and praxis. Nlinneapolis, Minn. University of Minnesota Press,
1977.

(45) Se han identificarlo diversos estilos de gestión; cfr. L. MuNDI TATE, J. GANAZA y M. ALCAIDE: -Estilos de
gestión del conflicto interpersonal en las organizaciones», en Rez.'ista de Psicología Social 8(1), 1993, pp. 47-68.
A partir de la aplicación de una encuesta, identifican cinco estilos: de integración, de servilismo, de dominación,
de evitación y de tendencia al compromiso.

(46) Libro Blanco para la reforma del sistema educativo. Madrid, N1EC (aquí, cap. XIV, p. 32), 1989.
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dentemente preventiva respecto de los
riesgos, pero eso no quiere decir que la
única perspectiva que cabe adoptar ante el
conflicto sea la de la prevención. En el tex-
to citado se pueden encontrar dos limita-
ciones: el recluccionismo implícito en la
consideración negativa del conflicto y la
consideración sobreentendida de que las
reformas y renovaciones provocan pertur-
baciones. Desde luego, todo cambio edu-
cativo, y en general todo cambio social,
excita resistencias y conflictos por y entre
los más directamente afectados (en este
sentido, los clientes más inmediatos de las
reformas y renovaciones educativas son
los profesores y directivos de los centros
educativos). Ahora bien, también se puede
argumentar cle modo inverso, a saber, que
los conflictos organizativos, siempre que
se diagnostiquen, analicen y traten adecua-
damente, constituyen una fuente importante
para la innovación y el cambio positivo en
educación".

Así, pues, ante las situaciones conflic-
tivas se puede concluir lo siguiente:

• el conflicto es inevitable dentro de
las organizaciones abiertas;

• dentro de una organización, los
conflictos surgen por clisfunciones
de las estructuras o como conse-
cuencia de grandes perturbaciones
producidas en su entorno;

• existen conflictos productivos y
destructivos, pero, en general, y
siempre que reciba un tratamiento
adecuado, todo conflicto ofrece
un potencial de contribución a la
génesis de comportamientos in-
novadores y al desarrollo de la or-
ganización;

• la búsqueda de resolución del con-
flicto excita comportamientos inteli-

gentes que pueden concluir, o no,
en el logro del consenso;

• las organizaciones más inteligentes
son las que aprenden a desarrollar-
se en situaciones de conflicto.

En conjunto, podemos decir que el ba-
lance que arrojan los conflictos para las or-
ganizaciones es globalmente favorable,
con costes y beneficios. Cualquier inter-
vención en una disputa o conflicto en el
seno de una organización debe valorarse a
la luz de un conjunto cle principios que
podemos adoptar como criterios cle deci-
sión":

— consultar antes de disputar;
— tratar cle favorecer una visión coo-

perativa, más que competitiva, cle
los problemas;

— dividir los problemas en partes;
— aplicar estrategias de resolución

que se han mostrado eficaces en ca-
sos análogos;

— ordenar los procedimientos de re-
solución de conflictos en una se-
cuencia de menor a mayor coste
(de tiempo, de energía, de genera-
ción cle nuevos conflictos, etc.);

— utilizar procedimientos para la solu-
ción cle conflictos de bajo coste or-
ganizativo;

— utilizar, en cada caso, las estrategias
más adecuadas, desde las más cen-
tralizadas (ejemplo: cambio de cul-
tura) hasta las más periféricas y
puntuales;
formar a los directivos en el domi-
nio de las estrategias de resolución
de conflictos.

Como se puede advertir, estos criterios
se organizan en torno a dos ejes: uno, me-
toclológico (de simplicidad, orden y estruc-
turación) y, otro, de tipo económico

(47) G. VÁZQUEZ: Supervisión y asesoramiento, pp. 167-168.

(48) Esta propuesta se basa, básicamente, en la elaboración de BizinT, Goinuon y URi (1990); aquí se ha
tomado, modificándola para ampliarla y ordenarla más adecuadamente de G. VA/9111:z: Supetrisión y asesora-
miento, p. 169.
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(preferencia de las estrategias de bajo cos-
te). Por lo demás, el último criterio refuer-
za el principio de que el supervisor tiene
como una de sus funciones la de incre-
mentar la competencia de directivos y pro-
fesores para la identificación y resolución
cíe los conflictos, así como la de mejorar su
competencia clialógica.

LA INSPECCIÓN-SUPERVISIÓN COMO
DETECCIÓN-CORRECCIÓN DE LOS
ERRORES EN/DEL SISTEMA

Hemos concluido previamente que la eva-
luación es una función substantiva y cons-
tituyente respecto de la inspección y
supervisión. Tal función se realiza técnica-
mente con el propósito de contribuir a la
mejora del sistema (ésta es la justificación
científica y profesional cle la supervisión).
Ahora bien, conviene destacar que el desa-
rrollo cle la función inspectora ha conocido
una tecnificación y una profesionalización
(tomando este término simplemente como
proceso mediante el cual una actividad ad-
quiere un carácter «profesional», posee un
reconocimiento social y ejerce unas fun-
ciones que se justifican por basarse en un
conocimiento específico y sistemático)19.

Dentro de este proceso, la función de con-
trol ha debido superar los estadios de la
observación y descripción hasta cubrir
también la evaluación y la propuesta cle
mejora de los estados y procesos del sis-
tema'.

Desde una perspectiva informativa
(informacionah) y cognitiva, la inspec-
ción-supervisión consiste en un subsistema
que opera procesando (recogiendo, elabo-
rando y emitiendo) información relevante
para la subsistencia y mejora del propio
sistema. Para comprender adecuadamente
el papel de la inspección dentro de una or-
ganización tan compleja como es la cle la
educación formal, resulta muy apropiado
examinarla desde el horizonte de la con-
cepción sistémica. Aunque resulta ya habi-
tual que los estudios sobre organización y
sobre supervisión educativas adopten el
enfoque sistémico y ecológico s ', son toda-
vía escasos aquéllos que se hayan pro-
puesto aplicar la TGS (Teoría General cle
los Sistemas) a la inspección técnica cle
educación.

Buj se aplicado a este esfuerzo en el
citado trabajo. Y lo ha hecho distinguiendo
las dos perspectivas más nucleares cle la
TGS: la estructural y la funcional s2 . Desde
la perspectiva estructural-funcional, la

(49) Para un tratamiento más extenso de la »profesionalización» con referencia a las profesiones educati-
vas, ver: A. Ri:Qt , i9o, A. Rooitic-,nz, M.A. SANTOS y J.M. •Formación técnico-profesional y mercado de
trabajo», 1991, pp. 151-188, en L. NNisz (ed.): Educación y Trabajo. Sevilla, 1991, Preu-Spínola; y los trabajos
de ToultiNÁN: »La profesionalización como principio del sistema educativo y la función pedagógica», en Revista
de Ciencias de la Educación (141), 1995; •Las exigencias de la profesionalización como principio del sistema
educativo-, en: Revista de Ciencias de la Educación (164) 1995; y el trabajo, en colaboración de: J.M. TotsiNÁN,
NI.A. SAvios, fl. M. LoRENzo y A. RooitiGuez: »Profesionalización educativa y nuevas tecnologías: una relación a
consolidar en el siglo xxi, 1999, pp. 89-98, en: RooitiGnz, et. al., (coords.): Cambio educativo: presente y futuro,
1999. Ver también, en relación con la profesionalización como un proceso de desarrollo personal y profesional:

J. SARIZAMONA, J . No(it , ERA y J. VI:IZA: •¿("21.1é es ser profesional docente?», en Teoría de/a Educación 10, pp. 95-144
1998, (principalmente, el punto 2.1, pp. 98-100).

(50) CASANOVA: Supervisión educativa y evaluación, p. 179.
(51) Un estuclio interesante de las reformas educativas desde la perspectiva ecológica puede examinarse

en E.W. EI5NI:12: »Educational reform and the ecology of schooling-, en Teachers col/ego Record 93 (4), 1992, pp.
610-627. El autor estudia las escuelas como sistemas vivos e identifica cinco dimensiones básicas de las reformas
escolares: intencional, estructural, curricular, pedagógica y evaluativa; la aportación cle la supervisión resulta ca-
pital en las dos últimas dimensiones.

(52) A. Bu': Inspección técnica, sistema educatino e itt7101X1CÓ11 (pp. 187-189: Concepción sistémica che la
educación e inspección técnica).
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aportación principal de la inspección radi-
ca en:

• asegurar una buena interconexión
de los distintos niveles y elementos
del sistema;

• verificar que funcionan adecuada-
mente estas conexiones;

• garantizar la unidad del sistema"
cuando se producen perturbaciones
y alteraciones en el entorno del sis-
tema, o cuando se produce un cam-
bio, desde la regulación centralizada,
a la regulación periférica;

• aportar la retroalimentación que
permita contrastar los resultados y
logros con las metas propuestas;

• controlar los mecanismos que ase-
guran la dirección de desarrollo de
la organización.

Estas aportaciones se pueden organi-
zar en torno a un eje bipolar que se puede
representar así:

Pasado (memoria del sistema)

Presente (conciencia del sistema)

Futuro (Proyección del sistema)

Como se puede advertir, esta organiza-
ción tiene un carácter com-positivamente
cognitivo y dinámico. Por una parte, se
representa cómo la inspección-supervisión
contribuye a pensar la identidad del siste-
ma, conociendo sus orígenes y tradiciones,
analizando sus creencias representaciones,
esquemas de acción, rutinas, problemas y
patologías, etc.

El término «pasado» tiene una fuerte
carga significativa que debe aclararse: no
es que la inspección represente el pasado
de los , sistemaseducativos", sino que es el
registro vivo cle su memoria colectiva y sis-
témica. Sólo desde el conocimiento de lo
que ha sido (de lo que subyace como un
estar siendo todavía), el sistema educativo
se puede conocer anticipadamente; se
puede «pensar por adelantado» qué podrá
ocurrir en la dinámica de los sistemas, so-
bre todo en situaciones de profundas re-
formas estructurales y funcionales como
en el presente. Quizá sea por esto por k)
que la inspección (ahora en evolución ha-
cia una concepción de supervisión técnica)
sea una organización multicentenaria que
contribuye a la pervivencia cle los sistemas
educativos más allá de todos los usos, y
abusos, que, desde ella y sobre todo con
ella, se hayan podido cometer.

En la memoria, de largo-medio plazo
pero inmediatamente activa, de la Inspec-
ción están registrados problemas y prácti-
cas rigurosamente actuales como los
siguientes: el control concurrente y coope-
rativo o no, del poder central con los po-
deres locales; la organización central y
uniformadora contra una organización
descentralizada y autónoma del sistema
educativo; la formación pedagógica cíe los

(53) Esta unidad del sistema no puede entenderse como unidad del sistema educativo (formal) en su con-

junto, toda vez que los niveles de la educación superior y específicamente universitaria quedan fuera de la com-

petencia de la inspección educativa, al menos tal como está actualmente regulada en España y en otros países

de referencia para nosotros.

(54) ANDIUANNE (1986), según cita aportada por A. MuÑoz SEDAN° y A. T'ANA: Supervisión y evaluación del

sistema educativo, 1995, p. 224, formula que -quizá la inspección escolar sea una reliquia clel siglo pasado». El

contexto en el que se formula esta creencia es el de la inspección en su función de control legal.
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inspectores; la adquisición de la condición
de Inspector a partir de la experiencia do-
cente; la vinculación entre la función su-
pervisora y la promoción de las reformas e
innovaciones educativas; la aportación de
la inspección a la formación permanente
de maestros y profesores; la relación entre
la inspección de enseñanza primaria y en-
señanza secundaria; la tensión entre la
»obediencia debida» de los inspectores
como funcionarios públicos y su responsa-
bilidad técnico-profesional, etc."

Si pensamos el sistema educativo des-
de una perspectiva cognitiva, la inspección
es, como ya se ha apuntado, un subsistema
de procesamiento de información, una or-
ganización inteligente específica del pro-
pio sistema que actúa con algún grado de
autonomía (y de prudencia) en la valora-
ción cle la información sensorialmente cap-
tada dentro del sistema y de sus relaciones
con el entorno. Dentro de este proceder,
adquiere mucha importancia la captación
de los errores y disfunciones del sistema,
como situaciones en las que se generan los
problemas que hacen posible el propio de-
sarrollo de la educación. De aquí que la
evaluación y prospectiva de los sistemas
educativos sea inviable, e impensable, sin
el concurso de una función supervisora.

EL ANTES Y EL DESPUÉS TEÓRICOS DE
LA ACCIÓN DE CONTROL SOBRE EL
SISTEMA EDUCATIVO

La supervisión es una función de control
de la realidad del sistema educativo. Ahora

bien, esta función presupone una forma
propia de conocer y de aprender sobre la
realidad sujeta a regulación. Siempre es
necesario examinar la validez de los su-
puestos subyacentes ciertos conceptos pe-
dagógicos fundamentales, pero mucho
más, como ha reclamado Popkewitz", en
tiempos de reformas educativas. De aquí
que sea conveniente, a la hora de reflexio-
nar sobre la supervisión como función
profesional, formular algunas cuestiones
básicas acerca de:

• la naturaleza del currículo y de la
instrucción;

• el papel de la Escuela como organi-
zación del conocimiento en la So-
ciedad de la información;

• la posibilidad de un compromiso
entre la función técnico-profesional
en la educación y la función social
propia de la escuela;

• las formas de conocer propias de la
supervisión y del supervisor.

Respecto de la primera cuestión no hay
una sola respuesta, y mucho menos una res-
puesta universalmente válida. Diferentes
prácticas curriculares y distintas decisiones
sobre la instrucción implican diversas creen-
cias respecto de aquello en lo que consisten
el aprendizaje, la enseñanza, la instrucción y
la formación. Siguiendo la huella de Haber-
mas'7 y de Grundy", Streibel sintetiza así los
tipos de intereses humanoss9:

— El interés humano técnico, inserto
en formas de conocimiento empíri-
cas y analíticas que representan el

(55) Estos problemas connaturales, a fuer de históricos, con la inspección pueden verse en las fuentes
citadas de la historia de la inspección; el último de los problemas citados se encuentra en: M." V. REIZABAL: «La
inspección, entre la "obediencia debida" y la "responsabilidad crítica"-, 1993, pp. 95-110, en E. SOLER (coord.):
Fundamentos de supervisión educativa.

(56) T.S. POPKEWITZ: «Política, conocimiento y poder. Algunas cuestiones para el estudio de las reformas
educativas., en Revista de Educación (305), 1994, p. 104.

(57) J. HABERMAS: Conocimiento e interés. Madrid, Taurus, 1986 2.

(58) S. GRUNDY: Producto o praxis del currículum. Madrid, Morosa, 1991.
(59) M.J. STREIBEL: «Diseño didáctico y práctica humana-, pp. 177-206 (aquí, p. 182), en R.O. McCursrrocK,

M.J. STREIBEL y G. VÁzot:Ez.: Comunicación, tecnología y diseños de insnucción . la construcción del conocimien-
to escolar y el uso de los ordenadores. Madrid, C1DE, 1993.
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mundo en términos de objetos, pro-
cesos y leyes y que son útiles para
describir su transformación cuando
son objeto de explotación técnica.

— El interés humano práctico, relativo
a formas de conocimiento históricas
y hermenéuticas que representan
los mundos físico, social y cultural
como «textos» que han de interpre-
tarse para que lleguen a adquirir
una significación válida.

— El interés humano emancipador re-
ferente a esa forma crítica de cono-
cimiento que se adquiere cuando, a
través cle una reflexión colectiva de
las prácticas sociales, se elaboran
teoremas críticos válidos para rees-
tructurar prácticas futuras.

En el citado trabajo, Streibel describe
cada uno de los tres tipos de intereses hu-
manos, pero encuentra mejores oportuni-
dades en los dos primeros respecto de la
función del diseño clic'íctico y cle las for-
mas en las que los coiresponsables de la
construcción del conocimiento escolar (en-
tre los cuales se encuentran los supervisores
escolares) se relacionan con el currículo, se
relacionan entre sí y se forman repre-
sentaciones acerca de él. Aunque a primera
vista se presenta una solución contradictoria
entre esos dos tipos de intereses, también
propios de los supervisores, ambos partici-
pan de un tipo de dificultad común:

• cómo traducir acciones humanas
en, o desde, comportamientos;

• o, dicho de otro modo, cómo llegar
a utilizar los hechos y conocimien-
tos explícitos mediante el (o •nues-
tro») conocimiento tácito (en el
sentido estudiado por Polanyi).

Por esta vía, la supervisión y el super-
visor puede dar cuenta del »tratamiento» ana-
lítico y comprensivo-interpretativo de las
acciones y hechos aparecidos a propósito cle
la evaluación del sistema educativo y cle la
función de auditoría y asesoramiento.

La supervisión y la inspección de edu-
cación han de reflexionar también acerca
del papel cle la Escuela como organización
del conocimiento en la Sociedad de la in-
formación. Este problema, crucial en nues-
tra época, plantea nada menos que la
conveniencia cíe plantear un nuevo tipo de
educación y de contrato social sobre ella,
tal como aparece implicado en las reflexio-
nes del Informe Delors'. Evidentemente,
este problema acarrea importantes conse-
cuencias acerca de cómo evaluar y cómo
Prestar servicio a la escuela y a sus profe-
sionales.

Una tercera cuestión teórica relevante
es la de la posibilidad de un compromiso
entre la función técnico-profesional en la
educación y la función social propia de la
escuela. En efecto, la construcción clialógi-
ca de la escuela como comunidad requiere
un tipo de saber y de quehacer interactivo
entre los diversos «intereses» en concurren-
cia sobre el sistema educativo y sobre las
organizaciones escolares. En relación con
la cuestión precedente, ha de buscarse la
posibilidad cle acuerdo entre la sociedad
civil (hoy, cle perfil cognitivo) y la función
técnica en la educación'.

Finalmente, resulta pertinente plan-
tearse cómo se llega a constituir un tipo
de conocimiento genuino o característico
del supervisor. Al respecto, Soler afirma
que la supervisión se apoya en tres pila-
res: la observación, el seguimiento y el

(60) UNESCO: Informe de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, presidida por
Jacques Delors. La educación encierra un tesoro, p. 267.

(61) Este punto se ha tratado por G. VÁZQUEZ: -¿Es sostenible una educación pública de calidad en la crisis
de la sociedad del bienestar?-, en Educación, Salud y Trabajo. Revista Iberoamericana (0), 1999, pp. 119-138

(aquí, pp. 135-138).
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examen de la educación62 . De los tres, el
fundamento básico es el de la observación
sistemática (y sistémica), continua y con-
textualizada. La dificultad que se plantea
aquí aparece en la relación de oposición,
cuando menos aparente, entre conoci-
miento sistemático y conocimiento contex-
alanzado por cuanto se exige que el
mismo cognoscente (el inspector) al que
se le exige una visión racional del conjunto
del sistema educativo ha de conocer e in-
terpretar la realidad del entorno específico
(de aula, de centro educativo...) sobre el
que actúa en funciones reguladoras y de
asesoramiento.

Acaso no se le pueda exigir al inspec-
tor un singular conocimiento de más alto
nivel que el del dominio de las generaliza-
ciones intermedias. Este es un buen argu-

mento para solicitar un incremento de la
coordinación dentro de la función de su-
pervisión como forma de lograr una mejora
de los entornos específicos e intermedios
del sistema y como vía para la mejora glo-
bal del sistema educativo.

La supervisión y los supervisores de-
ben integrarse en una cultura institucional
de vinculación con la calidad del servicio
educativo a la comunidad; conjuntamente
con otros profesionales de la educación,
ha de contribuir al logro de objetivos co-
munes relacionados con las .4-I» (intereses,
ideología, información y cultura institucio-
nal)6 . De este modo se logrará, también,
que la supervisión, función de conoci-
miento del sistema educativo, favorezca
una forma de conocimiento y de pensa-
miento compartido sobre la educación.

(62) E. Some «Estructura epistémica de la Supervisión escolar . , 1993, pp. 19-56, en E. SOLER (coord.): Fun-
damentos de supervisión educativa (aquí, p. 34).

(63) Los estudios sobre las generalizaciones de rango o amplitud intermedia gozan de tradición en el ám-
bito epistemológico. Autores como BLI5EimitN y EVERED (1978) y 13orsaw (1978) han hecho propuestas sobre la
contribución de estas generalizaciones a la construcción de las más sólidas construcciones teóricas. Sobre el pa-
pel de este tipo de conocimiento sobre el currículo, véase: G. VÁZQUEZ: «El modelo de la investigación-acción
en el currículum», pp. 71-91, en J. SARRAMONA (ed.): Currículum y educación, Barcelona, CEAC (aquí p. 77-78),
1987.

(64) Esta propuesta corresponde a C.H. WEISS: •How interest, ideology, information and institutional affect
teachers and principals. , en Teachers College Record 97(2), pp. 571-590. Este mismo punto se ha tratado por G. VÁZ-
QUEZ: «¿Es sostenible una educación pública de calidad en la crisis de la sociedad del bienestar., 1999, p. 137.
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SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DOCENTE

FRANCISCA MARTÍN-MOLERO (*)

RESUMEN. Este artículo pretende reflexionar sobre la problemática de la calidad
docente, que es prioritaria en el sistema educativo formal. El análisis crítico se in-
tenta llevar a cabo desde una óptica nueva. Esto es, enfrentando la educación a las
necesidades educativas de la sociedad, como consecuencia de los problemas oca-
sionados por las actividades inadecuadas de los seres humanos durante el siglo
que ahora abre sus puertas al tercer milenio.

Siendo considerada la educación como la clave para cambiar el comportamien-
to humano, este trabajo pone su acento en la «supervisión de la calidad docente»,
pieza básica del cambio; pese a existir otros factores que, también, inciden en la
mencionada calidad. Sobre todo cuando, según Ball (1990), estamos entrando en
la Era de la Educación.

Asimismo, pretende dilucidar las dimensiones fundamentales de la supervisión
de dicha calidad explicitando los conceptos, cuyo contenido encierra el propio tí-
tulo. Mediante este análisis crítico-reflexivo, el trabajo propone algunas alternativas
congruentes con los planteamientos del mismo.

INTRODUCCIÓN

La calidad de la enseñanza es un concepto
controvertido, pese a que la sociedad y,
más concretamente, las empresas parecen
tener criterios bastante claros no sólo para
seleccionar al personal en virtud cle la cali-
dad de la formación recibida sino que ISO
9000 (International Standard Organization)
posee toda una serie de normas «cuyos sis-
temas de calidad aseguran el modelo para
la calidad de la inspección...» (Lamprecht,
1996, p. 27). Sin embargo, los problemas
que entraña la calidad docente —que scn
muchos y complejos— no parecen haber
alcanzado criterios estándar para el control
de la tan deseada y deseable calidad. Mas

(*) Universidad Complutense de Madrid.

Revista de Educación, núm. 320 (1999), pp. 141-158

no se puede decir que no existan baremos
de evaluación (Cfr.: Care, 1974) para con-
trolar la calidad de los docentes. No obs-
tante, es cierto que la enseñanza implica,
de una parte, la complejidad del estilo cog-
nitivo-perceptivo (Martín-Molero, 1998) de
las diferentes personas e instancias (alum-
nos, profesores, padres, administración,
etc.). Y, de otra, la orientación de aquella
calidad docente que se presume en fun-
ción de las necesidades, motivaciones e in-
tereses de todos los afectados. Mas, como
el propio concepto que de calidad poseen
los distintos afectados es diverso, éste vie-
ne a condicionar sus respectivas expectati-
vas en lo que concierne a los indicadores y
niveles de dicha calidad docente.
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En efecto, en la enseñanza, ni todos
entienden la calidad de la misma manera
ni tampoco todos persiguen lo mismo. Así
que, ya, de partida, el problema resulta tan
evidente como interesante y complejo. No
sólo los términos no significan lo mismo
para las personas implicadas, sino que
además no persiguen las mismas metas.
Eso sí, coinciden en algo muy importante:
la preocupación por el tema. La calidad es
un problema que preocupa. Pero, a quien
más preocupa es a los profesionales encar-
gados de su supervisión. Y no es de extra-
ñar, porque la propia OCDE (1994) asocia
el término calidad a otro concepto, no me-
nos polémico: el cambio. Se trata de un
concepto controvertido, que implica otro,
que no lo es menos, para subrayar su gran
complejidad. Tanto es así que los diferen-
tes observadores no comparten ni siquiera
-las mismas percepciones sobre las priorida-
des» para un determinado tipo de cambio.

Si liórdelin tiene razón cuando dice
que -el hombre es un animal de costum-
bres». Y si la educación es la clave para el
cambio cle las costumbres y hábitos socia-
les, según afirman los científicos (Atchia,
1995), entonces, lo que hay o habrá que
cambiar será el tipo de educación. Pues la
circunstancia histórica actual exige una
mejora considerable de la calidad de la
educación, y, en particular, de la enseñan-
za o educación que se imparte en las aulas,
que entraña o presupone la calidad del
profesional cle la docencia.

Pues bien, este trabajo pretende refle-
xionar sobre la problemática cle la calidad
docente desde una nueva óptica, cara a la
-Era de la Educación» que, según Ball,
(1990) abre el siglo xxi. Al propio tiempo
trataré de dilucidar las dimensiones funda-
mentales del propio concepto, ajustadas a
las necesidades y problemas de los tiem-
pos. Asimismo, intentaré enfocar, crítica-
mente, algunos aspectos básicos sobre los
parámetros y criterios que —a mi juicio—
supondrían una mejora efectiva de la su-
pervisión docente.

Empezaré por definir los términos en
el contexto semántico en el que los voy a
emplear en este trabajo, porque pretendo
facilitar la comprensión del sentido de mis
reflexiones, por polémico que pueda re-
sultar para algunos.

EL SIGNIFICADO DE LOS TÉRMINOS,
PRIMERO

Para que se produzcan los cambios de me-
jora es necesario que tenga lugar la comu-
nicación, es decir, el intercambio de ideas
y, en consecuencia, es más probable que
se adopten las más pertinentes a la mejora.
Por ello, conviene partir cle lo que para
cada cual significan los términos que em-
pleamos acerca de lo que entendemos por
calidad docente y supervisión de la misma.
Esto nos exige proceder con el ejemplo,
esto es, explicitando cómo vamos a enten-
der los conceptos clave del título de este
trabajo, dado que nos proponemos que se
entienda su contenido. En caso contrario
resultará difícil, si no imposible, provocar
la crítica o el asentimiento, aunque sólo
sea a fin cle posibilitar el intercambio de in-
formación. Por tanto, el primer paso es
puntualizar el significado de los conceptos
básicos relativos a la »supervisión de la ca-
lidad docente» según los vamos a entender
y a manejar en este trabajo.

Y como —para los hispanohablantes—
el Diccionario de la Real Academia de la
Lengua es el código que cumple la l'unción
de fijar lo que significan las palabras, lo
consultamos para comprobar que el voca-
blo calidad se puede conceptualizar de
dos maneras, en términos relativos (1) y en
términos absolutos (2), veamos:

(1) Propiedad o conjunto de propiedades
inberentes a una cosa, que permiten
apreciarla como igual, mejor o peor
que las restantes de su especie

(2) En sentido absoluto, buena calidad,
superioridad o excelencia
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En el primer caso, unos docentes pue-
den ser comparados con otros, aun tenien-
do en cuenta que acontecen en contextos
diferentes. En el segundo, cada docente,
según la circunstancia particular, se toma
como referente de sí mismo, pues cada
uno puede y debe aspirar a cotas de cali-
dad superiores a las que presenta en un
momento dado. En definitiva, cada centro
puede aspirar a la «excelencia», concepto
que se baraja, hoy, ligado al cle «calidad to-
tal». En este segundo sentido se mueve la
teoría y la investigación sobre el tema, en
el momento actual, de donde se desprende
que no se trata cle un concepto novedoso.
Es más, arranca de los años veinte. Sucedió
al otro lacio del Atlántico en el seno ciel
mundo empresarial (Cantón, 1996), al
igual que otros tantos conceptos como la
Teoría del Training (Teoría de la Forma-
ción) de Gagné (1965), o tantos otros mo-
delos que se ocupan de la calidad y la
innovación aplicados a la enseñanza (Crf.:
Joyce y Weil, 1980. En particular los apoya-
dos en la psicología cibernética o el desa-
rrollo tecnológico. Aspectos éstos que
promovieron en el ámbito educativo el
control y, por tanto, dejaron el terreno
abonado para la «organización de la ins-
pección» (Cfr : Juran y Gryna, 1993).

En la década de los sesenta, el concep-
to de calidad se aplica a la enseñanza, so-
bre todo en Estados Unidos, gracias al
famoso Informe Coleman (1966). Recorde-
mos que el germen partió cle la propia admi-
nistración, incentivando a las universidades
que promovieron cambios valiosos; por-
que la esclerotización del sistema educati-
vo es una de las peores enfermedades, por
cuanto supone ir contra-corriente; ya que
el cambio, hoy, es inevitable en si mismo.
De hecho, en diferentes universidades lle-
garon a distintos modelos de formación
del profesorado —llave maestra de la cali-
dad de la enseñanza— con vistas a renovar
o innovar el sistema educativo en todos
sus niveles, con indicadores adecuados a
cada nivel educativo.

Mientras, el concepto calidad ya había
calado en Gran Bretaña, cle tal modo que
Richmoncl (1969) en su obra The Educa-
tion Industly se permite recoger los ade-
lantos de la época aplicados a la
enseñanza. Es, entonces, cuando emergen
los modelos didácticos para la efectividad,
tales como: el »aprendizaje para el domi-
nio» (Mastery learning) de Bloom y Carroll,
la enseñanza programada y la enseñanza
por ordenador (Programmed and Compu-
ter histruction), en sus diferentes versio-
nes, basadas en la Teoría de Skinner, la
Microenseñanza de Allen y Ryan, etcétera.
Todos estos modelos consiguen un progre-
so teórico considerable gracias a que per-
miten incrementar la calidad cle la
enseñanza.

Y así, en los países de referencia, in-
cluido Japón, se aplica, al ámbito cle la en-
señanza, la teoría de la calidad. Se
obtienen definiciones concretas referidas a
este campo, como las de Carroll, Parry, etc.
que ya he analizado en otro lugar (Martín-
Molero, 1985, p. 49). Estos autores consi-
deran la enseñanza como una empresa.
Una empresa humana, muy especial. Pero
dicha consideración les permite aplicar a
ésta »la teoría de la calidad».

Uno de los primeros en definir el con-
cepto de calidad aplicado a la enseñanza
fue Carroll, quien la entendió en términos
del «grado en que la presentación, explica-
ción y ordenamiento de la tarea que debe
ser aprendida se aproxima al óptimo para
un determinado alumno». Por su parte,
Parry la define como el «ajuste satisfactorio
a las especificaciones y diseño de manera
tal que el resultado provoca satisfacción...
servicio serio y exactitud». En términos
idénticos, se viene considerando la calidad
más recientemente (Berry, 1992) aunque,
ahora, ligada al concepto de transforma-
ción «total», tipo de estrategia que implica a
todo el personal.

En la década de los ochenta, pese a
que algunos ya habían puesto el grito en el
cielo, por considerar la enseñanza como
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una empresa, sin embargo, en dicha déca-
da, debido a los logros que alcanza la
teoría de la calidad en las empresas, se
consolida y con ella la proliferación de «ac-
tividades en función de la calidad», como
apunta Galgano (1993). Bien con acento
en la «calidad total» bien con acento en la
excelencia. Lo cierto es —aunque resulte iró-
nico— que lo que se rechazaba se termina
aceptando. De modo que Berry (1992) vie-
ne a coincidir casi en términos idénticos
con Parry: la calidad se viene a entender
como un método de gestión cuyo objetivo es
mejorar... la satisfacción y expectativas de
los clientes. Si bien hemos de admitir, por
varias razones que no son del caso, que los
aspectos de la calidad en la enseñanza pre-
sentan cierto rezago histórico, al igual que
otras teorías educativas que hemos impor-
tado —si se me permite— con frecuencia a
destiempo y en condiciones inapropiadas.

El término «docente» (del latín docens,
-entis, p. a. de docere, enseñar) designa
bien al profesor, bien al centro en el que
éste realiza su actividad junto con los clis-
centes. Aquí sólo pretendemos hablar del
profesor docente que profesa con cohe-
rencia su papel y asume las funciones que
este último entraña.

Si bien no se puede ignorar que po-
dría referirse al conjunto de factores orga-
nizativos del centro de enseñanza, siempre
que éste constituye el marco en el que
aquél lleva a cabo su ejercicio profesional.
Mas el intento de profundizar que preten-
demos, siquiera mínimamente, nos impo-
ne la restricción de centrarnos sólo en el
problema de la «supervisión» referida al
«docente»; esto es, a la actividad del profe-
sorado, porque tal es el objeto de estudio
de este trabajo. De lo contrario, nos queda-
ríamos en un inventario de generalidades
sobre la calidad del centro y los diversos
factores que intervienen en éste, cuando el
centro —como tal— no figura en el título
de nuestro trabajo.

Tomando el término docente como si-
nónimo de profesor se puede comprobar

que éste designa no sólo a la »persona que
ejerce o enseña una ciencia o arte», sino
que, precisamente, requiere que dicha per-
sona profese la ciencia o arte que enseña.
De tal modo que si consultamos el signifi-
cado de «profesar» (De profeso) comproba-
mos que éste coincide con el que designa
al profesor en su doble vertiente de:

• «Ejercer una ciencia, arte, oficio,
etc.»;

• «Enseñar una ciencia o arte».

Lo que intentamos resaltar es que ejer-
cer la profesión de la enseñanza implica
conocer la disciplina, amar y creer en unos
principios propios de la actividad docente.
De modo que la mejor manera de creer y
amar los valores y principios de tal activi-
dad es la coherencia entre lo que se dice
que son (teoría) y su práctica; al menos, de
tal modo que permita iniciar u orientar a
otros —los discentes— en su estudio. Y ya
que la docencia que se imparte en las au-
las es una parte muy importante de la edu-
cación, la profesión docente entraña los
valores y principios cle la educación misma.

Hasta aquí todos los significados de
los términos que estamos analizando pare-
cen, en teoría, encajar. El problema, pues,
estriba en la práctica. Es decir, en la cohe-
rencia que media entre las cosas que se
aman o se dicen amar: creencias, conoci-
mientos, y principios y su correspondiente
aplicación a la vida práctica.

Sobre todo, en la etapa histórica en la
que nos ha tocado vivir, en la que más que
nunca, lo que se espera de los docentes
que profesan los principios y valores edu-
cativos es que los apliquen a su vida diaria,
que los pongan en la acción, en el aula y
fuera de ella, en su práctica personal como
ciudadanos. Porque enseñan más con su
coherencia, con sus actos que sirven de
orientación o guía, que con cuantas elo-
cuentes palabras puedan articular a favor
de los valores, de las disciplinas, etc. Hasta
ese punto los estudiantes, hoy en día, pa-
recen estar de acuerdo con la célebre críti-

144



ca de Hamlet: .palabras, palabras, pala-
bras, ...» (words, words, words,...), ya no tie-
nen valor, se dice todo, el papel lo aguanta
pero los oídos no. Todos, y no sólo los es-
tudiantes, estamos más cle acuerdo con la
sabiduría que encierra el aforismo -los he-
chos hablan con mayor elocuencia que las
palabras-. Éste nos recuerda que para que
el docente haga honor a sus enseñanzas
teóricas, el cómo las enseña (método) en
la práctica es fundamental. Sobre todo, su
propia práctica diaria, que es la que, en
definitiva, habla de aquello que profesa.

Sin embargo, no todos los que eligen
la carrera de docente la eligieron en primer
lugar. Esto es, muchos de los que terminan
ejerciendo como docentes pueden no te-
ner ese amor a su profesión. Y este hecho,
a veces, causa problemas en su formación
inicial y, lo que es peor, puede que hasta
en su formación permanente a lo largo de
su ejercicio profesional.

Y, por fin, el propio término -supervi-
sión- lo entendemos, de igual modo que el
diccionario. Según éste, procede de -super-
visar-, designando la actividad de -ejercer
la inspección superior en trabajos realiza-
dos por otros-. En nuestro caso, inspeccio-
nar las actividades que realizan los docentes,
en tanto que funciones propias de su tra-
bajo. La inspección, por tanto, tiene a su
cargo la difícil, compleja e interesante tarea
de cuidar, velar o controlar la calidad do-
cente.

Una vez hemos aclarado cómo vamos
a entender los términos cíe la -supeivisión
de la calidad docente- procede enfocar,
más de cerca, el polémico tema de la cali-
dad en relación con la supervisión.

LA SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD
DOCENTE EN NUESTRO CONTEXTO

El propio parlamento europeo llegó a tra-
tar el tema de la calidad docente y llegó a
ponerlo en cuestión, tal y como refleja el
propio título del informe (7-he teacber in

question, 1987). ¡Tan alta es la preocupa-
ción sobre la formación del profesorado!
El Libro blanco sobre la educación y la For-
mación de las Comunidades Europeas. (1995)
recoge, asimismo, esta preocupación para
hacer evolucionar la formación y la educa-
ción a lo largo de toda la vida, adaptándo-
se al nuevo milenio.

En nuestro país, esta preocupación se
recoge en la LOGSE (1990) en su Título IV,
que destina a la calidad cle la enseñanza.
En el propio Preámbulo se pueden encon-
trar los siguientes términos:

...asegurar la calidad de la enseñanza es uno
de los retos fundamentales de la educación
del futuro. Por ello, lograrla es objetivo de
primer orden para todo el proceso de la Re-
forma .v piedra de toque de/a capacidad de
ésta para llevar a la práctica las transfor-
maciones substanciales, decisivas de la
realidad educativa. La consecución de di-
cha calidad resulta, en buena medida, de
múltiples efectos sociales y compromete a la
tez a los distintos protagonistas directos de
la educación.

Entre los aspectos básicos de la cali-
dad de la enseñanza que recoge la LOGSE,
podemos encontrar explicitaclos algunos
aspectos básicos, específicos de la -calidad
docente» que —a mi juicio— si se llevaran
a la práctica fielmente y con los procedi-
mientos adecuados, hasta sus últimas con-
secuencias, mejorarían considerablemente
el status quo. Entre éstos destacan los si-
guientes:

• La cualificación y formación del
profesorado.

• La programación docente.
• La inspección educativa.
• La evaluación del sistema educativo.

Nótese que la -programación docente-
depende de la -formación del profesorado-.
De cómo éste entiende las orientaciones
de la administración, las disciplinas, los
métodos que conoce o no para impartirlas
y su capacidad para ponerlos en la acción.
Porque nadie aplica un método cuyos pa-
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sos desconoce (sintaxis). Más difícil resulta
que conozca la justificación de los mismos
(semántica), dado que ya supone actuar
con conocimiento de causa. Si ya entramos
en averiguaciones cle »por qué» actúa así y
no cle otra manera, podemos entrar en se-
rias dificultades. Claro, que estos aspectos
dependen de la formación inicial que reci-
be el profesorado y que no podría suplir la
inspección educativa, por razones obvias.

También hay que admitir que la «cuali-
ficación» y la «formación» que reciben los
futuros docentes escapan a su control. Esto
es, no depende de los estudiantes la for-
mación cle sus formadores, al menos direc-
tamente. Luego entramos en un problema
del tipo del que describe la sabiduría po-
pular diciendo: «la pescadilla que se muer-
de la cola». Es decir, que cuando recibe la
formación inicial el estudiante-docente no
esta en condiciones cle exigir el tipo de for-
mación que necesita recibir para luego ha-
cer frente a su ejercicio profesional.

Pero aunque a la «inspección educati-
va» le corresponda asesorar, ayudar, alen-
tar, orientar, controlar, etcétera, cuando los
docentes no disponen del suficiente bagaje
metodológico ¿qué puede hacer la supervi-
sión educativa esporádica? ¿no tiene ésta
demasiados centros y problemas? ¿cómo se
puede mejorar, realmente, la calidad do-
cente? He ahí la cuestión.

Fiemos visto que la LOGSE proponía,
además, la «evaluación» como procedi-
miento para controlar la calidad. El acierto
de ésta es que funcione, seria y adecuada-
mente; pero con los criterios pertinentes a
cada nivel, así como con una coordinación
entre los distintos niveles, al menos de la
educación primaria a la universitaria.

Por «adecuadamente» entiendo que ta-
les hechos se lleven a cabo con criterios
objetivos pero dinámicos, actualizados, úti-
les, prácticos, funcionales, justos, contex-
males y reales,... Es decir que, tal vez, haya
que poner mayor acento en revisar los mé-
todos de selección y seguimiento del pro-
fesorado en ejercicio. Métodos que

pueden partir de un estudio sobre cómo
proceden los países de nuestro entorno
para tomar lo mejor cle cada uno y adap-
tarlo a nuestra cultura y posibilidades eco-
nómicas. El modelo cle selección docente
funcionarial, «cíe por vida», tal y como se
aplica, no parece ser el más adecuado,
pese a un funcionamiento bueno cle la su-
pervisión o inspección cie servicios.

Y sin embargo, ahí está, todavía, la Ley
de Reforma Universitaria (artículo 39.2) y
los Reales Decretos que la desarrollan
como reguladores de la selección del pro-
fesorado universitario, encargado de for-
mar a los docentes para el resto de los
niveles del sistema educativo y al resto de
los profesionales.

Y ello pese a los conflictos, peticiones,
críticas, explicaciones, etc. porque, en de-
finitiva, la universidad tiene como misión
formar a los educadores cíe los docentes.
Con el agravante de que, si bien es cierto
que el fracaso escolar en la Unión Europea
es de un 20%, no es menos cierto que en
nuestro país ese porcentaje sube al 26%,
según los últimos datos de la OCDE. Pero,
además, apunta este organismo que uno
de los factores que inciden en dicho fraca-
so son los propios centros docentes, en los
que juega un papel clave el profesorado.
Eso sí, junto a los centros docentes figura
el sistema y los padres. ¿No sería, por tan-
to, más justo decir que fracasa la acción
docente y no los alumnos? Porque no son
éstos —los alumnos— los que han de
adaptarse a los centros, ni al sistema, sino
al contrario. La enseñanza es la que ha cle
adecuarse a las necesidades de los indivi-
duos y al desarrollo y problemas de los
tiempos. Un indicio que encuentro muy
significativo de lo que exige nuestra era, a
la enseñanza, se desprende de la reciente
sentencia de los Tribunales de Justicia en
favor de permitir a un alumno de 8 arios,
que siga su método cle aprendizaje, vía In-
ternet, sin ajustarse a la escolarización re-
glada (Lao, 1999). Porque es la enseñanza
la que ha cle adecuarse al aprendizaje y no
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al revés. Mas para ello habría que revisar
con urgencia algunos pasos elementales,
entre los que figuran los siguientes:

• La calidad de la formación inicial y
permanente de los docentes. Y
muy especialmente convendría re-
visar el sistema de selección del
profesorado de los formadores de
los docentes.

• La supervisión debería partir de la
propia formación del profesorado,
toda vez que éste yace en la raíz de
la calidad docente en el resto de los
niveles. Esto es, la inspección debe-
ría abarcar, entre sus funciones, el
control de la calidad de la enseñan-
za en la universidad, que es su raíz
y no en sus efectos, tratando de 'in-
tegrar' a los llamados 'desintegrado-
s'. Porque cabe la pregunta: ¿sabe
el profesorado lo mínimo necesa-
rio para enseñar cuando termina
su carrera?

El asunto entraña gran complejidad, y
además hay que tener en cuenta algunos
factores —a nadie se le escapa— que son
de índole económica: recursos humanos,
medios materiales e investigación. O sea,
que tal vez haya que invertir más en edu-
cación, pero enfocando la raíz de los pro-
blemas, que causa el propio sistema, en
lugar de ir buscando soluciones para los
parches.

Puesto que es bien sabido que la cali-
dad del sistema se retroalimenta, sobre
todo, en el nivel universitario, éste es la
clave de cómo funcionan los docentes en
el resto de los niveles, dado que éste es
responsable de cómo enseñan los docen-
tes, si salen sabiendo algunos métodos o
no; si son capaces de ajustar y adaptar la
enseñanza de sus disciplinas a las necesi-
dades y problemas de los distintos contex-
tos cle nuestra sociedad, según hemos
expuesto más arriba. Pues bien, parece
que a tal fin, el nivel universitario debería
contar con la supervisión y la evaluación

correspondientes como el resto cle los ni-
veles.

ASPECTOS DE CALIDAD DOCENTE EN
LA NORMATIVA ACTUAL

No es que la normativa vigente no contem-
ple aspectos importantes para llevar a cabo
la supervisión educativa, pues la propia
LOGSE (1/1990) admite que la calidad cle
los centros se define en virtud de «la actua-
ción de los profesores y los resultados de
los alumnos» aunque existan otros indica-
dores. Entre los aspectos de calidad docen-
te más relevantes que encomienda dicha
ley, a la supervisión educativa, se encuen-
tran las siguientes funciones:

• Participar en la evaluación del sis-
tema educativo. Incluso explicita
que ésta servirá para orientar el sis-
tema educativo de manera perma-
nente a las necesidades sociales.
Asimismo, aclara quiénes han cle
ser evaluados: alumnos, profesores,
los procesos educativos, los centros
y la propia administración. La cues-
tión clave es ¿se lleva a cabo este
tipo de evaluación? Y en caso cle
que se lleve ¿cómo se realiza y qué
efectos produce?

• Asesorar e informar a los distintos
sectores de la comunidad educativa
en el ejercicio de sus derechos y en el
cumplimiento de sus obligaciones.

• Colaborar en la mejora de la prácti-
ca docente... y de los procesos de
renovación educativa.

• Velar por el cunzplimiento de las
leyes.

Dichas funciones las amplía la Ley Or-
gánica de la Participación, la Evaluación y
el Gobierno de los Centros (LOPEGCE,
9/1995). Con referencia a los aspectos eva-
luativos de la calidad educativa, por ejem-
plo, explicita:
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• La participación de la comunidad...
en la definición de su proyecto edu-
cativo, la formación continua y el
perfeccionamiento del profesorado,
así como la inspección educativa y
la investigación. Es muy importante
que la comunidad participe en la
toma de decisiones sobre el tipo cle
enseñanza o educación que ha de
llevarse a cabo en las aulas a cargo
de los docentes. Por eso, quizás, no
olvida explicitar la formación ade-
cuada que ha de recibir el profeso-
rado –inicial y permanente- para
conseguirla, con el asesoramiento
técnico cle la inspección.

• Asimismo, puntualiza e insiste en la
relevancia de la evaluación –aplica-
ble, periódicamente, por medio de
la inspección educativa- con el fin
de adecuar, de manera permanente,
el sistema educativo a las demandas
y necesidades sociales, apropiadas
al contexto. Es esta disposición
aclaratoria de la normativa vigente
un gran acierto, al menos, en teoría.
Es más, incluso, el documento legal
plantea diferentes modalidades de
evaluación:

– Externa al centro, en la que cola-
borarán distintos sectores de la
comunidad educativa.

– Interna al centro, que se realizará
según el precepto legal, al finali-
zar cada curso.

Es más, la normativa indica que debe-
ría informarse a la comunidad educativa de
los criterios y procedimientos utilizados,
así como de los resultados obtenidos.
Pero uno de los problemas, tal vez, radi-
que en cómo se entiende y aplican estas
disposiciones a la realidad práctica. El pri-
mer interrogante es el siguiente: ¿en qué
grado se cumplen todos estos preceptos?
¿Se llevan a efecto estas disposiciones? Y, si
es así, ¿qué grado de calidad logra su apli-
cación? ¿Hasta qué punto sirve de modo

funcional la propia ley a sus pretendidos
objetivos?

Veamos algún ejemplo que conozco
muy de cerca. Pese a que en la Facultad de
Educación —centro donde se forma al pro-
fesorado— se manejan términos y concep-
tos para identificar la calidad educativa,
tales como: calidad total (Drumoncl, 1995),
efectividad, eficiencia, logros, excelencia,
etc., y pese a que en sus aulas se estudian
distintas modalidades de evaluación (Sttu-
flebeam y otros, 1985): inicial, procesual,
formativa, final, interna, externa, etc. hay
que decir lo siguiente:

• Que la evaluación externa hay que
ponerla en cuestión o definirla con
mayor claridad y cle manera más
concreta porque, al menos, yo, tras
veinte años de docencia en dicha
Facultad, no la conozco, salvo un
cuestionario que se suele pasar a
los estudiantes, generalmente en
época en que ellos han recibido ya
el resultado de su evaluación.

• Que por lo que respecta a la eva-
luación interna, cada profesor eva-
lúa su materia, no existiendo -que
yo sepa- criterios ni procedimientos
unificadores ni siquiera dentro de
cada departamento. Lo que quiere
decir que dos profesores que im-
parten la misma materia, sea por
ejemplo, didáctica, no evalúan ni
los mismos contenidos, ni emplean
los mismos procedimientos, ni se
puede homologar el conocimiento
final obtenido, en la misma materia,
por estudiantes que la cursaron con
profesores diferentes. De tal modo
que puede darse el caso, de hecho
se da, de que un suspenso con un
docente suponga un sobresaliente
con otro. Mas esto sería irrelevante,
si no fuera porque posteriormente,
en virtud de la calificación, se otor-
gan puestos. Y la pregunta crucial
es ¿es necesario saber algo de di-
dáctica, por ejemplo, para exhibir
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un aprobado? He ahí la cuestión.
Porque puede darse el supuesto, cle
hecho se da, de que algún docente
decida no evaluar, y cambiar la eva-
luación cle conocimientos mínimos
por la realización de un trabajo so-
bre un tema elegido por parte del
estudiante, no como complemento,
sino para justificar la nota. Eviden-
temente, si se trata de una materia
troncal (necesaria) se plantean dos
cuestiones: o la materia no es ne-
cesaria, o no se imparte. Esto sin
apelar a los solapamientos y otros
problemas.

Estos hechos llevan a la simple conclu-
sión de que no se garantizan unos cono-
cimientos mínimos de una disciplina,
objetivamente, a todos los estudiantes que
la cursan en el mismo ario académico.
Siendo los docentes más «progresistas» —a
juicio del alumnado, hablando, claro, a
corto plazo— los que no hacen examen,
obviamente. Es más, se está planteando un
tema peligroso y hay que decirlo: los estu-
diantes tratan por todos los medios de su-
primir la evaluación alegando que otros
profesores no la hacen. No sería justo ge-
neralizar pues para ello habría que llevar a
cabo la investigación pertinente. Hay evi-
dencias sobre alguna materia —que yo
sepa— que con objeto de asegurar el prin-
cipio de -igualdad de oportunidades», ante
los mismos condcimientos, con inde-
pendencia del docente que impartiera la
disciplina, todos los estudiantes fueron
evaluados con las mismas preguntas, el
mismo día, a la misma hora. Éste era un
departamento y puede que haya más, en
otras facultades.

Algunos entendemos que éste es un
paso saludable para garantizar el nivel de
logros por parte de los alumnos-docentes,
pues el principio cíe igualdad de oportuni-
dades, para que los estudiantes alcancen
unos conocimientos mínimos —si es que
son necesarios—, debe quedar por enci-
ma del docente, ya que éste queda eva-

luado con los resultados que obtienen sus
alumnos.

Tengo experiencia de haber sido do-
cente de español en Londres. Mis alumnos
eran examinados por expertos en evalua-
ción, que fijaban el standard y los respectivos
niveles, ante unos mismos conocimientos y
capacidades, con bastante objetividad,
para un determinado nivel. Todos los cen-
tros recibían la prueba cerrada el mismo
día, prueba que se remitía para su correc-
ción, a los expertos evaluaclores. Dicha
evaluación yo la entendía como la evalua-
ción de calidad cle mi trabajo docente. No
quiere esto decir que durante el proceso
de enseñanza, la inspección no acudiera al
aula para comprobar el funcionamiento
del trabajo docente. La inspección supervisa-
ba la intervención docente durante el proce-
so para comprobar in situ los aspectos
metodológicos prácticos de la enseñanza.

No estoy segura de que la libertad de
cátedra que tienen los docentes universita-
rios y pese a los indicadores temáticos por
disciplinas que propone el BOE, lleve a
una •igualdad de oportunidades» en lo que
concierne a los conocimientos mínimos
necesarios en la formación inicial cle los
docentes. De lo que sí estoy segura es cíe
que todos los estudiantes tienen derecho a
dicho »principio de igualdad de oportuni-
dades». ¿No sería menester teniendo en
cuenta que la universidad forma profesio-
nales, y para asegurar la calidad docente,
una investigación sobre los conocimientos
mínimos de las disciplinas básicas? Algo
más deberán de saber los que terminan la
carrera que los que la empiezan; pues en
el supuesto contrario la conclusión es de-
masiado arriesgada.

La mayor parte del profesorado dice
defender el citado principio de igualdad de
oportunidades frente al aprendizaje, pero
ocurre que en la práctica no proponen las
fórmulas conducentes a su aplicación.
Puede que sea debido a que existen diver-
sos modelos de enseñanza, más de una de-
cena, según una reciente investigación
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(Martín-Molero, 1999). Pero no haría falta
la existencia cle tantos, bastaría que hubie-
se dos paradigmas: uno a favor de la ob-
jetividad (intersubjetivamente contrastada)
y otro a favor de la subjetividad del estu-
diante o del profesor, que ambos casos se
clan, para que sucedieran los hechos que
acontecen.

DIMENSIONES DE LA CALIDAD DOCENTE
PARA EL NUEVO MILENIUM

Las dimensiones de la calidad docente
emanan de las dimensiones cle la propia
enseñanza, sólo que adaptada a las necesi-
dades y problemas que han tenido, tienen
o pueden tener lugar en la vida real de
nuestra era, llamada por algunos postmo-
cierna. Mas la enseñanza que realiza un
profesional de la docencia, hasta qué pun-
to realmente ¿promueve, estimula, orienta
y/o ayuda el aprendizaje, con vistas a ca-
pacitar a los futuros profesionales, docen-
tes u otros, para dar respuesta a los
problemas que entraña la vida actual? Estas
dimensiones teóricas de la enseñanza ya
las he considerado en El método (1993,
pp. 200 y ss.) agrupadas en torno a tres
ejes, que son: el propio acto didáctico, los
criterios para evaluar la enseñanza y la me-
todología docente. Mas esta trilogía se fra-
gua en la formación del profesorado en la
que ha de iniciarse el propio proceso de
supervisión de calidad docente, con vistas
a la posibilidad de alcanzar la realidad
práctica en el resto de los niveles educati-
vos.

Porque la educación global, completa,
para la vida, es cometido ineludible y ex-
preso de la docencia que se ejecuta en las
aulas por profesionales. Así lo prescribe la
normativa vigente, para la enseñanza for-
mal. La enseñanza, como educación que
se imparte en las aulas, tiene «por objeto el
pleno desarrollo de la personalidad huma-

na y el firtalecimiento del respeto a los de-
rechos humanos...» (Declaración Universal,
Art. 26.2, recogido en la Constitución, Art.
27.2). No es posible hablar de «pleno desa-
rrollo» si no se imparte una educación que
alcance a todos los ámbitos de la persona,
en particular de los necesarios para condu-
cirse en la vida. Mas resulta irónico que,
después de lo que ha llovido desde Séneca
(U ... sed vitae discinuts»), todavía hoy, la
educación que se imparte en las aulas no
parece cumplir con su primordial misión:
facilitar el aprendizaje para la vida, íntegra-
mente. Sobre todo, cuando se investigan
cuestiones de «calidad total». Pero, en fin,
bien sabido es que los hechos superan
con demasiada frecuencia la ficción, en
muchos otros temas, y ¿por qué no cabría
aplicarlo al !techo educativo instituciona-
lizado?

Hasta el momento, la educación for-
mal no ha tenido más que trémulos inten-
tos de incorporar cambios que produzcan
una mejora de la calidad docente. Antes al
contrario, algunos de tales cambios bien
podrían entenderse en sentido inverso al
objeto que se persigue. Por ejemplo,
¿cómo se puede pretender la comprensión
global cle los problemas actuales, con un
plan cle estudios que forma al profesorado
en parcelas de materias atomizadas e inco-
nexas? Esto sucede tras una Reforma que
pretende ajustar la educación a las necesi-
dades y problemas de los tiempos. ¿Qué
problemas? Ésta es la pregunta que podría-
mos hacernos, si no fuera porque dichos
problemas vienen siendo descritos, por lo
menos, desde comienzos de los años se-
tenta por numerosos autores y organismos
internacionales.

A estas alturas cle los tiempos, los pro-
blemas concretos de la enseñanza son los
problemas de la vida, entendida ésta en
sentido amplio, según ya he expuesto en
otro lugar (1996). Porque la vida humana
no se limita al aspecto biológico, sino que
abarca mucho más: su vida espiritual,
mental, social, personal, laboral, cultural,
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etc. Algunos llaman a estos aspectos «me-
dio-ambientales». Pero ¿qué se entiende
por «medio, por ambiente y por educación
ambiental»? Es tarea fácil acudir al diccio-
nario, aunque sólo sea para cerciorarse.
Pero, claro, si se parte de una certeza dog-
mática —condición inadecuada para poder
aprender— entonces se puede confundir
la propia imaginación con el significado
que proporciona el diccionario, lo que
constituye un grave escollo para la comu-
nicación, en general, y para la didáctica, en
particular. Quedan ya lejanos los tiempos
en que un cerebro podía dominar toda la
información. Esto, hoy, no es posible por-
que el conocimiento científico «se dobla
cada poco más de tres anos» (Maestre,
1995, p. 10). Pero la enseñanza se propone
el intercambio de información, lo que re-
quiere partir del significado de los térmi-
nos que se manejan entre docentes y
discentes. Muchos hablan con palabras
desconociendo su significado, mientras,
eso sí, estudian y hablan de «calidad de la
enseñanza».

Este hecho permite que no sea el Mi-
nisterio de Educación y Cultura el que se
ocupe de promover —en todas las activi-
dades de la enseñanza formal— la llamada
«educación ambiental». Temiendo que el
sustantivo «educación» pudiera perder su
esencia y el derecho a recibirla en la llama-
da Educación General Básica, o, tal vez,
como si la educación integral pudiera no
ser ambiental y ésta hubiera que añadirla a
la educación básica desde el comienzo y
mediante el aprendizaje instrumental de
las competencias estrictamente docentes.
Acaso ¿se puede enseñar a leer y escribir
en abstracto, sin cultivar a un tiempo el
gusto por la belleza, el amor a la naturale-
za y la propia responsabilidad para condu-
cirse diariamente en el medio sociocultural
en el que nos movemos? Acaso ¿tiene sen-
tido concebir una educación para la escue-
la, otra para la ciudad y otra para salir al
campo? Entonces ¿a qué se llama «pleno de-
sarrollo de la personalidad»?

Y, ¿cómo se puede hablar de «calidad
docente« sin tener en cuenta, en la ense-
ñanza, en la formación —inicial y perma-
nente— del profesorado los problemas de
la vida, los problemas del medio? Es más,
¿cómo se puede hablar de «educación glo-
bal» de la persona o cle «educación en va-
lores» cuando los «valores de la vida« los
hemos puesto casi al margen cle la educa-
ción? No le falta razón a Roszak (1985)
cuando dice que «los problemas de la per-
sona son los problemas del planeta» y vice-
versa. Por tanto, la educación ambiental
—que es global en valores personales, so-
ciales y ecológicos, que sirve para la vida,
porque parte o se funda en ella y para la
vida completa sirve, etc.— debe ser básica
o primaria y así ha de tenerse en cuenta en
la práctica, y, por tanto, ha cle iniciarse en
la propia formación de los docentes. En-
tonces, ¿qué sentido tiene buscar la calidad
fuera de donde debe operar? Vamos a in-
tentar trazar, desde esta nueva óptica
educativa, tres núcleos indicadores de la
calidad docente, con el fin de supervisada,
integrada en todos los niveles clel sistema
educativo y, sobre todo, en la propia forma-
ción de los profesores. Éstos núcleos son:

• La calidad cle la educación global
cle la persona, adecuada a los pro-
blemas de los tiempos.

• La calidad de la educación en la prác-
tica de valores que posibiliten el cre-
cimiento humano.

• La utilidad y practicidacl cle la educa-
ción para la vida de los ciudadanos.

Examinaremos, brevemente, estos tres
núcleos con indicadores más concretos
que permitan la supervisión del crecimien-
to de la calidad docente y, con éste, de la
calidad humana.

LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN GLOBAL
DE LA PERSONA

El problema de la educación global no es
un problema nuevo, data de los griegos,
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quienes sólo la concebían como tal si afec-
taba a todas las dimensiones educables de
la persona: la mente, los sentimientos y
afectos y la capacidad física de actuar.

Lo que sí constituye un problema nue-
vo es la globalización de los problemas hu-
manos para cuya comprensión ha cle
preparar la educación. Y, desde luego,
constituye algo nuevo las varias revolucio-
nes tecnológicas habidas en este siglo. Por
tanto, existe una necesidad de cambiar la
educación, una educación que vaya más
allá para hacer posible el crecimiento hu-
mano, a comienzos del tercer milenio. Esta
necesidad es reciente y urgente, toda vez
que la «globalización» mundial o la mun-
dialización globalizada de los mismos es
un hecho que no tiene precedente en la
historia de la humanidad, según constata el
propio desarrollo tecnológico. Por tanto,
cuando se forman profesionales para la
docencia, al menos, han de responder a las
necesidades del momento histórico. Com-
probado que la educación no lidera los
cambios sociales, por lo menos, ha de pre-
parar críticamente para hacer frente a
ellos. En caso contrario, es bastante
probable que a King y Schneider no les fal-
te razón cuando sugieren el necesario
cambio de la educación. Si no se produce
dentro, se verá obligada a cambiar desde
fuera. En esa línea, Noguera explica cómo,
hoy, la tecnología permite funcionar a la
Universidad Oberta de Cataluña, la virtual
.de verdad» (1999, p. 44):

...como un servicio público con igualdad
de oportunidades y tasas fijadas por el Mi-
nisterio de Educación y Cultura, existe en
Cataluña el verdadero concepto de univer-
sidad virtual. No existen clases no existen
profesores y no existen alumnos, todos tra-
bajan desde los ordenadores de su lugar de
trabajo y obtienen tan buenos resultados
como los del sistema tradicional.

Resulta evidente que con este tipo cíe
universidad se consiguen los mismos resul-
tados que con la convencional. Y, por lo
menos, se ahorra el tiempo que se pierde

en transporte, pudiendo dedicar ese tiem-
po a la aventura del aprendizaje. Y es que
si la universidad presencial no propicia
una «calidad» formativa superior, en los as-
pectos específicamente de aprendizaje hu-
mano, gracias a la ayuda «docente», entonces
¿cómo se podrá justificar en la era de la
globalización cle la educación?

Hay que hacer notar que ya se puede
obtener algún título en Informática —por
lo demás muy cotizado por su alta calidad
y prestigio— sin necesidad de acudir físi-
camente a ningún centro docente.

Porque lo que ocurre, o lo que ha ve-
nido ocurriendo, hasta ahora, es que la
educación ha caminado sobre unas ruedas
que se han movido demasiado lentamente,
en el transcurso de los siglos que nos sepa-
ran de aquél alto concepto de la educa-
ción, que tenían los griegos (Elizabeth
Lawrence, 1976). Sin embargo, lo grave es
que el nuevo paradigma científico holográ-
fico, descrito por Bohm en su obra titulada
La totalidad del orden implicado debería
haber reconducido el nimbo de la educa-
ción a su objeto original: la persona global,
al completo, para conocerse a sí misma en
su interacción con su medio, en una vida
llena cíe problemas nuevos, cuyas relacio-
nes de interdependencia han cle ser asimi-
ladas mediante la comprensión, ya que la
mundialización de los problemas no tiene
vuelta atrás. Mas, ¿cómo se puede hablar
de educación global de la persona, cuando
la educación se imparte en compartimen-
tos estancos descoorclinados? ¿Cómo pue-
de esta educación atomizada preparar para
la comprensión de los problemas globales,
que funcionan en nuestro tiempo y condi-
cionan nuestra vida práctica?

Han sido muchos los autores, desde
Bobbitt (1918), que han especificado que
los propósitos de la educación habían cle
ser las actividades necesarias para la vida
de las personas. Sin embargo, a la hora de
la verdad, las actividades que normal-
mente se llevan a cabo en el aula no pue-
de decirse que sean las adecuadas a las

152



mencionadas necesidades personales y so-
ciales en relación a la problemática global
(conjunto de problemas) creados por
nuestra sociedad, que, en definitiva, condi-
cionan el tipo de vida de los ciudadanos.

Estos problemas han sido estudiados y
denunciados por muchos autores: Lorenz,
1975; King y Scheneider, 1992; Meadows et
al, 1972; Buncitlancl, 1987; Voigt, 1971;
Holt, 1976; Roszak, 1985; etc. (Cfr.: Martín-
Molero, 1996) y cuyas propuestas han con-
tribuido a la doctrina sostenida por los
Organismos Internaciones, en documentos
tales como la Estrategia Internacional de
Educación AMb ten t al y Formación (1987).
Todos ellos vienen a coincidir en los cam-
bios que han cíe operarse en la educación vi-
gente si es que ésta pretende servir a las
necesidades de la vida que tienen los ciuda-
danos a comienzos del siglo XXI, y que di-
cho sea de paso, no tienen precedente
alguno en toda la historia cíe la humanidad.

Sin embargo, a lo más que llega el sis-
tema educativo es a hablar y a intentar
aplicar las teorías, en nuestro caso cíe la ca-
lidad docente, pero al margen cie la globa-
lización y del ritmo al que se mueve la
vida. Parece como si la enseñanza no pu-
diera caminar al compás de su mundo ex-
terno, en el que todo se mueve a una
velocidad de vértigo, mientras aquélla ca-
mina a la rémora de los adelantos sociales
y tecnológicos, cuando debería licierarlos.

Y es que es el concepto «educación»
parece haber perdido su norte. Esa consi-
deración global de crecimiento precisa, en-
tre otros, los siguientes aspectos: toma de
conciencia, personal, del medio y de sus
problemas; dominio de la voluntad sobre
el propio comportamiento; conocimiento
para comprender cómo inter-actuar cle ma-
nera respetuosa consigo y con el medio y
por qué. Y finalmente, una relación res-
ponsable y armoniosa con los otros, para
ciar lo mejor de uno mismo y conseguir lo
mejor del otro, a fin de tomar decisiones
conjuntas respecto a la mejora de la vida;
etc.

LA EDUCACIÓN EN VALORES PARA EL
CRECIMIENTO IIUMANO

Desde el corazón mismo del concepto
educativo ha de partir la fuerza cualitativa
para no verse desplazada. Si la educación
ha perdido su norte, su razón de ser, los
valores es necesario que vuelva la mirada
hacia su esencia, para enfocarla y condu-
cirse en dirección a su estrella polar, a fin
de ofrecer las cotas de calidad que la so-
ciedad precisa. En el estado actual, la ense-
ñanza de los valores no pueden predicarse
solamente; puede que a veces se estudie
su retórica, pero éstos implican práctica,
hasta en los pequeños detalles y ésta no
tiene lugar tampoco en la enseñanza uni-
versitaria.

La educación ha de desarrollar nuestra
responsabilidad individual y colectiva,
pues en eso se diferencian los seres huma-
nos del resto de los animales: en que somos
responsables de nuestro comportamiento,
minuto a minuto, sobre cuantas cosas nos
rodean. Tenemos el deber cle respetar todo
cuanto nos rodea —animado o inanima-
do— pues es la forma en la que demos-
tramos nuestra dignidad como seres
humanos. Tenemos deberes y derechos
que muchos estudiantes desconocen al
terminar su carrera. Y cabe preguntarse,
si es esencial al concepto educativo ¿por
qué no se da? Y ¿cómo podremos dar lo
que no tenemos?

Hay que resaltar que todo esto ocurre
a las puertas del siglo xxi, transcurrido me-
dio siglo de la Declaración Universal sobre
los Derechos Humanos, es decir, una etapa
en la que se supone que ya eran conocidos
por todos los ciudadanos. Pero este desco-
nocimiento no es de extrañar si pensamos
que también se produce en la propia uni-
versidad, en un momento en el que lo que
procede es su implementación. No obstan-
te, hoy los valores que entraña el concepto
de educación son unos valores objetivos,
contenidos en unos derechos, que se apli-
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can a todos por igual. A ellos hay que mi-
rar para ver en qué medida los respetamos
en nuestra propia vi(.ta diaria. Pues, ¿qué
puede ser más reaccionario que esperar a
ver cómo la sociedad aplica los valores,
mientras nuestro ejemplo se queda en las
palabras? Porque formar en el respeto a los
derechos humanos es formar en los k'alo-
res básicos. Formar en valores es practicar-
los día a día, sobre todo en la vida del
aula; pues ésta es parte o prolongación de
la vida misma, según justificamos en otro
texto que pueden encontrar en la siguiente
dirección de Internet: http://wmv.index-
net.santillana.es/.

Sin embargo, tal vez el mayor retraso
de la «calidad docente» se refleje en el de-
sajuste que media entre lo que se predica
y lo que se hace; entre la crítica que se
hace a la propia sociedad actual y la prác-
L .-a académica. Precisamente, la carencia
(I(.. calores es una nota característica de la
sociedad moderna o postmoderna, como
la llaman algunos. Los dioses consumistas
y hedonistas se negocian en las propias
aulas, pero acaso ¿somos felices por ello?

Mas si la educación prepara para la
vida, ¿no debería ocuparse, incluso, de en-
señar en qué reside la felicidad? En cam-
bio, la enseñanza actual no se ocupa de
estos temas, que son necesarios para vivir
la vida con sabiduría. Las verdaderas fuen-
tes de la felicidad no están de moda, por-
que, a veces, suponen poner el deber ético
por encima de nuestras apetencias, de
nuestros hábitos y costumbres, de nuestras
corrientes de moda consumistas, etc. Este
conocimiento y esta toma cle conciencia
¿en qué materia se imparte?

Parece claro, que a ser uno mismo, a
tomar conciencia cle la propia ética, a pen-
sar en cómo nos ocupamos o tratamos a
los demás y cómo gozamos de las mil ma-
ravillas del medio, a esto dedica poco, o
muy poco tiempo, la enseñanza actual.
M.entras estos aspectos deberían ser ense-
ñados en todas las materias, por el contra-
rio, se pierde mucho tiempo en cuestiones

que no sirven ni para ensanchar la inteli-
gencia, ni para crecer como personas, ni
para pensar en los demás. Sin embargo,
una enseñanza de calidad tendría que girar
en torno a estos temas vitales.

LA UTILIDAD PRACTICA PARA LA VIDA

La educación global de toda la persona ne-
cesariamente implica el cultivo de todos
los ámbitos educables, también el afectivo
y no sólo el intelectual. Lo que no quiere
decir que se deje el discente a su aire, sin
criterio, so pretexto de que las nuevas teo-
rías libertarias o transpersonales, por ejem-
plo, van a solucionar los males cle la
calidad docente. Fernando Savater (1997,
p. 97) que ha captado y descrito, de mane-
ra magistral, uno de los males de la ense-
ñanza en nuestro país se expresa así:

Una cierta mitología pedagógica ha creado
lafábula del -niño creador» al que las cons-
tricciones de la Pedagogía mutilan y enca-
denan. Según este planteamiento falsamente
Rousseauniano al niño hay que dejarle que
desarrolle su genialidad innata sin otra
medida educativa que seguirle discreta-
mente la corriente, más o MCIIOS como Si es-

t •iera loco...

Lo triste es que es así y para eso se
prepara al profesorado con los métodos de
ese tipo. Y, desde luego, lo más «chocante»
es que los formadores de formadores que
así actúan, al mismo tiempo, planteen te-
mas cle «calidad docente».

Por otra parte, el plan de estudios no
potencia disciplinas como la metodología
docente. Y, entonces, cabe preguntarse
¿cómo aprenderán a enseñar los futuros
docentes? Desgraciadamente, los métodos
didácticos serios, empíricos y funcionales no
están de moda, ni en el plan de estudios,
ni en la práctica. Ya quedaron atrás los mé-
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todos «críticos, útiles y prácticos» de los pri-
meros enseñantes: los sofistas.

Y, sin embargo, hoy contamos con di-
versidad de métodos, que científicamente
han probado ya su eficacia y con otros que
sirven para establecer la crítica y efectivi-
dad cle los métodos docentes (Cfr.: joyce y
Weil, 1980) y que son fuente perenne de
creatividad para inventar otros adecuados
al contexto. Ante nuestra incapacidad para
mejorar la práctica lo que se hace es cam-
biar el vocabulario; por ejemplo, hoy, en
lugar de métodos se prefiere el término
«estrategias». Y ¿por qué no el de «tácticas»?
Ambos términos tienen la misma proce-
dencia bélica, aunque el primero se em-
plee como sinónimo de método, en
general, o bien en términos más amplios.
Sin embargo, la táctica no se emplea, pese
a que sí significa algo más próximo a mé-
todo, siempre según el diccionario:

• Arte que enseña a poner en orden
las cosas.

• Método o sistema para ejecutar o
conseguir algo.

• Habilidad o tacto para aplicar este
sistema.

• Conjunto de reglas a que se ajustan
en su ejecución las operaciones mi-
litares.

Por su significado, la táctica podría utili-
zarse como sinónimo cle método; sin embar-
go, el término que ha generalizado su uso en
la enseñanza es el de estrategia, según he
explicado en otro lugar (1993, p. 51 y ss.). Lo
que quiero decir es que el intento de innovar
los términos, en lugar de los hechos, no nos
conduce a mejorar la «calidad docente». An-
tes al contrario, el vocabulario se hace cada
vez más ambiguo y esto sí que dificulta la
comunicación crítica y, por tanto, creo que
cambiar unos términos —cuya procedencia
es la que es— por otros, que tenemos acu-
ñados, no supone un ápice de calidad, si es
que era lo que se pretendía.

Las estrategias, aun olvidando su ori-
gen etimológico, no han probado ser supe-

riores a los métodos, que cuentan con una
ciencia (la metodología). En suma, lo que
produciría una mejora sería el cambio en
«el cómo hacer». En este caso sería razona-
ble cambiar los términos para designar los
nuevos conceptos. Pero adoptar términos
más imprecisos para los conceptos clave de la
enseñanza, que ya poseen vocablos riguro-
sos, no parece indicar ninguna mejora cle
calidad en la enseñanza.

Si tomamos como referencia la riqueza
de nuestro lenguaje, sería conveniente uti-
lizar una terminología propia de la educa-
ción con el fin de mejorar la calidad de la
comunicación crítica. Esto es un factor de
suma relevancia en la construcción de la
calidad docente.

En todo caso, la docencia no puede ig-
norar las posibilidades de las nuevas tec-
nologías en la supervisión de la calidad
docente, según apunta Santiuste (1998, p. 136),
pues los estudios muestran que «los estu-
diantes pueden aprender materiales com-
plejos a partir del uso de programas de
tutoría por ordenador...» Sin embargo, to-
davía no se explotan suficientemente estos
medios, al menos en nuestro contexto,
para la mejora de la calidad docente. Por
ejemplo, el control de la asistencia a clase
del profesorado universitario podría solu-
cionarse con un procedimiento controlado
por ordenador. De hecho sucede que, a
veces, los alumnos se quedan sin clase a
pesar de que hay profesores que no impar-
ten el número de horas lectivas estipulado
por la universidad. Asimismo, este proble-
ma depende del control organizativo del
centro, que suele ser el responsable de
que una clase no llegue a impartirse, ya
que el centro conoce con bastante anterio-
ridad, casi siempre, que tal o cual profesor
no podrá cumplir con su horario de clase.
Esta situación, con frecuencia, no es impu-
table a la profesionalidad del docente, ya
que no puede repartirse en dos sitios a la
vez. Esto supone que la clase no llega a
impartirse y, por tanto, no puede evaluarse
la calidad de la misma. Si al menos, 1 uncio-
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naran —como en otras universidades—
lecciones magistrales registradas en vídeo
o por televisión de circuito cerrado, se po-
drían aprovechar mucho mejor los recur-
sos para apoyar la «calidad docente». Esto
facilitaría, asimismo, el derecho de los
alumnos al principio de igualdad de acce-
so a los mismos conocimientos básicos de
una materia troncal.

Lo cierto es que, mientras se aprove-
chan mejor los resortes organizativos en fa-
vor (le la calidad docente, nos quedamos
en mera burocracia, que no favorece la ca-
lidad de la enseñanza. De modo que, en
algunos casos, no se logra el mínimo nivel
necesario, si hemos de valorarla tan sólo a
partir de que se imparta o no.

Un segundo paso es adecuar la calidad
de la enseñanza a lo que se espera de ella.
Es decir, se espera que se mida por su
piaci icidad, su utilidad para la vida, por el
nivel (cultural) alcanzado, etc.; y a través
de la valoración cle los métodos didácticos
empleados o los resultados obtenidos. Los
estudiantes no exageran cuando dicen
que, hoy por hoy, la enseñanza dista mu-
cho cle ser adecuada a las necesidades de
las personas. Esto es algo que acontece a
principios del tercer milenio y en cualquie-
ra cle los niveles educativos. De esta forma
lo entienden los universitarios, quienes tras
una crítica muy dura, expusieron los crite-
rios que recogemos a continuación.

CRITERIOS DE LOS UNIVERSITARIOS
PARA MEJORAR LA CALIDAD DOCENTE

Recientemente (1999) hemos llevado a
cabo un estudio-sondeo con una muestra
incidental de estudiantes universitarios de
1." de Pedagogía, cuyos resultados aún no
han sido publicados. Lo que se presenta a
continuación, es una primicia del primer
estudio-piloto. Cuando se pregunta a los
estudiantes: -¿cómo se puede mejorar la ca-
lidad de la enseñanza?» ellos entienden la
cuestión referida al aquí/ahora. Es decir, a

su propio contexto cle Facultad y ni siquie-
ra a toda la Universidad. Las frecuencias cle
sus propuestas permiten establecer los si-
guientes criterios, como vías de mejora,
necesarias y urgentes:

• Reciclaje ciel profesorado con cur-
sos de formación actualizada.

• Supervisión y asesoramiento cle la
actividad de la enseñanza.

• Fomentar la responsabilidad indivi-
dual y colectiva.

• Formación en los valores éticos y
morales implícitos en los DH.

• Especificación cle los objetivos de
las materias.

• Observar si los objetivos propues-
tos se cumplen (evaluación).

• Centrar la enseñanza en las necesi-
dades e intereses individuales.

• Interdisciplinariedad curricular (in-
terrelación entre las asignaturas).

• Adaptación de las materias a las sa-
lidas profesionales.

• Fomentar la comprensión de los co-
nocimientos.

• Mayor comunicación entre alumnos
y profesores.

• Introducción cle prácticas y nuevas
técnicas (innovación).

Proponen, además, mayor interacción
entre compañeros y la enseñanza cle mate-
rias instrumentales propias de la sociedad
tecnológica del tercer milenio como infor-
mática e idiomas. Amén de una reducción
de la ratio profesor/alumno para hacer po-
sible la relación interpersonal, así como
mejorar y ampliar el material didáctico.

Y es que el docente no sólo enseña
unos contenidos, cuya calidad cle imparti-
ción ha de ser «asesorada, supervisada y
controlada»; sino que, además, —a sabien-
das o sin saberlo— enseña una actitud
ante la vicia. Enseña, sobre todo, una for-
ma cle ser persona. Y mediante su actua-
ción atestigua su coherencia entre lo que
enseña y lo que él mismo es, que se des-
prende de lo que hace, en muchas ocasio-
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nes. Es decir, de una u otra manera, de-
muestra más allá del espacio y el tiempo la
categoría humana que profesa, la que exis-
te en su personalidad, sea docente en de-
venir o lo sea en acto. De todo esto se
deduce lo importante que es contar con un
adecuado sistema de selección del profe-
sorado.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Parece claro el desfase que existe entre la
enseñanza actual que se imparte en los
centros y las nuevas necesidades propias
de nuestra era. La docencia no facilita la
comprensión del funcionamiento de los
problemas globales que tiene el mundo,
pero, además, no hay indicios de que se
imparta de una forma útil y práctica para la
vida. Por lo demás, le falta la calidad bási-
ca ya que no cultiva la esencia del concep-
to educación, cuyo propósito es:

• Lograr el pleno desarrollo de la per-
sona y su crecimiento ético. Éste no
lo consigue porque descuida la en-
señanza de los valores personales,
o bien los enseña con métodos ina-
propiaclos.

• Lograr un desarrollo transpersonal,
cultivando el respeto y los valores
sociales, que implica la preocupa-
ción por 'el otro'.

• Desarrollar los valores culturales de
respeto al medio ambiente, por de-
recho de éste, y para disfrutar de las
múltiples maravillas que nos ofrece
y del que formamos parte.

Los rasgos descritos por los estudian-
tes confirman estas carencias o deficiencias.
Entre sus propuestas figura la supervisión y
la inspección de la calidad docente que ha
de llevarse a cabo con criterios fundados,
al menos, en el respeto de los valores que
implican los derechos humanos: persona-
les, sociales y ecoculturales.

Para mejorar la calidad docente, la su-
pervisión ha de tomar entre sus criterios la
igualdad de oportunidades, con vistas a la
comprensión de los conocimientos bási-
cos, la educación del gusto por la armonía,
la belleza, el amor, la naturaleza,... Pues
aunque sólo fuera por nuestra propia su-
pervivencia y crecimiento como seres hu-
manos capaces de actuar por razones
éticas, es imprescindible.

Pero entienden los cliscentes que la
llave radica en la formación de los docen-
tes y demás profesionales universitarios.
Éste sería el primer paso para poner en
práctica cambios que nos conduzcan a la
mejora cle la calidad cle la enseñanza, al
menos, en torno a los tres núcleos sobre
los que hemos reflexionado:

• La calidad cle la educación global.
Esto es, atención al pleno desarrollo
del espíritu, de la ética, de la mente,
etc. cle la persona entera, al com-
pleto, pero adecuada a los proble-
mas globales del tercer milenio, y
no sólo al desarrollo económico de
los pueblos, sentido en el que por
lo general se emplea el término.

• La calidad de la educación en la
práctica en valores cle la persona,
valores sociales, y valores del me-
dio ambiente para el crecimiento
propio de la especie humana.

• En definitiva, la utilidad y practici-
dad de una educación de calidad se
refiere a cómo todos estos aspectos
han de ponerse en práctica median-
te el ejemplo en la vida, partiendo
del aula, que no debe ser sino una
parte de la vida misma.
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SOBRE EL FUTURO DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA.
CONSIDERACIONES EN EL UMBRAL DEL SIGLO XXI (*)

TEÓFILO GONZÁLEZ VILA (**)

RESUMEN. Estas consideraciones están referidas a la Inspección educativa (técnica)
como órgano mediante el cual el poder público ejerce su competencia inspectora en
Educación. Las funciones de ese órgano serán en el futuro substancialmente las mis-
mas, por más que el ejercicio de éstas haya de revestir formas muy distintas de las ac-
tuales. Esas funciones pueden situarse en un »continuum» en el que adquieren especial
relieve el control, el asesoramiento y la evaluación, conceptos y prácticas que se im-
plican mutuamente. Lo específico de este órgano no está sólo en la naturaleza de las
funciones que desempeña, sino en el modo de ejercerlas, determinado, en último tér-
mino, por el ámbito sobre el que preferentemente actúa: el centro docente como com-
plejo microcosmos educativo. En un sistema educativo de gran complejidad, la
Inspección ha de organizarse como un instrumento asimismo complejo, capaz, en su
conjunto, de llevar a cabo, con un alto nivel de calidad, actuaciones y tareas que exi-
gen un alto grado de especialización. La profesionalidad que ha de exigirse al Inspec-
tor supone un alto grado de preparación científico-técnica, una estricta sujeción a las
normas jurídicas y deontológicas y un conjunto de especiales dotes caracterológicas.
La Inspección es «lugar» de tensiones, pero lugar privilegiado para contribuir, mediante
la educación, a la construcción de una sociedad mejor.

•...nec fi 111 un st int nec praeterita, necproprie dicititr tempora su, 11 tria,
ptneterition, praesensetfuturutn, sed fortasse propne diceretur tempo-
ra sunt fria, praesens de praeteritis, praesens de praesentibus, praesens
de futuris. Sunt haec in anima tria quaedam et alibi ea non video,
praesens de praeteritis, memoria, praesens de praesentibis, continua,
praesens de f uturis, exspectatio- (S. Agustín, Confesiones XI, 20, 26).

INTRODUCCIÓN. SENTIDO Y LÍMITES
DE LAS PRESENTES CONSIDERACIONES

LA LLAMADA DEL NUEVO MILENIO

El próximo año no tiene otra singularidad
que la proyectada por el sistema con que

en nuestra cultura medimos el tiempo. Es
•el último de un milenio», decimos. Desde
una perspectiva, diríase, físicogeométrica,
nada encontramos en cuya virtud haya de
reconocerse una mayor importancia al pró-
ximo año y al siguiente que a cualquier

(*) Este estudio ha sido presentado por el autor, como ponente en el Congreso de Inspección Educativa
que tuvo lugar en Valladolid los días 28, 29 y 30 de octubre de 1999.

(**) Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa (CISAE).

Revista de Educación, núm. 320 (1999), pp. 159-191
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otro. Lo cierto es, sin embargo, que el
tiempo es nuestro y lo que en él ponemos
es del tiempo mismo. Somos memoria y
deseo; y de memoria y deseo está hecho el
tiempo. No es, pues, una vana ilusión o
pura convención totalmente arbitraria la
que nos hace ver en el final de un siglo y
el comienzo de otro una exigencia de re-
cuerdo y proyecto. Parece que no pode-
mos sustraernos a la fuerza con que estas
magnificadas fechas parecen imponernos
la consideración de nuestra trayectoria y la
renovación de nuestra esperanza en alas
de nuestros deseos. Nos constituye el de-
seo de un siempre más allá perfectivo, en
el que se sitúa el deber-ser. La condición
•futuriza»' de la realidad humana y su mo-
ralidad estructural, constitutiva, se corres-
ponden. El futuro es esa pista que hace
posible el salto al deber-ser, todo deber-
ser, el objetivo heterónomo deber-ser mo-
ral y el deber-ser que nos proponemos en
todo proyecto, de acuerdo, en último tér-
mino, también con una exigencia moral
general de constante progreso en la auto-
rrealización personal, individual y comuni-
taria.

PREDECIR Y PROYECIAR. SENTIDO Y LÍMITES
DE ESTE ESTUDIO

Si se pregunta por la Inspección del siglo xm,
conviene advertir que ese acotado secular
futuro puede quedar estructurado en di-
versos tramos: desde los más inmediatos
que parecen cle alguna manera predecibles
en las tendencias ya presentes hasta los
más remotos cuyo contenido parece desdi-
bujado y vacío, inasible a la imaginación
más atrevida. Estas consideraciones, en todo

caso, no son predictivas, sino proyectivas;
no son descriptivas, sino propositivas e, in-
cluso, si se quiere ver así, normativas. De-
seo y proyecto pintan el futuro, lo
describen, lo trazan idealmente, son el fu-
turo ideal, querido, el que queremos que
sea porque entendemos que deber ser,
pero no necesariamente el que de hecho
será. No se trata aquí de predecir, sino de
proyectar; pero proyectar es un predecir
ideal, desde las potencialidades del pre-
sente, posibilidades que no son mera he-
chura de la pura facticidad del presente,
sino las que puede alumbrar nuestro deseo
y nuestro empeño transformador... Hay im-
posibles que sólo esperan nuestro empeño
y nuestra capacidad de riesgo para dejar
cle serio. Estas consideraciones, en cuanto
no pretenden ser predicción profética de
un lejano más allá, sino indagación pros-
pectiva y propositiva de la Inspección edu-
cativa desde la realidad actual y hoy ya
potencialmente futura, por necesidad han
de estar referidas a un futuro próximo, que
inevitablemente es del siglo xxi, pero que
no es el siglo xlu. Por lo demás, digamos
que vamos a hablar de «inspección» y no
de «supervisión». No es éste el momento de
detenernos en disquisiciones sobre los di-
versos sentidos en que se utiliza hoy este
otro término de «supervisión«, concepto al
que parece que se suele conceder más am-
plitud que al de «inspección» 2 . Baste ahora
señalar que, si en uno de sus usuales sen-
tidos, «supervisión» resulta sinónimo de
«inspección», aquí preferimos el uso de
éste: «inspección». Condicionada la medita-
ción que aquí se ofrece por una obvia con-
textual referencia al caso español, la
especial atención a éste no es algo que
haya querido obviar, sino que, al contrario,

(1) J. NiARÍAS: Persona. Madrid, Alianza Editorial, 1996, pp. 15-21.

(2) Así ocurriría, por ejemplo, en la misma actual regulación legal básica de la inspección educativa, dado
el uso contextual que de ambos términos se hace (Ley 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la eva-
luación y el gobierno de los centros docentes B.OPEGCDJ art. 35). Véase E. &mut Fiísiwz: 'Evolución histórico-se-
mántica de los términos inspección y supervisión. , en Bordón 49(3), 1997, pp. 213-220; M. TriNinó PLANAS:

Supervisión del sistema educativo. Barcelona, Editorial Ariel, 1997.
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responde a un expreso propósito, sin per-
juicio de que las consideraciones que a
continuación se recogen resulten, según
entendemos, substancialmente universali-
zables. En España, en virtud de la distribu-
ción de competencias educativas
establecida, es preciso distinguir entre la
inspección que puede decirse técnica,
competencia de cada una cíe las Adminis-
traciones educativas, y la llamada «alta ins-
pección», competencia exclusiva del
Estado. No son éstas dos inspecciones téc-
nicas que se distinguieran sólo por el dife-
rente plano en el que se sitúan, como
puede ocurrir en el caso de diversas ins-
pecciones (estatal, regional, local) en otros
países, sino que son dos especies distintas
de inspección. Este ensayo se ocupa sólo
de la inspección técnica, sin perjuicio de
que en algún otro momento volvamos a
referirnos a la alta inspección al ofrecer al-
gunas indicaciones acerca de las competen-
cias estatales sobre la inspección educativa y
la pluralidad de inspecciones «técnicas» a la
que cla origen el reparto de competencias
entre el Estado y las Comunidades Autóno-
mas en el ámbito de la Educación.

LA INSPECCIÓN DEL FUTURO, IA DEL FUTURO
SISTEMA EDUCATIVO, LA DE LA FUTURA
SOCIEDAD

Cualquier consideración sobre el futuro de
la Inspección lleva consigo la del futuro
del propio sistema educativo. Las exigen-
cias, posibilidades, transformaciones cíe
una inspección educativa estarán obvia-
mente determinadas por las del propio sis-
tema educativo. Algunas preguntas bastan
para apuntar a la radicalidad de las trans-
formaciones que pueden producirse en el
orbe de la Educación. El presente ofrece ya
datos y tendencias que despojan de la con-
dición de disparatada la pregunta misma
por la subsistencia futura de un sistema
educativo como el actual o la de cualquier
otro propiamente tal. ¿Podrá verse sustituida

la actual institución escolar presencial por
la institución escolar digital?, ¿será sustitui-
da una institución por otra o convivirán
complementariamente?, ¿qué misión, qué
objetivos, qué funciones, qué cometidos,
tareas y actividades corresponderían a una
y otra?, ¿será preciso instituir una inspec-
ción educativa digital?, ¿cuáles serían sus
actividades, a quiénes habrían de serles
encomendadas? ¿Será la sociedad del futu-
ro una sociedad clesescolarizacia? ¿Se va a
mantener en el futuro la imposición de la
escolarización de todos los ciudadanos
hasta una determinada edad? Las nuevas
tecnologías ponen ya de manifiesto la po-
sibilidad de una educación sin escuela, y
suscitan una cuestión que puede y debe
ser planteada desde los mismos supuestos
eticojuríclicos que sustentan la democracia
y, en particular, desde las exigencias cíe la
libertad educativa esencial a aquélla. La so-
ciedad y, en su nombre, los poderes públi-
cos pueden y deben exigir a todos los
ciudadanos en condiciones normales la
educación general básica (con el conteni-
do y nivel determinados por las característi-
cas y grado de desarrollo cle cada sociedad),
pero no podría decirse que se encuentra
desprovista cle todo fundamento la posi-
ción de quienes consideran que no resulta
legítima la imposición cíe la escolarización
como medio para recibir-alcanzar esa edu-
cación. Bien es cierto que educación no es
sólo instrucción, sino formación personal
en el más íntegro y profundo sentido, en el
que se revela la dimensión esencial che la
socialización. Pero no faltará quien advier-
ta que en la atención a esta necesidad edu-
cativa también puede la escuela ser sustituida
por otras instituciones convivenciales. La
distinción entre educación y escolarización
y la cuestión por la legitimidad de la impo-
sición de esta última no es, pues, che índole
meramente académica, ni asunto que pue-
da interesar a una exigua minoría. Las nue-
vas tecnologías hacen que sea ya, para
sectores cada vez más amplios, una posibi-
lidad próxima, una opción digna cle consi-
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deración y susceptible de ser adoptada en
la práctica y, en todo caso, una cuestión
que va ser muy pronto objeto de atención
generalizada. Si la suerte que haya de co-
rrer la Inspección educativa en el futuro
depende clel futuro del propio sistema
educativo, el de éste, a su vez, depende
cle cuál haya de ser la sociedad misma.
Ese futuro ante el que nos situamos inte-
rrogativos y esperanzados puede llegar a
alumbrar también un tipo de sociedad de-
terminada por soportes y vínculos absolu-
tamente nuevos: la ciber o telekoinía
(alternativa, complementaria, superpues-
ta, adyacente a la actual?).

LA INSPECCIÓN SERÁ SUBSTANCIALMENTE
IA MISMA O NO SERÁ

Cabe, con todo, afirmar que, aun en esas
hipótesis extremas, se mantendrá la necesi-
dad de la función docente y de la función
inspectora, por muy radicalmente distintos
cle los actuales que hayan de ser los modos
y medios cle ejercerla. Las subfunciones en
las que haya de traducirse el ejercicio de
esa función, el contenido material cle las
actividades mediante las cuales éstas se de-
sempeñen, los modos que adopten quie-
nes lo hagan, etc., podrán ser, sin duda
serán, con toda seguridad, muy distintos
cle los correspondientes actuales, pero to-
das esas llamativas diferencias serán cam-
bios accidentales de una realidad que será
substancialmente la misma. Esos cambios
no sólo no tienen por qué ser consecuen-
cia y expresión de un cambio de función,
sino que, por el contrario, pueden ser jus-
tamente condición para la permanencia cle
la identidad substancial cle la función. El
ejercicio de una misma función supondrá
en distintas circunstancias la realización cle
actividades no ya distintas, sino aun con-
trarias. Decir que en el futuro la inspección
educativa será substancialmente distinta
equivaldría a decir que no habrá inspec-
ción educativa. Por eso puede afirmarse

que en el futuro la Inspección educativa
será substancialmente la misma o no será.
No se va, pues, a proponer aquí como Ins-
pección del siglo xxl un allud genus; pero
es ineludible, para nuestro propósito, iden-
tificar el núcleo funcional esencial cle la
Inspección, aquello que la Inspección
substancialmente es (y cle hecho deberá,
por eso mismo, ser) para distinguirlo de las
nuevas inéditas formas que su ejercicio
haya de revestir. Esta determinación del
núcleo funcional definitorio de la inspec-
ción educativa es en todo caso necesaria
para llevar a cabo y fundamentar, desde
este presente, cualquier prospección-pro-
puesta referida al futuro posible de la Ins-
pección.

¿DE QUÉ INSPECCIÓN HABLAMOS?

DIVERSOS MOMENTOS Y PIANOS DE LA
INSPECCIÓN EDUCATIVA. DE LA INSPECCIÓN-
FUNCIÓN A LA INSPECCIÓN-ÓRGANO

Cuanto antecede puede decirse de la ins-
pección educativa sin más. La función ins-
pectora, cuya existencia futura acabamos
de dar por segura, es la función-competen-
cia de inspección educativa que corres-
ponde al poder público. Resultan ahora
necesarias algunas precisiones. En primer
lugar, ha de tenerse presente la distinción
elemental entre la inspección-función y la
inspección-órgano o instrumento mediante
el que aquélla se ejerce. A su vez, la ins-
pección-función puede ser considerada
bien en la primigenia realidad de un ele-
mento del propio proceso y sistema educa-
tivo, como algo que pertenece de modo
intrínseco, natural, cuasi biológicamente, a
la educación misma, bien como función
residenciada en agentes especializados, in-
ternos o externos a las instituciones en las
que se desarrolla el proceso educativo.
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Conviene, en efecto, advertir que la ins-
pección es una función que el propio pro-
ceso educativo segrega como respuesta a
una necesidad vital. Diríase que el proceso
educativo de modo inevitable y como con-
dición cíe su propio discurrir presenta un
halo consciente en sus propios agentes
que, de modo espontáneo, y aun asistemá-
tico, se examinan y hacen que el proceso
en este sentido lleve consigo su autoins-
pección como función evaluativo-perfecti-
va, ordenada a mantenerlo rectamente
encaminado a la prosecución cle los fines
que se pretenden. Esa función vital natural
del propio proceso, llegado un determina-
do grado de complejidad, parece exigir la
constitución de un órgano específico siste-
mático. La inspección viene a desprender-
se como función-actividad profesional
encomendada a sujetos especializados.
Esta inspección específica, como actividad
segregada de otras, sistemáticamente reali-
zada, puede llevarse a cabo por los pro-
pios agentes educativos (autoinspección),
aunque de suyo exigirá agentes exclusiva-
mente inspectores, bien internos a la insti-
tución en/sobre la que se realiza
(heteroinspección interna), bien externos a la
institución inspeccionada (heteroinspección
externa). La heteroinspección puede ser la
privada-empresarial o la institucional pú-
blico-administrativa. La que hemos llama-
do función-competencia es la función
inspectora específicamente tal y especiali-
zada en cuanto objeto de una competen-
cia, en el sentido legal del término, esto
es, como incumbencia (derecho y deber)
que tiene un determinado sujeto, en este
caso, el poder público, (le llevarla a cabo.
Quien tiene esa competencia legal puede,
en cambio, no tener la competencia técni-
ca, esto es, la capacidad para desempeñar
esa función para cuyo ejercicio, por eso, se

dota de instrumentos adecuados. Así, en
nuestro caso, la inspección-órgano es el
instrumento cle que se vale para llevar a
cabo la inspección-función el titular de la
inspección-competencia.

INSPECCIÓN Y/0 AUDITORIAS EDUCATIVAS3
PRIVADAS

Cabe una inspección educativa al modo de
una auditoría externa y privada, regular o
esporádica, libremente organizada o con-
tratada por entidades educativas cle titulari-
dad jurídica privada o cle iniciativa social,
que examine, indague, describa, diagnosti-
que, evalúe los procesos educativos, la or-
ganización y funcionamiento en las
instituciones propias y recomiende o pres-
criba (sensu nzedico) medidas cle correc-
ción o perfeccionamiento, todo ello sin
perjuicio de la inspección que sobre éstas
haya de ejercer la Administración pública.
Menos probable, aunque ni imposible ni
ilegítima, sería la inspección-auditoría so-
bre instituciones de enseñanza cuyo titular
jurídico sea la propia Administración. Po-
drían darse circunstancias en las que la
propia Administración considerara conve-
niente encomendar alguna tarea inspectora
en centros de su propia titularidad a una
empresa técnico-inspectora privada o in-
cluso utilizara, al menos en algunos su-
puestos, los servicios de este tipo de
empresas inspectoras para ejercer su co-
rrespondiente competencia en cualquier
tipo de centro. Salvo en la hipótesis de que
actuara como instrumento de la propia Ad-
ministración, esa inspección educativa pro-
fesional, empresarial, privada, llevada a
cabo como servicio que contratan «particu-
lares», constituirá un control puramente
técnico, con una finalidad de suyo asimis-

(3) Las auditorías en este caso pueden decirse «educativas. al  menos en razón de su «objeto. o del ámbito
en el que se llevan a cabo, por más que pueda entenderse con fundamento que la naturaleza misma del tipo
de intervención al que se hace refrencia con ese término ( .auditoría.) excluye la posibilidad de tenerla por «edu-
cativa en su intención objetiva y en sus efectos.
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mo técnica (evaluadora, asesora, correctora,
no sancionadora). Esta actividad profesional
de inspección privada hasta ahora infre-
cuente es claramente legítima (con inde-
pendencia cle que deba someterse a
normas reguladoras y haya de contar con
una preceptiva autorización-homologa-
ción), es sin duda útil, puede ser necesaria
y puede predecirse que cada vez se verá
más solicitada.

LA INSPECCIÓN COMO COMPETENCIA-FUNCIÓN
DEL PODER PÚBLICO

Pero la inspección por cuyo futuro pregun-
tamos es la inspección educativa institucio-
nal administrativa mediante la que se
ejerce cle modo regular ordinario la com-
petencia-función inspectora educativa que
corresponde al poder público. Aun en la
hipótesis futura más extrema, la de una ci-
belpolis o telépolis4 sin escuelas, será esen-
cial y estará presente la Educación, el
conjunto de procesos y actividades corres-
pondientes, bajo las formas y por los me-
dios que sean. Es posible una sociedad sin
escuela, pero no en absoluto sin educa-
ción. Y, por lo mismo, aun en esa hipótesis
extrema será precisa, como ya se ha asegu-
rado, la función-competencia inspectora
del poder público sobre la Educación. Al
poder público, en efecto, le corresponderá
en cualquier hipótesis la función-atribu-
ción cle inspección educativa, en cuanto
contará con la competencia y tendrá el de-
ber cle vigilancia sobre el mundo de la
Educación, cualesquiera sean los medios,
procesos, agentes, etc. que lo pueblen en
el futuro, para tutelar y defender en ese
ámbito los valores e intereses que integran
el bien común público. Esa función de vi-

gilancia sobre la educación de los ciudada-
nos, dentro del respeto a la libertad, debe-
rá darse aun en el supuesto de una
sociedad en la que no corresponda ya al
poder público ninguna responsabilidad
prestacional de naturaleza educativa. En el
caso de que los poderes públicos hayan
de mantener prestaciones educativas a
cargo de los fondos públicos, como muy
probablemente ocurrirá asimismo en el fu-
turo para asegurar a todos las condiciones
básicas de igualdad en el ejercicio del de-
recho fundamental a la educación, su ins-
pección habrá de tener también entre sus
objetivos, y entre las razones de la subsisten-
cia de un órgano «ad hoc», el control del ren-
dimiento social cle esos fondos públicos.

FINALIDAD, CONTENIDO Y DIVERSOS
POSIBLES ÓRGANOS DE LA
INSPECCIÓN-COMPETENCIA DEL
PODER PÚBLICO

Pero que haya de persistir la inspección
como competencia-función pública no sig-
nifica en absoluto que esté asegurada a la
vez la pervivencia del mismo conjunto de
subfunciones, tareas y actividades que se
desempeñan y desarrollan en el ejercicio
actual de aquélla, ni, obviamente, la exis-
tencia cle un servicio administrativo como
el que hoy constituye esta Inspección edu-
cativa que conocemos (y que en España
alcanza este año los 150 cle edad), servicio
que, no obstante las numerosas vicisitudes
sufridas, puede identificarse como una re-
alidad que se ha matenido substancialmen-
te la misma en toda esa ya larga historia.
Cualquier proposición sobre el futuro cle la
inspección-órgano, su misma existencia,
su organización y funcionamiento, la natu-

(4) J. Eciii:vmudni Telépolis. Barcelona, Destino, 1994; Cosmopolitas domésticos. Barcelona, Anagrama,
1995; Los señores del aire. Barcelona, Destino, 1999. El proceso de constitución de una verdadera cosmópolis
se ve acompañado hoy por el nacimiento de »verdaderas telekoinkts desvinculadas del territorio y el poder en
sus formas tradicionales, instaladas en ámbitos societales -territoriales, digitales...» (T. GONZÁLEZ VILA: «Política»,
en Diccionario de Pensamiento Contemporáneo. Madrid, San Pablo, 1997, p. 965).
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raleza y contenido de las actividades co-
rrespondientes, el perfil y estatuto de los
agentes a los que se encomiende la realiza-
ción de éstas, etc. deberán fundarse en un
examen del contenido mismo de la fun-
ción-competencia inspectora del poder pú-
blico en el ámbito de la educación y en la
atención a las circunstancias que previsi-
blemente han cle darse en el futuro al que
nos referimos. A su vez, el contenido y ob-
jeto de la función-competencia de inspec-
ción educativa viene determinado por la
finalidad a la que ha de servir, finalidad
que le confiere sentido y justificación. Pero
el enunciado de esa finalidad nos remite
inevitablemente a la de la educación mis-
ma. Baste recordar que el proceso educati-
vo responde tanto a necesidades y
derechos de cada persona, como a necesi-
dades y derechos de la propia sociedad
respecto cle sus nuevos miembros. A la par
que proceso de perfeccionamiento integral
de la persona, perfeccionamiento que lleva
consigo el de la dimensión constitutiva-
mente social cle ésta, el proceso educativo
es a su vez el cíe integración en la comuni-
dad de cada uno de sus nuevos miembros
en plenitud de derecho y deberes. La fina-
lidad cle la función inspectora pública será
pues, en todo caso, la de asegurar que to-
dos pueden ejercer sus derechos y todos
cumplen sus deberes educativos. Asegurar
el logro de esos objetivos indicados en el
ámbito educativo es tanto como, según la
fórmula antes empleada para señalar esta
misma finalidad, tutelar, defender y asegu-
rar los valores e intereses que, por lo que
respecta a la educación, constituyen elemen-
tos esenciales del bien común público.

La pregunta por el contenido y alcance
de la inspección-competencia pasa así a
ser la pregunta por las funciones y atribu-
ciones que el poder público ha de ejercer
para asegurar el logro de esa finalidad en
la que tiene, esa competencia inspectora
publica «legal», su razón de ser: para alcan-
zar, en las previsibles circunstancias del fu-
turo al que nos referimos, los objetivos que

comprende esa finalidad, ¿qué funciones
han de desempeñarse, qué tareas han de
realizarse, qué actividades han de ser lle-
vadas a cabo, qué personal se necesita
para esto, cle qué atribuciones ha de estar
investido, con qué organización ha de do-
tarse el servicio correspondiente, etc.? Pues
esas funciones cuyo desempeño viene exi-
gido como medio para lograr la finalidad a
la que debe servir la competencia inspec-
tora educativa del poder público serán las
cle los órganos de que éste se valga para
en efecto desempeñarlas. Ahora bien, el
poder público puede valerse de muy di-
versos órganos para ejercer esas funciones,
para llevar a cabo las actuaciones, activida-
des, tareas, cometidos correspondientes.
Que entre esos órganos haya cle contarse
en el futuro uno que merezca ser identifi-
cado como continuación de la actual Ins-
pección dependerá cle que subsista no
sólo la necesidad de sus fundamentales
funciones sino el específico modo en que
las ejerce y que asimismo en el futuro re-
quiriera un órgano con las características
de la actual Inspección. Téngase presente
que, durante mucho tiempo, en efecto, la
Inspección educativa tuvo atribuidas fun-
ciones y facultades administrativas que le
conferían un importante poder ejecutivo y
un puesto relevante en el aparato cle una
Administración educativa unitaria y centra-
lizada de la que venían a ser únicos agen-
tes periféricos en relación con la Primera
Enseñanza. Sucesivas reformas estructura-
les de la Administración supusieron la atri-
bución de muchas de esas funciones a
otros órganos. En la actualidad, la Inspec-
ción lleva a cabo también tareas adminis-
trativas pero con el carácter cle auxiliares
de los órganos de decisión. Son esas tareas
que se dicen «burocráticas» en el sentido
no positivo cle este término y que, a juicio
de los inspectores, les abruman y restan
posibilidades de dedicación a otras que se
estiman más propias de la inspección, de
más alta cualificación y más directamente
conducentes a una mejora de la calidad

165



educativa. Conviene, por lo demás, señalar
que una de las razones por las que puede
un órgano verse despojado de algunas atri-
buciones es la negligencia, ineficacia, la
falta de calidad, la pérdida consiguiente de
prestigio, en el ejercicio de aquéllas. Pero
por mucho que sea el trasiego de atribu-
ciones que se le confieran y sustraigan a lo
largo de su historia a la Inspección, hay
algo que puede considerarse seguro: la
Inspección, si ha de subsistir y subsiste,
será justo para llevar a cabo actividades de
ejercicio de las funciones que forman parte
del contenido de la competencia de ins-
pección educativa que corresponde al poder
público y para hacerlo de un determinado es-
pecífico modo que requiera un órgano con
caracterísiticas básicas como las del actual
servicio de Inspección. Si es posible, en
teoría y «en principio», que esas funciones
fueran desempeñadas por órganos distin-
tos de la actual Inspección y esto de tal
modo que ésta perdiera su razón de ser y
desapareciera, es seguro que, si en el futu-
ro ha de haber una Inspección como la ac-
tual, será para ejercer de un determinado
modo las funciones propias de la Inspec-
ción-Competencia del poder público y no
otras. Es preciso insistir en esto porque
pretender asegurar el futuro cle la Inspec-
ción mediante su dedicación al ejercicio de
otras actividades que no sean las indicadas
supondría justamente dar por supuesto
que esta Inspección por la que nos pre-
guntamos no tiene futuro alguno. (Queda-
ría la cuestión por el futuro, no de la
Inspección, sino de los actuales Inspecto-
res siempre y cuando quedaran sin Inspec-
ción, la de su posible reconversión en
«expertos» evaluaclores o asesores educati-
vos incarclinaclos en otros servicios, etc.
Legítima cuestión que no es el objeto pre-
ciso de las presentes consideraciones). Así,
pues, dado que la Inspección a la que nos
referimos adquiere sentido y se justifica en
cuanto órgano con que el poder público
ejerce su competencia inspectora en el ám-
bito educativo, es preciso establecer cuáles

son las funciones en cuyo desempeño con-
siste de modo esencial, nuclear, el ejercicio
de esa competencia para poder posterior-
mente determinar las condiciones y/o
modo de ejercicio de esas funciones que
especifican y justifican una Inspección-Ór-
gano de configuración substancialmente
idéntica a la actual.

FINALIDADES, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

Si se acude a las normas que han regulado
el ejercicio de la inspección educativa o a
los tratadistas que teorizan sobre ésta, en-
contramos una bien nutrida relación de
funciones, tareas y actividades que se con-
sideran propias de la inspección educativa.
Tanto las normas como los expertos se cui-
dan de distinguir entre finalidades, funcio-
nes y atribuciones de la inspección
educativa, por más que, con frecuencia, se
resienta la nitidez de estas distinciones y el
rigor con que aparecen determinadas unas
y otras, de manera que no parece conse-
guirse el debido rigor conceptual en esta
materia. Muchas que figuran como funcio-
nes distintas son la misma función referida
a objetos o elementos distintos. Se especi-
fican como funciones otras veces las que
propiamente son actividades mediante las
cuales, junto con otras, se ejercen diversas
funciones. Así, por ejemplo, «informar» o
«proponer» (formular propuestas) son ac-
tuaciones que pueden y/o deben realizarse
en el curso tanto cle procesos cle ejercicio
cle la función de control como cle procesos
de ejercicio de la función de asesoramien-
to, pero no habrían cle ser consideradas
propiamente «funciones». No es éste el lu-
gar para entrar en una taxonomía exhaus-
tiva de las funciones, subfunciones,
actuaciones, actividades, cometidos, tareas
cíe la Inspección ni pretendemos que la
propuesta por nosotros fuera más rigurosa
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y útil que la elaborada por otros. Lo que
nos interesa y no podemos eludir es adver-
tir sobre las funciones que, en todo caso, y
cle modo que puede considerarse unáni-
me, figuran entre las específicas y substan-
ciales cle una inspección educativa
pública. Se trata de señalar los elementos
del núcleo esencial de la función-compe-
tencia cle inspección educativa que corres-
ponde al poder público. Las funciones o
subfunciones, tareas, cometidos, activida-
des que hayan de desempeñar o llevar a
cabo la Inspección-órgano o la Inspec-
ción-Servicio y en último término los Ins-
pectores vienen sin duda determinadas
desde el contenido mismo de esa función-
competencia propia del poder público del
que la Inspección-Servicio es instrumento
y los Inspectores, agentes «delegados».

FUNCIONES SUBSTANCIALES: CONTROL
Y ASESORAMIENTO

EL NÚCLEO ESENCIAL DE LA INSPECCIÓN-
COMPETENCIA QUE EL PODER PÚBLICO HA DE
EJERCER EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN:
CONTROL Y ASESORAMIENTO

Esas funciones esenciales o básicas o las
categorías funcionales fundamentales que
comprende el ejercicio de esa función-
competencia son las cle control y asesora-
miento. En torno a éstas pueden fácilmente
ordenarse cualesquiera otras subfunciones,
tareas, cometidos o actividades que se con-
sideran propias de la inspección educati-
va, bien como partes de éstas, bien con
el carácter cle instrumentales o consecuen-
ciales. Así, por ejemplo, una función tan
importante, de tanta cualificación, como la
de evaluación admite una fácil conexión
conceptual con la de control, sin perjuicio
de que pueda a la vez relacionarse con la
cle asesoramiento. La riqueza del conteni-
do de estas dos grandes categorías funcio-
nales (control y asesoramiento) se revela
sin dificultad tan pronto se adentra uno en

los estudios que se proponen recorrer sis-
temáticamente el entero conjunto de las
funciones y actividades inspectoras en el
mundo educativo. Por lo demás, puede
decirse que, si hubiera de establecerse un
orden de prioridad entre las funciones cle
control y de asesoramiento en razón de su
más clara pertenencia a la esencia de la
función-competencia de inspección, de
una más clara conexión con la finalidad,
que constituye la razón de ser de esa com-
petencia, habría de concederse preferencia
a la función de control. Y esto se refleja en
el hecho mismo de que es muy difícil evi-
tar la idea y aun el uso mismo del término
control al expresar esa finalidad.

CONTROL: FUNCIÓN INELUDIBLE

Todas las funciones y/o actividades ins-
pectoras que se expresan mediante el uso
de términos como los de «comprobar», «ve-
rificar-, «constatar»: «asegurar», «garantizar»,
y otros semejantes han de situarse en la lí-
nea de la inspección-control. El control su-
pone en primer término el conocimiento
adecuado del proceso sobre el que se ejer-
ce, así como la intervención en cada caso
precisa, cle acuerdo con ese conocimiento,
para mantenerlo, mediante las correccio-
nes o impulsos que procedan, rectamente
orientado a los fines que se persiguen. Ese
conocer supone ver, examinar, inspeccio-
nar, investigar, experimentar. Actividades
de tanta cualificación y tan altamente esti-
madas como las de investigación, experi-
mentación y evaluación, tan aparentemente
alejadas a la vez de la idea y práctica del
control, se vinculan fácilmente con éste. El
grado máximo de inspección sería el que
se alcanza mediante la investigación cientí-
fica. Evaluar supone inspeccionar e inspec-
cionar hace posible evaluar. Inspección,
investigación, experimentación, evalua-
ción resultan, pues, conceptos y prácticas
que se mutuoimplican. La función de con-
trol, por más que su práctica discurra, se-
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gún una elemental exigencia, como una
actividad profesional rigurosamente ajusta-
da a las exigencias intrínsecas de los pro-
cesos, a reglas científicamente fundadas,
sometida a normas éticas, deontológicas
estrictas (de objetividad, imparcialidad,
con respeto a las personas afectadas, etc.),
no dejará nunca de estar acompañada por
ciertas connotaciones negativas vinculadas
al rechazo que espontáneamente, de•modo
instintivo, experimenta quien ve sometida
su actividad a control. Esto explica asimis-
mo que, entre las diversas funciones que
han de ejercer, los mismos inspectores pa-
rezcan rehusar las de control o, al menos,
suavizar su ejercicio hasta desvirtuarlo en
casos extremos; y consideren preferibles
funciones y tareas que pueden aparecer,
para la mentalidad dominante, no sólo más
positivas sino envueltas en el prestigio de
una más alta cualificación requerida para
su ejercicio; y esto, aun cuando se trate de
actividades, como las de evaluación, que
tampoco se ven libres de connotaciones
controladoras. Es un hecho que a la prácti-
ca unanimidad con que se afirma la nece-
sidad e importancia cle la evaluación, le
corresponde la asimismo práctica unanimi-
dad con que se experimenta como incó-
moda la situación de evaluado. Por todo
ello, no parece superfluo subrayar que esta
Inspección de la que tratamos es ineludi-
blemente, en último término, la inspección
educativa del poder público, inspección
que se ejerce no como respuesta a una li-
bre petición de aquéllos sobre cuya activi-
dad recae, sino de modo impositivo, en
uso de una facultad y en cumplimiento de
un deber de que es sujeto el poder público
en este ámbito. No cabe en modo alguno
soslayar el hecho cle que la Inspección a la
que nos referimos no sólo es control, sino
que lo es de modo fundamental y que es a
esta dimensión controladora a la que pue-
de vincularse con más seguridad la pervi-
vencia de órganos específicos de
inspección de las diversas Administracio-
nes públicas. Hay razones para pensar

que, de entre las diversas actividades ins-
pectoras, la cíe control sería la última que
pudiera en el futuro llegar a verse «privati-
zada».

CONTROL. FUNCIÓN ALTAMENTE POSITIVA

Pero no se trata sólo de subrayar que de
hecho la de control es función ineludible y
potísima de la inspección educativa admi-
nistrativa, sino cle señalar el carácter suma-
mente positivo de esta función, la alta
cualificación que su ejercicio requiere, en
razón de su directa vinculación con la me-
jora de la calidad de la educación. Y esto
aun en el caso en el que el control consiste
en efectiva fiscalización, en inmediata vigi-
lancia sobre el cumplimiento de las nor-
mas, una, aunque ciertamente, esencial,
entre las subfunciones y tareas que com-
prende el ejercicio de aquél. En este velar
por el cumplimiento de las normas la ins-
pección lleva a cabo una tarea de tanta
transcendencia como la de garantizar el
respeto a los derechos cle los diversos
miembros cle la comunidad escolar y, en
primer lugar, de los alumnos; asegurar que
las decisiones de los diversos órganos cle
gobierno cie los centros se ajusten a las dis-
posiciones emanadas cle las instancias legi-
timadas para regular la organización y
funcionamiento cíe los centros, lejos de
toda arbitrariedad. El velar por que las nor-
mas se cumplan es a su vez una tarea que
ha de desarrollar el Inspector de acuerdo
asimismo con normas cuyo estricto cum-
plimiento, presidido a la vez por el sentido
de la prudencia y la flexible equidad, ga-
rantía de objetividad y autonomía en el
propio actuar inspector, es asimismo cle
alto valor educativo.

El control no se agota en esta vertiente
fiscalizadora-correctiva, sino que lleva ya
consigo, potencialmente, y por contraste,
la referencia a la exigencia de acciones po-
sitivas de mejora de la calidad del proceso
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y del «producto» a los que se refiere. En el
caso de la Educación, no es necesario es-
forzarse para advertir que la sujeción a las
normas es condición necesaria, pero, a to-
das luces, insuficiente para el logro de las
deseables cotas de calidad, situadas a una
altura a la que no se llega si no se actúa de
acuerdo con otros valores y motivaciones
que los del mero estricto cumplimiento de
las disposiciones aplicables. A este propó-
sito, si antes se ha señalado el rechazo a
que está expuesta la actuación de control y
la de evaluación por parte de controlados
y evaluados, no es menos cierto que justo
quienes, en la comunidad educativa y, más
concretamente, entre los profesores, llevan
a cabo su tarea con más entrega y calidad
tienen derecho a que se les reconozca la
calidad de su trabajo y sin duda desearían
una actuación inspectora, controlaclora-
evaluadora, que llevara a ese reconoci-
miento frente a una situación en la que los
más competentes y los menos, los de más
calidad y los de menos, los más entregados
y los menos trabajadores reciben la misma
consideración profesional por parte de una
Administración que los hace a todos iguales
bajo el manto cíe la ignorancia que ella mis-
ma tiene de la realidad sobre la que tiene la
competencia y el deber de inspeccionar,
controlar, evaluar y, de este modo, distinguir
y justamente «remunerar» al menos y sobre
todo por el debido «reconocimiento«.

La detección de las carencias, necesi-
dades y posibilidades que se dan en el
proceso educativo en una situación con-
creta pertenece asimismo a la función con-
trol, entendido como auscultación de la
realidad para determinar los puntos donde
ha de actuarse para prevenir fallos, intro-
ducir modificaciones estratégicas, etc. En
esta dimensión diagnóstico-prospectivo-pro-
positiva del ejercicio de la función control,
en el que la Inspección viene a constituir
una especie de micro sensor' del sistema,

resulta aún más claro el sentido altamente
positivo de ésta y se aproxima a la fun-
ción-dimensión evaluadora-asesora.

AL ASESORAMIENTO DESDE EL CONTROL
O UN -CONTINITUM. FUNCIONAL

Ciertamente una «interpretación libre» del
contenido, finalidad y exigencias de la fun-
ción «control» puede llevar a englobar en
ésta cualquier otra y, en este caso, resulta-
rían vacías de utilidad epistemológica las
distinciones que se establecen entre unas y
otras funciones, así como las correspon-
dientes distintas denominaciones. Pero si
cabe el riesgo de ese tipo cíe interpretación
es justo porque sin duda se da entre las
diversas funciones de la inspección (la
controladora, la asesora, la evaluaclora y
cuantas otras quepa especificar en aten-
ción a unos u otros criterios cali-clasificato-
dos) una objetiva red de relaciones que es
la que explica también la fluctuación que
se observa en las construcciones teóricas
de los tratadistas científicos de la Inspec-
ción. Habría que establecer la distinción
entre unas y otras en razón de diferencias
no tanto esenciales cuanto graduales se-
gún la situación en un «continuum» en el
que se comunican todas. Esta comunica-
ción, por otra parte, se produce justamente
entre tales funciones en cuanto atribuidas
a una Inspección-Órgano que ha de ejer-
cerlas en un contexto que las «unifica«, el
concreto contexto de los centros educati-
vos. Distinto sería el caso de órganos a los
que se encomendara sólo una función fis-
calizadora-correctora-sancionadora y que
no tuviera, a la vez, como es el caso de la
Inspección, que ejercer sobre la misma re-
alidad funciones «administrativas», aseso-
ras, evaluadoras, etc. En ese «continuum»
funcional cubierto por las actividades que
se encomiendan a la inspección constituye

(5) Véase M. Trixoó PLANAS: Cp. Cit.
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un momento de nítida identidad y especial
relevancia el de asesoramiento.

ASESORAMIENTO

En el ejercicio de esta función aparece cla-
ramente el doble sentido descendente-as-
cendente cíe la actuación que corresponde
a la Inspección y que viene determinado
por la ubicación relacional de mediador
que le corresponde entre las instancias de-
cisorias superiores de la Administración y
los agentes inmediatos de la acción educa-
tiva en el seno de las instituciones escola-
res. El Inspector reviste la condición cle
asesor cle esas superiores instancias de ma-
nera regular a través de los informes que
«eleva» sobre la realidad inspeccionada, así
como, en su caso, mediante actuaciones
de esta naturaleza que de modo especial
puedan en distintos momentos recabárse-
le. Bajo la categoría funcional «asesora-
miento» quedan situadas actuaciones muy
diversas tanto ad supra como ad infra y
que se traducen en actividades con un
contenido material muy distinto del mero
informe o cle la simple transmisión cle ins-
trucciones (intervenciones pedagógico-di-
dácticas en sesiones de un departamento
didáctico, comentarios, consejos, intercam-
bio de ideas y experiencias con un profe-
sor en particular, participación en cursos
«ad hoc», etc.). Esta categoría acoge asimis-
mo claramente las funciones o tareas de
orientación, apoyo, ayuda, guía, etc., por
emplear términos que se utilizan con un
sentido técnico para denominar concretas
actividades o procesos en los que cabe la
intervención cle la Inspección con carácter
cle exclusiva o cle compartida con otros
agentes. Se pueden distinguir muy diver-
sos tipos de asesoramiento en razón tanto
de los diversos aspectos o elementos o di-
mensiones de las actividades de los centros,
como de los destinatarios o beneficiarios
(otras instancias de la Administración, los
órganos de gobierno de los centros, los

profesores y los demás componentes cle la
comunidad educativa: padres y alumnos,
tanto individual como asociadamente, sin
excluir al personal de administración y ser-
vicio), así como en razón cíe los varios mo-
dos de prestarlo. Cabe todo un tratado,
que no tiene aquí su lugar, del asesora-
miento como actividad profesional en el
ámbito cle la Educación y, en particular,
como función propia de la Inspección.
También el ejercicio cle la función de ase-
soramiento supone, con el carácter de con-
dicionante, instrumental o consecuencia],
el de otras diversas funciones o subfuncio-
nes y actividades, en algunas cle sus ver-
tientes o dimensiones el asesoramiento se
aproxima a la función controlaclora y am-
bas se relacionan con la función evaluado-
ra. Sin duda, determinadas actividades
asesoras responderán a necesidades detec-
tadas en el ejercicio de actuaciones de con-
trol y sometidas a procesos de evaluación,
a la vez que en las tareas de asesoramiento
puede revelarse la necesidad cle evalua-
ción; y hay casos en que el asesoramiento
del inspector está directa y específicamen-
te referido a la evaluación, como cuando
lo presta justo para promover, facilitar,
apoyar, orientar, procesos de autoevalua-
ción (de los profesores, de los alumnos, de
los equipos directivos; y de evaluación in-
terna global del centro). El ejercicio cle la
función asesora no sólo permite, sino que
claramente exige, modos de actuación par-
ticipativos, colaborativos. Entre las muy di-
versas actividades de la inspección que
pueden situarse bajo esta amplia categoría
clel asesoramiento están las de participa-
ción en sesiones de los órganos de coordi-
nación didáctica y en tareas (cursos de
diverso tipo, etc.) de formación del profe-
sorado. Vinculadas a esta función de ase-
soramiento pueden considerarse las
diversas e importantes actuaciones que a la
Inspección corresponde llevar a cabo en
cuanto mediador entre los diversos secto-
res cle la comunidad educativa y entre és-
tos y otras instancias de la Administración,
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en atención a muy diversos objetivos,
desde el de resolución de problemas de
organización hasta el de fomento de la
participación asociada de los padres en la
vida del centro y la promoción de relacio-
nes educativas con el entorno, etc.'

EVALUACIÓN, CONTROL Y ASESORAMIENTO

Aunque vinculada a las de control y aseso-
ramiento, la función evaluaclora adquiere
hoy una relevancia especial, al par que
exige cualificaciones muy especializadas
en cuanto se lleva a cabo en distintos pla-
nos y bajo diversos respectos. Evaluar su-
pone investigar, diagnosticar, ponderar,
valorar (momento propia y formalmente
evaluativo), prescribir (asesorar/recomen-
dar/imponer), remedios, etc. Y conviene
señalar que es ésta una función y tarea en
la que la intervención de la Inspección es
tan imprescindible como inevitablemente
limitada. El hecho es que la evaluación del
sistema educativo no puede llevarse a
cabo sin la que le corresponde a los ins-
pectores en los centros como evaluadores
inmediatos, regulares, permanentes, de los
procesos educativos in situ y en atención
microscópica. El resultado de esta evalua-
ción inspectora aporta elementos impres-
cindibles para llevar a cabo una evaluación
del sistema en su totalidad y en su globali-
dad. Pero, a la vez, el sentido último de los
resultados de la evaluación llevada a cabo
por la Inspección depende de su integra-
ción con otros muchos obtenidos por otros
agentes evaluaclores desde otras perspecti-
vas y de la integración de todos en una
consideración evaluativa global del sistema
educativo como totalidad. La evaluación
global del sistema corno totalidad, valga
subrayarlo en este momento, supone ob-
viamente la existencia de órganos evalua-
dores, de criterios y planes estatales de

evaluación que por razones no ya compe-
tenciales sino técnico-científicas exigen la
existencia y funcionamiento de instancias
estatales centrales (sin perjucio de que en
su organización encuentren la debida re-
presentación las diversas Administraciones
competentes). Al igual que, con respecto a
la evaluación, ha de decirse que es la Ins-
pección la que se encuentra en las mejores
condiciones para llevar a cabo determina-
do tipo de investigación educativa, así
también para realizar determinadas tareas
integradas en la realización de proyectos
en los que a la Inspección sólo le corres-
ponde «participar», pero que no podrían
quizá llevarse a cabo en absoluto sin la es-
pecífica participación de ésta. Asimismo
caben consideraciones como las formula-
das respecto de la evaluación, sobre la
vinculación de la investigación y la experi-
mentación con la función cle control y con
la de asesoramiento. Estas vinculaciones
de la evaluación, la investigación y experi-
mentación educativa, así como de otras
muy diversas funciones o actividades que
pueden especificarse como de hecho de-
sempeñadas por la Inspección en el desarro-
llo de sus actividades, se ofrecen bien
fundadas en un plano conceptual general,
pero resultan aún más claras en el concreto
ámbito en el que la Inspección las realiza, ya
que a los lazos conceptuales se añaden los
determinados por la identidad material del
campo en que la Inspección actúa.

ÓRGANOS Y AGENTES CONTROLADORES
Y ASESORES EDUCATIVOS DISTINTOS
DE LA INSPECCIÓN

En cuanto queda arriba expuesto se deja
traslucir claramente que las diversas fun-
ciones a las que nos hemos referido, aun
cuando sean propias de la Inspección, no
son en absoluto exclusivas de la Inspec-

(6) A. MisitcnEsi y E. MARTÍN: Calidad de la enseñanza en tiempos de cambio. Madrid, Alianza Editorial,
1998, pp. 249-294.
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ción. Ya antes se ha advertido sobre la le-
gítima posible actividad de control y aseso-
ramiento que pueden llevar a cabo agentes
profesionales y empresariales privados. Lo
que subrayamos ahora es el hecho cle que
en el propio conjunto de agentes y órga-
nos -oficiales», públicos, los hay, tanto in-
ternos como externos a los centros, que
tienen atribuidas facultades, y ha de reco-
nocérseles, además, efectiva capacidad,
para llevar a cabo tareas de control y ase-
soramiento. Así, los mismos profesores,
padres y, en su caso, los alumnos tienen
atribuida por expreso y directo mandato
constitucional (CE 27.7) la facultad de in-
tervenir en el control y gestión de todos los
centros sostenidos con fondos públicos, en
los términos establecidos por la ley, térmi-
nos que son en este momento aquéllos
con que la LODE crea el consejo escolar
del centro y fija su composición y atribu-
ciones, entre lás que expresamente se en-
cuentran la de -aprobar y evaluar la
programación general del Centro que con
carácter anual elabore el equipo directivo»
o, con este preciso término expresada, la
de «vigilar» la conservación de las instala-
ciones y equipo escolar y la de -supervisar
la actividad general del Centro en los as-
pectos administrativos y docentes» (LODE
art. 42.1, f, k, I), así como, por ejemplo, en
el caso de los centros de titularidad priva-
da, garantizar el cumplimiento de las nor-
mas sobre admisión de alumnos» (LODE
art. 57, c), términos que parecen un eco de
aquéllos con los que se expresa tradicio-
nalmente, como uno de los cometidos de
la Inspección, el de -velar por el cumpli-
miento de las leyes...» (LOPEGCD art. 36, d).
Los padres, los profesores y, en su caso,
los alumnos han de participar en el con-
trol, y aun en la gestión, de los centros sos-
tenidos con fondos públicos mediante su
participación, por representación, en el
consejo escolar. No parece, en cambio,
que redundara en beneficio del buen fun-
cionamiento cle los centros y de la calidad
de la educación el que, dentro del centro,

astimieran responsabilidades cle control a
título individual o aun asociado al margen
de toda regulación. Todos ellos, tanto a tí-
tulo individual como asociadamente, cuen-
tan con medios adecuados para llevar a
cabo una eficaz vigilancia sobre toda la ac-
tividad del centro, medios de entre los cua-
les no han de excluirse los que apelan a la
opinión pública para denunciar ante ella
deficiencias en el funcionamiento del siste-
ma educativo. Desde la perspectiva de
quienes ven en los alumnos, sus padres,
-usuarios» de los servicios y clientes de las
instituciones educativas, a éstos les están
abiertas las mismas vías que, en general, a
los consumidores en el control (aproba-
ción, rechazo, elogio, denuncia...) del pro-
ducto, en este caso -educativo», a cuya
obtención se consideran con derecho. En
el futuro puede esperarse que resulte más
frecuente ese tipo cie control que supone,
por parte de los usuarios y clientes, la de-
nuncia de prácticas profesionales perjudi-
ciales, al modo como ocurre ya con
significativa frecuencia en relación con los
servicios de la Sanidad. Puede pensarse
que el recurso a estos modos de control
propios del -cliente» será más frecuente en
los «usuarios- de los servicios educativos
-privados». Pero sin duda la participación
de padres, profesores y alumnos en el con-
trol y gestión de los centros tiene sentido,
valor educativo y utilidad también no sólo
en los centros sostenidos con fondos pú-
blicos, sino también en los que no pertene-
cen a esa categoría, salvos siempre los
derechos y responsabilidades de la titulari-
dad correspondiente.

También los órganos unipersonales de
gobierno realizan actividades cle control
sobre el funcionamiento del centro y no
faltan quienes consideren que habrían cle
ser éstos los que asumieran toda la respon-
sabilidad propiamente controlaclora sobre
algunos aspectos del funcionamiento del
centro. Téngase presente que, en el ámbito
universitario, han sido las propias autori-
dades académicas las que han ejercicio es-

172



tas funciones inspectoras, sin que hasta
ahora se haya generalizado en ese ámbito,
el universitario, la constitución de órganos
específicos a los que se encomiende llevar
a cabo de modo estable y regular las co-
rrespondientes actuaciones.

En cuanto al asesoramiento, baste re-
cordar las múltiples tareas que para llevarlo
a cabo, en muy variados aspectos, tienen
encomendadas órganos como las Unida-
des de Programas Educativos, los Centros
de Profesores y Recursos, los Equipos de
Orientación Educativa y Psicopedagógica,
en el ámbito territorial de gestión del Mi-
nisterio de Educación y Cultura, así como
los de este tipo que, con unas denomina-
ciones u otras, actúen en dependencia de
otras Administraciones educativas. Entre
las actividades que pueden situarse bajo
esta categoría de asesoramiento, con la
amplitud con que aquí es concebida, están
las de formación del profesorado, en las
que no pueden dejar de ejercer un papel
preponderante las instituciones académi-
cas cle nivel universitario.

LO ESPECÍFICO DE LA INSPECCIÓN

FACTORES ESPECIFICADORES DE LA
ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN COMO
ÓRGANO DE CONTROL Y ASESORAMIENTO

EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

La posición axiológica de una persona no
nos la da la mera relación cle valores que
acepta, profesa y pretende realizar, sino la
jerarquía con que los concibe y ordena.
Asimismo el perfil funcional específico de
la Inspección no queda trazado con la
mera relación enunciativa de las funciones
que de uno u otro modo ejerce, sino que
viene determinado también por el orden
de preferencia con que le están atribuidas
y esto en atención a factores que son los
decisivos a este respecto. Los factores que
de modo fundamental trazan la original
figura funcional cle la Inspección son el

ámbito sobre el que actúa, así como la re-
gularidad, inmediatez e interconexión glo-
bal. Con un primer trazo podemos advertir
que, si cada una de las funciones que lleva
a cabo la Inspección puede ser desempe-
ñada por diversos tipos de agentes, no será
fácil encontrar otros órganos a los que les
estén encomendadas o que pretendan ejer-
cerlas todas en conjunto y de ese modo.

VARIEDAD Y COMPLEJIDAD DEL OBJETO
ESPECIFICO DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA:
EL CENTRO EDUCATIVO, COMO Ámilrro Y
MARCO GENERAL DE LA ACTUACIÓN
DE LA INSPECCIÓN

La Inspección como tal ha de controlar,
asesorar, fiscalizar y orientar, indagar y
evaluar, etc. Pero la atribución de este
complejo funcional, en cuanto tal, viene
exigida por la complejidad del mismo ám-
bito unitario al que están fundamentalmen-
te referidas todas sus actuaciones: el centro
educativo, entendido, por demás, no como
realidad aislada, sino en el entramado de
sus relaciones con el entorno, las familias,
los demás centros, la propia Administra-
ción educativa. El centro es un verdadero
microcosmos en el que se clan in vivo to-
dos las realidades personales, materiales,
relacionales que pueblan y constituyen el
entero orbe de la Educación institucional.
Los elementos, actuaciones, procesos, su-
jetos, sobre los que recae el control y a los
que ha de estar referido y dirigido el ase-
soramiento de la Inspección son de una
casi inenarrable variedad, todos los que
pueden distinguirse en el centro, todo un
mundo en el que su pequeñez material no
resta complejidad y puede, en cambio,
añadir dificultad al tratamiento. Puesto que
le corresponde atender al centro educativo
en todas sus facetas de uno u otro modo, a
la Inspección le incumbe desde la calidad
científica y didáctica cle la actividad docen-
te hasta la correcta confección de un acta
de evaluación; desde el funcionamiento cle
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los órganos colegiados y el clima convi-
vencia' hasta el estado cle los accesos a las
instalaciones escolares, etc. A la variedad de
elementos que son objeto de las diversas
funciones inspectoras se añade la de los
aspectos (legal, administrativo, pedagógi-
co, didáctico), así como la de los objetivos
que en cada caso han de atenderse de
modo inmediato (desde la evaluación del
profesorado a efectos de promoción hasta
la determinación de necesidades cle mate-
rial didáctico). Ante ese «inabarcable» nú-
mero cle elementos y aspectos, resulta, sin
duda, imprescindible, en una organización
eficiente, determinar, en particular, cuáles
habrían de ser objeto preferente cle la Ins-
pección y cuáles, en cambio, podrían ser
encomendados, aun de modo exclusivo, a
otros órganos o agentes, para así evitar que
la dedicación a un excesivo número de
asuntos se traduzca en tina baja calidad de
las actuaciones más propiamente inspecto-
ras y cle mayor incidencia en la calidad de
la educación.

LAS MISMAS FUNCIONES, DIFERENTES
ACTIVIDADES, DISTINTAS CUALIFICACIONES

El conjunto de actividades, tareas y come-
tidos que ha de realizar la Inspección edu-
cativa ofrece abundantes ejemplos de
cómo el desempeño de una misma función
supone la realización cle actividades mate-
rialmente muy diversas y que exigen en
quien haya de realizar una u otra muy dis-
tintas cualificaciones. No es, evidentemen-
te, lo mismo evaluar la puntualidad en el
comienzo cle las clases que el grado de ac-
tualización científica del profesor de Mate-
máticas con la condición de catedrático
mediante oposición libre y con veinte arios
de experiencia que imparte sus enseñan-
zas de esa materia a alumnos del último
curso de la E. Secundaria. Las muy varias
actuaciones, pues, que pueden llevarse a
cabo en un centro, muy diversas, en conte-
nido y nivel, requieren muy diferentes cua-

lificaciones y no todas necesariamente han
cle estar confiadas a la Inspección. Y esto
no deja de tener gran transceclencia ya que
la postura, la decisión que haya de aclop-
tarse y de hecho se adopte sobre cuáles,
en efecto, cle esas variaclísimas y complejas
actuaciones han cíe encomendarse a la Ins-
pección determinará el modelo de Inspección
que se establezca, sin que quede garantizado
que éste sea el que, a la luz de lo que ha de
considerarse esencial en la Inspección, debe
implantarse.

CARÁCTER IIOLÍS11C0 DE JA PERSPECTIVA
EN QUE ACTÚA LA INSPECCIÓN

Por otra parte, y al mismo tiempo, en todas
las diversas actividades que corresponde a
la Inspección realizar ha de actuarse bajo
la perspectiva de la real interconexión cle
todos los diversos elementos y aspectos a
los que están referidas. De ahí que el Ins-
pector, en cualquiera de las actuaciones
que haya cle llevar a cabo, sobre un deter-
minado aspecto, y a unos particulares efec-
tos inmediatos, no debe dejar de hacerlo
bajo una perspectiva global cle ese comple-
jo //num ((otum) que es el centro. Resulta
así que otra nota, importante, definitoria
del perfil específico cle la Inspección edu-
cativa será justamente esa perspectiva glo-
bal en la que necesariamente ha cle
situarse para desempeñar cualquiera de
sus actividades. En este sentido, no nece-
sariamente el Inspector, pero sí, con toda
seguridad, la Inspección, en cuanto órgano
administrativo y como equipo profesional,
viene a ser, sit venia exemplo, «médico de
cabecera», que lo es de «medicina general»,
y servicio cíe «primeros auxilios» que no ex-
cluye sino que exige la intervención cle los
«especialistas» y, en primer lugar, los de la
propia Inspección. Sin duda, otro de los
rasgos definitorios de la Inspección está en
el contacto directo, inmediato, con la reali-
dad sobre la que actúa o, en otros térmi-
nos, su condición cle testigo directo e
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inmediato del discurrir del proceso educa-
tivo en el ámbito de las instituciones esco-
lares. La Inspección no ejerce su control ni
presta su asesoramiento «a distancia», sino
que ha de hacerlo in sin, de inSu, in vivo.
Otros órganos y agentes pueden asimismo
actuar de este modo, pero la Inspección no
puede dejar de hacerlo así sin dejar de ser
la Inspección.

LA INSPECCIÓN COMO -SENSOR» DEL
SISTEMA EDUCATIVO

La Inspección ejerce sus funciones de
modo regular, programado, sistemático,
constante, de oficio, mediante actuaciones
ordinarias de frecuencia prevista con el ca-
rácter de habituales o específicas, sin per-
juicio de actuaciones extraordinarias y aun
imprevistas en atención a requerimientos
de circunstancias asimismo imprevistas. La
Inspección, en virtud cíe esta -adherencia-
institucional a la realidad misma del cen-
tro educativo, viene a ser, como se ha di-
cho, una especie de «sensor» que ausculta
permanentemente el funcionamiento del
sistema, diagnostica, predice, dispara las
alarmas, presta, si fuere menester, como se
indicó ya más arriba, servicios de primeros
auxilios ante posibles incidencias, propone
ulteriores medidas reguladoras, promueve
e impulsa ejercicios de mejora, etc. El ac-
tuar «de oficio», con independencia de que
pueda o deba hacerlo también «a instancia
de parte», nos recuerda que la Inspección
procede como órgano de la autoridad y su
actuar como tal resulta «de obligada recep-
ción» por parte de las instituciones sobre
las que está legalmente previsto que ejerza
sus funciones, característica que comparte
con el actuar de otros órganos de la Admi-
nistración, pero que marca una nítida dife-
rencia respecto de cualquier Inspección
privada que revistiera las demás notas que
aquí se han señalado como definitorias, en
su conjunto, cle la especificidad de la Ins-
pección. Ninguna cle estas consideraciones

queda invalidada por el hecho de que,
muy probablemente y aun con entera se-
guridad, pueda decirse que en el futuro la
materialidad de las actuaciones correspon-
dientes será muy distinta de la que ahora
caracteriza a las tareas que desempeña la
Inspección. Baste pensar cómo muy fácil-
mente el contacto directo con la realidad
inspeccionada, la inmediatez, de las actua-
ciones de la Inspección respecto cle ésta,
puede y deberá traducirse en actuaciones
que, sin merma de esa inmediatez en rela-
ción con el contexto futuro al que nos refe-
rimos, no requieran en absoluto el mismo
tipo, por ejemplo, de desplazamientos es-
paciales que hoy todavía resultan impres-
cindibles en muchos casos.

LA INSPECCIÓN-ÓRGANO

EL MODELO -IDEAL»

Hay ciertamente un conjunto de funciones-
actuaciones-actividades-tareas-cometidos
que, en cuanto tal, podría decirse exclusi-
vo de la Inspección y el futuro de ésta
dependerá de que en efecto persista la ne-
cesidad del desempeño conjunto de ese
complejo funcional. Esto, sin embargo, no
significa que el contenido de ese «lote» no
pueda experimentar cambios. Podrá expe-
rimentarlos muy notables sin llegar por eso
a perder su identidad y su fuerza iclentifi-
cadora del actuar de un órgano con los ras-
gos esenciales de la Inspección que
conocemos. Así, por ejemplo, no parece
que hubiera de concluirse que ha dejado
de ser necesaria la Inspección por el hecho
de que la evaluación o, al menos, los más
«especializados» aspectos cle la preparación
científica de los profesores se encomenda-
ra o hubiera de encomendarse a comisio-
nes «ad hoc» de especialistas «externos» a la
Inspección. En todo caso, es a partir de ese
conjunto funcional específico de la Inspec-
ción como ha de determinarse el modelo
de la inspección-órgano y, dentro de éste,
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el perfil del Inspector. No son las circuns-
tancias concretas presentes de una inspec-
ción-órgano ya existente las que han de
determinar el contenido de la inspección-
función, sino, a la inversa, son las exigen-
cisas de ésta en sí misma considerada las
que han de determinar el modelo de la ins-
pección-órgano. Ciertamente, de la misma
inspección-función a la que nos referimos
(la inspección-competencia-función del
poder público) caben distintos modelos,
entendidos como concepciones diversas
de su contenido en razón del mayor énfa-
sis que se ponga en una u otra de sus di-
mensiones, según, por ejemplo, se le
conciba como preferentemente controla-
dora o preferentemente asesora. Entende-
mos, sin embargo, que su núcleo esencial
es el que hemos apuntado ya. El modelo al
que ahora nos referimos es el de la Inspec-
ción-órgano. Y por »modelo» entendemos,
en este caso, el tipo concreto de inspec-
ción-órgano configurado, funcional y admi-
nistrativamente, por el cuadro de actividades
que institucionalmente se le asignan y pue-
den encomenciársele, las exigencias de for-
mación que han de satisfacer quienes han
de llevarlas a cabo (los inspectores), el sis-
tema de selección y demás elementos
esenciales del régimen estatutario de los
Inspectores, el sistema de asignación de ta-
reas entre éstos, la estructura e incardina-
ción de ese órgano en el conjunto de la
Administración.

Haremos una afirmación tan incontro-
vertible como vacía si decimos que el mo-
delo ideal de Inspección es aquél que
asegure el logro, al más alto nivel cle per-
fección, de los fines que con ésta se persi-
guen. la cuestión es justo cuál es el contenido
material cle ese modelo. Sería muy difícil
que se produjera un pleno acuerdo respec-
to de todos los elementos y características
de la Inspección que aquí y ahora realizara

ese ideal, tan difícil como fácil habría de
ser el pleno acuerdo en el rechazo de los
modelos que entrañaran una contradicción
manifiesta con alguna de las exigencias
esenciales de la inspección-función, como,
por ejemplo, los que prescindieran de toda
actuación controlaclora o supusieran la to-
tal privatización cle la misma competencia
inspectora. No debiera, en todo caso, ser
imposible una amplia coincidencia en la
afirmación de algunos cle los rasgos cons-
tituivos de una Inspección educativa efi-
ciente y prestigiosa, notas, éstas, que se
condicionan y refuerzan mutuamente. Y
de entre esas caracterísiticas constitutivas
de la Inspección educativa ideal, presente
y futura, merece ser destacada la de su alta
especialización.

LA COMPLEJIDAD FUNCIONAL Y ESTRUCIURAL
DE LA INSPECCIÓN7

NECESIDAD DE UNA INSPECCIÓN ALTAMENTE
ESPECIALIZADA

La Inspección correspondiente a un siste-
ma educativo con la complejidad que pre-
senta el nuestro y la aún mayor que va a
caracterizar el sistema o mundo educativo
en el futuro no puede ser una Inspección
con la estructura indiferenciada de una
ameba, sino con la cle un organismo supe-
rior dotado cle miembros altamente espe-
cializados en la variedad de funciones que
ha de desempeñar. El que una Inspección
con una estructura-ameba fuera suficiente
y eficaz para «su» sistema educativo sería la
mejor prueba de que ese sistema es, a su
vez, un sistema-ameba en los albores de su
evolución. Desde cualquier perspectiva en
la que se atienda a los intereses objetivos
cle la propia función inspectora, esta exi-

(7) Sobre profesionalización y especialización de la Inspección/de los Inspectores se manifestaba el autor
de este ensayo -La Inspección educativa vista desde la Administración», en Organización y Gestión Educativa,
3 (1996), pp. 40-43.
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gencia resulta indiscutible y de hecho nin-
gún tratadista dejará de reconocerla y se-
ñalarlas . Para que la Inspección-Órgano,
en su conjunto, constituya ese complejo
instrumento tiene que contar con unos Ins-
pectores que estén dotados, cada uno de
ellos, con una determinada preparación
especializada en la realización, con carac-
ter -profesional» y de alta cualificación, de
una u otra de las muy diversas actuaciones,
actividades, cometidos y tareas especializa-
das que a la Inspección le corresponden.
De este modo, la Inspección como conjun-
to estará en condiciones de atender todos
los requerimientos funcionales que sobre
ella recaen.

EL CONCEPTO DE -ESPECIALISTA-

Conviene, por lo demás, recordar que la
consideración cle -especialista», tanto en la
estimación social bien fundada, y en la
normativa reguladora de las correspon-
dientes actividades, laborales o -liberales»,
como, sobre todo, de acuerdo con los cri-
terios cíe la respectiva comunidad profesio-
nal, supone la existencia y el reconocimiento
de un alto grado de dominio de la materia,
técnicas o habilidades correspondientes,
acreditado, además, por determinados da-
tos o -títulos-9 objetivos. Y esto quiere decir
que, si no se acredita por los medios váli-
dos a estos efectos el grado de dominio
que se requiere para alcanzar la considera-
ción de especialista de tal tipo, no ocurre
que se sea, en el mismo nivel, -menos» es-
pecialista o especialista -suplente» o -de re-
serva» o -de segunda-, sino que, en el ámbito

y nivel que se considere, no se es especia-
lista en absoluto, aunque se pueda ser, por
ejemplo, -entendido» en la materia de que
se trate o incluso -especialista- en otro ni-
vel. En el caso de los Inspectores, todo
conduce a exigirles una especialización de
grado -superior» en todos los sentidos de
este término.

El reparto de tareas especializadas en-
tre los inspectores debe obedecer a un
criterio fundamental con cuyo mero enun-
ciado se formula a la vez el claro fundamen-
to de la exigencia misma de especialización
en la que aquí se insiste: quien ha de su-
pervisar, valorar, juzgar, asesorar a alguien
en determinados aspectos ha cle poder ex-
hibir títulos objetivos que acrediten un gra-
do de cualificación en el dominio de esos
aspectos de, al menos, igual altura que el
de la cualificación de los supervisados, va-
lorados, juzgados, asesorados... Por lo mis-
mo, y en particular referencia a la preparación
científica y didáctica de los profesores:
quien ha de supervisar, valorar, juzgar, ase-
sorar a los profesores en cuanto al dominio
científico de las respectivas áreas y mate-
rias, así como en cuanto a la capacidad di-
dáctica correspondiente ha de contar con
un grado de cualificación en dominio cien-
tífico y didáctico del área o materia respec-
tiva al menos de igual altura que el del
profesor supervisado, valorado, enjuicia-
do, asesorado, etc.

VARIEDAD DE ESPECIALIDADES Y

ORGANIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN

La variedad de especialidades que han de
quedar cubiertas por el conjunto de los

(8) Si la especialización es precisa también para tareas de control, es más fácil aún ver reconocida su ne-

cesidad para tareas de asesoramiento aun por parte de quienes no se proponen expresamente subrayarla: -El

Servicio de Inspección, en su conjunto, ha de disponer de recursos suficientes para poder ofrecer una opinión

autorizada sobre cualquier aspecto o problema que afecte a la acción educativa.... (A. MEDINA RIVILLA y S. GEN-1.0

PALACIOS: Organización pedagógica del nuevo centro educativo. Madrid, UNED, 1996, p. 62).

(9) -Títulos- se emplea aquí en el sentido amplio en el que equivale a fundamento para pretenderse en

posesión de una cualidad, de un derecho, etc. Parte de esos títulos, y en este caso, de mucho peso, serán los
-títulos- en sentido restringido de -títulos académicos-.
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Inspectores que se integran en una Inspec-
ción, el número de los que han de contar
con esta o aquella especialidad sólo po-
drán determinarse en atención a las circun-
tancias concretas de cada caso. Cabe, con
todo, formular algunas consideraciones al
respecto. No parece que una Inspección
pueda dejar de incluir, en todos sus equi-
pos territoriales con pretensión de funcio-
namiento ordinario autosuficiente,
especialistas en los diversos niveles y tipos
de enseñanzas que se integran en el siste-
ma educativo y en los tipos de actuaciones
vinculadas a necesidades y requerimientos
permanentes o usuales. La exigencia de es-
pecialistas no podría, en cambio, llevarse
al extremo de incluir en esos equipos los
referidos a actuaciones muy escasas e in-
frecuentes. A este otro tipo de necesidades
puede atenderse con un número menor de
especialistas »incardinados» en unidades
centrales o con especialistas no-inspecto-
res. Por otra parte, dentro de una línea esta-
ble y frecuente de actuación especializada,
pueden surgir exigencias con característi-
cas tales que se requiera la intervención
colaboradora de especialistas externos.

LA ESPECIFICIDAD DE LA CONDICIÓN DE

ESPECIALISTA EN El. INSPECTOR DE EDUCACIÓN

Se ha establecido ya que la Inspección se
caracteriza por un modo específico de ac-

tuar en el desempeño de funciones que,
de otro modo, pueden otros órganos o su-
jetos ejercer. Esa especificidad se extiende
también a la condición misma de especia-
lista revestida por un Inspector. Así el Inspec-
tor especialista en razón de su preparación
científica en una determinada materia no
lo es «puro», esto es, desvinculada del con-
texto educativo e »indiferente» a éste, sino
que lo es también en la vertiente pedagó-
gicoclidáctica, sin que por esto alcance me-
nos altura que el especialista al que no se
exige esa especial dimensión. Por eso, la
señalada exigencia de especialización no
excluye (antes, por el contrario, más bien
incluye, en razón de esa especificidad a
que se hace referencia) la de una forma-
ción general y una experiencia docente
que les permita a la vez situar sus actuacio-
nes en el marco global de la compleja re-
alidad de la educación. De ahí que en la
formación previa del inspector un factor
decisivo sea su experiencia como educa-
dor y ese conocimiento que sólo da la ex-
periencia y sin el cual unos conocimientos
teóricos no permiten en último término
algo tan fundamental como, cualquiera
que sea el asunto, ante situaciones inédi-
tas, saber de qué va la cosa». Los requeri-
mientos que recaen no sólo sobre esa
Inspección ideal que diseñaramos para el
futuro, sino ya en la del presente'", no pue-
den ser debidamente atendidos en modo
alguno sin un conjunto de Inspectores que

(10) En la actualidad, entre las funciones de la inspección educativa, se incluye expresamente la de par-

ticipar en la evaluación de la .función docente. (LOPEGCD art. 36, c). Entre las actividades hoy encomendadas

a la Inspección y que sólo inspectores especialistas podrán desempeñar con competencia, eficacia y autoridad,

están, por ejemplo, las de:

— Supervisar, valorar y asesorar a los profesores en cuanto tales, esto es, en cuanto a la preparación cien-

tífica y la capacitación didáctica de éstos (en cuanto, cabe decir, los profesores son, a su vez, especialistas en

sus respectivas áreas y materias en el correspondiente nivel). A este propósito conviene advertir que la didáctica

de un saber, de un determinado tipo de contenidos (en orden . a la consecución de los correspondientes objeti-

vos), viene determinada por la naturaleza misma ~erial del saber o contenidos que se imparten. No cabe, pues,

considerar que se está capacitado para enjuiciar la competencia o capacidad didáctica de un profesor a partir

de meros conocimientos formales de didáctica teórica.

— Supervisar, valorar, enjuiciar las programaciones de las diversas áreas y materias.

— Participar en los procesos de revisión de calificaciones ante reclamaciones de los alumnos.
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satifagan las exigencias de especialización
indicada. Y, si en este momento una deter-
minada Inspección no responde a esas exi-
gencias, la solución está en avanzar hacia
una Inspección que lo haga; y, en ningún
caso, obviamente en negar la necesidad de
atender esas exigencias desde considera-
ciones accidentales, transitorias.

En el proceso de alumbramiento de
una Inspección debidamente adecuada a
las necesidades señaladas, debe, a la vez,
buscarse el modo de respetar legítimos in-
tereses que no pueden decirse precisa-
mente en sintonía con el futuro que aquí
aparece como deseable, pero esa solución
no tiene por qué, y en ningún caso debe,
pasar por negar las exigencias que se han
señalado. Negar esas exigencias es apostar
por un modelo de Inspección al que no
cabe augurar futuro alguno. Y es más: su-
pondría abandonar atribuciones que la Ins-
pección tiene hoy legalmente atribuidas y
sin las cuales la existencia misma de ésta
se vería privada de justificación. En todo
caso, sería contradictorio mantener y rei-
vindicar como las más propias de la Ins-
pección una serie de actuaciones para
cuya realización se requiere un alto grado
de especialización y, al mismo tiempo,
oponerse a que se exijan en la Inspección
y a los Inspectores las correspondientes es-
pecialidades.

PERFIL PROFESIONAL DEL INSPECTOR

PROFESIONALIDAD DE LA INSPECCIÓN,
PROFESIONALIDAD DEL INSPECTOR.
PROFESIONAL Y FUNCIONARIO

A partir de las exigencias que ha de satisfa-
cer la Inspección y, en particular, de las

que se han señalado como esenciales, no
debe resultar difícil trazar el cuadro de
aquéllas a las que debe responder el ins-
pector y por lo mismo el perfil profesional
de éste. En realidad, cuando hablamos cle
la Inspección, en este caso el contexto
permite entender que con tal término de-
signamos directamente a los inspectores.
«Inspección» equivaldría en este contexto al
inusual «inspectoraclo» (al igual que con pro-
fesorado,, nos referimos a los profesores).

Cuando se invoca la «profesionalidad»
en el ejercicio cle una actividad y, por lo
que interesa ahora, en el de la inspección
educativa, se apela al rigor y a la inde-
pendencia con respecto a exigencias que
no sean las de esta misma actividad y esto
de modo que se da a entender claramente
que es en ese rigor científico técnico don-
de reside la más segura garantía de esa in-
dependencia respecto de pretensiones e
influencias extrañas a la función misma.
Con frecuencia la profesionalidad aparece
contextualmente contrapuesta a «politiza-
ción». Por lo demás, también en este ámbi-
to la llamada a la profesionalidad viene a
ser el mejor indicio de su ausencia y tanto
más grave y generalizada puede decirse
que es su falta cuando más insistentemente
se apela a ella. En ocasiones, la profesio-
nalidad aparece manifiestamente como ob-
jetivo pendiente de conquista y, con cierto
halo paradójico, como contenido de una
promesa... política. A este propósito es
preciso subrayar que con toda seguridad
los mejores valedores cle la profesionali-
dad de los inspectores no serán nunca
otros que los inspectores mismos. Para lo
cual les conviene empezar por hacer pro-
pias las exigencias objetivas de la profesio-
nalidad perfectamente compatibles,
digámoslo ya, con las que, en un orden de-

- Participar en la supervisión de los libros de texto y demás material curricular, de acuerdo con las últi-
mas previsiones reglamentarias al respecto.

— Intervenir en los procesos de evaluación del profesorado. (Son muy variados los procesos en los que,

a efectos asimismo diversos, la Inspección ha de evaluar a los profesores en cuanto docentes y, por lo mismo,

en lo que respecta a la actualización científica de éstos...)
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mocrático regido por la sujeción a la Ley y
la interdicción de la arbitrariedad, deben
satisfacer como funcionarios. Porque los
inspectores, que han de ser rigurosos pro-
fesionales, son a la vez funcionarios y la
exigencia de actuar como tales, asimismo
con rigor, forma parte de las que, en su
caso, pertenecen a su profesionalidad.

EXIGENCIAS DE PROFESIONALIDAD EN EL
INSPECTOR DEL SIGLO XXI

Al igual que la Inspección, según hemos
dicho, por más que haya de experimentar
notables cambios en el futuro, será subs-
tancialmente la misma o no será, del mismo
modo las exigencias de profesionalidad a
las que debe responder el inspector no po-
drán dejar de ser substancialmente las mis-
mas a las que ya hoy ha de atender. Es
evidente que el inspector habrá de domi-
nar nuevas técnicas y habrá de contar con
las habilidades sin las cuales se merece ya
la consideración de «analfabeto» informáti-
co y, en el futuro, será inevitable ser tenido
por analfabeto sin más. Pero no es menos
cierto que esos nuevos saberes y habilida-
des no son sino la concreción de una de
las exigencias permanentes, esenciales, y
hoy, como ayer, presentes. Es a esas exigen-
cias de la profesionalidad del inspector a las
que tiene ahora interés hacer referencia.

NOTAS CONSTMTIWAS DE IA PROITSIONAIIDAD.
COMPONENTES Y REQUISITOS

Las notas constitutivas de la profesionali-
dad son una rigurosa preparación científi-
co-técnica para el desempeño de las
actividades de que se trate, la sujeción a las
exigencias de orden jurídico y ético-deon-
tológico en las correspondientes actuacio-
nes e independencia respecto de otro tipo
de exigencias (intereses, móviles, imperati-
vos o criterios) que no sean, en todo caso,
compatibles con aquéllas (las de orden ju-

ríclico y deontológico). En el caso de la
Inspección, dado que su actuación se teje
necesariamente en un delicado y rico tapiz
de relaciones humanas, la buena práctica
inspectora y, en este sentido, la profesio-
nalidad del inspector requieren en éste
una serie de cualidades que, en parte, po-
drían decirse pertenecientes al capítulo de
las exigencias cleontológicas, pero que
propiamente son de índole caracterológi-
ca. No son artefactos técnicos materiales y
el funcionamiento de máquinas lo que se
inspecciona y evalúa, sino procesos huma-
nos y personas. Quiere esto decir que una
práctica inspectora educativa profesional
no queda asegurada con conocimientos y
habilidades y técnicas adecuadas, ni sólo
con la estricta sujeción a las normas jurídi-
cas y éticas, sino que depende asimismo
de determinadas cualidades personales o,
si se quiere, de determinadas •virtudes»,
entendido este término en sentido caracte-
rológico. Podría, en un ajuste conceptual
más fino, distinguirse entre componentes
de la profesionalidad (que serían, con toda
seguridad, el saber hacer, capacitación
científico-técnica, y el recto proceder, suje-
ción a las normas que regulan el propio
actuar inspector) y requisitos de la profe-
sionalidad (aquellas virtudes y cualidades
sin las cuales los componentes de la profesio-
nalidad se verían desvirtuados y la actuación
correspondiente quedaría profesionalmente
frustrada). Hay, no obstante, razones para
considerar que el respeto a las normas
cleontológicas (no sólo a las jurídicas) e in-
cluso algunas dotes personales, aunque
elementos de contornos menos precisos y
de más difícil objetivación y garantía, son
componentes y exigencias de la profesio-
nalidad misma del inspector de educación.

PREPARACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA, INICIAL
Y PERMANENTE. EVALUACIÓN DE LOS
INSPECTORES

La rigurosa preparación científico-técnica o
alta cualificación técnica (en la que pode-
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mos considerar incluido el conocimiento
científico en el que se funda) es la pose-
sión, en alto grado, de los saberes, técnicas
y habilidades de todo orden precisos para
el desempeño eficaz y eficiente de las ta-
reas propias del «oficio» correspondiente.
Esta exigencia de alta cualificación coinci-
de con la de especialización en la que tanto
se ha insistido. Cuanto antes se ha expuesto
sobre la necesidad cíe una Inspección alta-
mente especializada téngase por dicho de
la necesidad de que los Inspectores, cada
uno de ellos, cuente con alguna de las es-
pecialidades que se requieren en el con-
junto cle la Inspeción, en el sentido y por
las razones ya apuntadas. Añadamos que
esa preparación no puede sostenerse si no
se perfecciona constantemente. De ahí la
necesidad cíe la formación permanente de
los inspectores. A esa formación aporta sin
duda un componente esencial la experien-
cia misma en el ejercicio de la función ins-
pectora. Pero no cabe duda de que son
imprescindibles momentos, medios y pla-
nes específicos consagrados a tareas de
formación, y, en primer lugar, al análisis de
la propia experiencia inspectora que para
resultar formativa debe pasar por la refle-
xión sobre ella. La formación permanente
del inspector ha de estar referida a las mu-
chas dimensiones que debe cultivar, desde
su actualización científico-técnica en la
propia especialidad hasta la puesta al día
en el conocimiento de las experiencias e
innovaciones educativas que en cada mo-
mento se llevan a cabo en su ámbito de ac-
tuación. No han faltado quienes sostuvieran
que, si la experiencia docente previa se
considera esencial para el ejercicio de la
función inspectora, habrían de volver, por
eso mismo, los inspectores periódicamente

al ejercicio de la docencia. Contra esta pro-
puesta labora el hecho de que el abando-
no periódico temporal cle la función
inspectora obligaría asimismo a un arduo
reciclaje a quien de nuevo volviera al ejer-
cicio de la inspección. Pero el periódico
abandono cle la función inspectora para
ejercer la actividad docente ciertamente
causaría al ejercicio de la inspección un
daño mayor que el derivado de que la ex-
periencia docente previa quede inexora-
blemente cada vez más alejada en el
tiempo. Y sin duda las necesidades cle ins-
pección educativa en el futuro deberán ser
atendidas por verdaderos profesionales de
la inspección y no por profesores que tem-
poral y transitoriamente fungen cle inspec-
tores. Aun cuando por las razones que se
han expuesto resulte fundamental que el
inspector cuente con una larga experiencia
como docente, es un hecho que la docen-
cia y la inspección son funciones formal-
mente distintas y cada una de ellas exige
una dedicación especializada que difícil-
mente puede darse en cualquiera de ellas
si se pretende ejercer de modo alternativo
ambas. Por lo demás, esta fórmula ha sido
también objeto de un ensayo suficiente-
mente desafortunado que aconsejó su
abandono" y las circuntancias previsibles
de futuro tampoco parecen recomendarla.
Con la necesidad de formación de los ins-
pectores va estrechamente unida la cle la
evaluación de éstos. El inspector, evalua-
dor de profesión, debe él mismo en su ac-
tividad, reflejo de su grado de excelencia,
ser objeto de evaluación que permita, en-
tre otros objetivos, determinar las concre-
tas necesidades a las que preferentemente
ha de atenderse en la formación de los ins-
pectores.

(11) Fueron de diversa índole y graves los •errores • cometidos en el experimento. A alguno de ellos se
refieren A. NIARCIIESI y E. NIARTIN: op. cit., p. 471.
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PROFESIONALIDAD Y DEONTOLOGIAl2

Pero una actuación profesional de alta ca-
lidad supone no sólo la rigurosa capacita-
ción científico-técnica para llevarla a cabo,
sino también la corrección deontológica
con que se procede. Puede darse la capa-
citación técnica requerida en el más alto
grado y resultar deficiente la actuación co-
rrespondiente, por negligencia, o por la in-
cidencia de móviles ajenos o contrarios al
fin intrínseco de aquélla. Exigencia ética
elemental a la que ha de atender todo pro-
fesional es justo la de su propia prepara-
ción técnica y, supuesta ésta, la de la obra
(técnicamente) bien hecha, esto es la de
actuar con diligencia y proponerse alcan-
zar tanta calidad como está capacitado
para lograr. No faltarían quienes invocaran
la posibilidad de separar bondad técnica y
bondad moral, de modo que un trabajo
técnicamente bueno no dejaría de ser, sin
más y definitivamente, una obra bien he-
cha por más que en su realización o efec-
tos o cualquier otra circunstancia entrañara

la violación cle principios éticos (Tradicio-
nal discusión, ésta, especialmente respecto
de las obras de arte). Sin negar la legitimi-
dad y necesidad cle la distinción entre los
conceptos cle bondad-maldad técnica y
bondad-maldad moral, desde nuestra pers-
pectiva y en referencia a la actuación del
inspector, podemos considerar que la co-
rrección deontológica de su proceder vie-
ne a constituir un ingrediente de su propia
bondad técnica''. Alta capacitación técnica
y riguroso sentido ético son condición y
garantía de una actuación inspectora cle
alta calidad e independiente.

INDEPENDENCIA PROFESIONAL

Es justo la estricta sujeción a las exigencias
científico-técnicas y deontológicas lo que,
en su reverso, constituye el fundamento de
la justa autonomía o independencia que
hemos incluido entre las notas constitutivas
de la profesionalidad. Esa independencia,
pues, a semii contrario, ha de entenderse

(12) Corno expone A. Domit<Go MoRATALIA, el código deontológico presenta »un marcado carácter profe-
sional» y articula fundamentalmente los deberes de los profesionales de que se trate, en cuanto tales, en tanto
el código ético ha de entenderse referido a las prácticas que realizan dentro de una misma organización los más
diversos colaboradores, cualquiera sea el puesto que ocupen, sean permanentes o esporádicos, «asalariados» o
•voluntarios»; y no se limita a regular deberes, sino que expresa los ideales, valores y aspiraciones que todos
ellos comparten (A. 1))NIINGO 15,1()IIATALLA: Ética y voluntariado. Una solidaridad sin fronteras. Madrid, PPC,
1997, p. 162).

(13) Bienes internos son aquéllos, cuya consecución son la razón de ser y la justificación de una deter-
minada actividad (y de la realidad, institución u organización destinada a llevarla a cabo). Los bienes internos
son los específicos, propios de la actividad de que se trata. Bienes externos, aquellos otros, que determinada
actividad también produce, realiza, rinde, aparte los específicos propios. Los bienes externos no son los propios
específicos de esa actividad, sino otros que pueden conseguirse también con actividades de otro tipo y que, por
lo mismo, son bienes generales o comunes a diversas actividades (cfr. A. NIACINTYRE: Tras la virtud. Crítica, Bar-
celona, 1987, pp. 233 ss.; A. CoirriNA: Ética civil y religión. PPC, Madrid, 1995, pp. 24 y ss.). Esta distinción pue-
de considerarse coincidente con la que tradicionalmente se ha señalado entre el Mis operis (bien-fin de la obra

bienes internos) y el .finis operailliS el fin-bien del que obra = bienes externos). Se produce corrupción
cuando la realización de una actividad se somete y ordena no a la consecución de los bienes-fines intrínsecos,
sino al logro de bienes extrínsecos, ajenos a la obra misma, y esto de tal modo que el logro de aquéllos se ve
impedido en absoluto o dificultado y deteriorado por la búsqueda de éstos. La búsqueda del .finis operarais es
legítima siempre que no suponga perjuicio para el logro de .finis operis. A veces incluso el interés del agente
por lograr el bien que busca para sí (finis operarais) redunda en una mayor calidad en el logro del filas operis,
cuando esa calidad es condición para la obtención del .finis operarais (así el artista no alcanzará la gloria,.finis
operarais, si no logra una obra de la mayor belleza, firn operis de la obra artística).
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referida a cualquier interés, móvil, criterio
o mandato que sean contrarios a aquellas
otras exigencias.

• Independencia profesional y
subordinación jerárquica funcionarial

La independencia profesional, rectamente
entendida, no supone, obviamente, que el
inspector no esté sujeto al cumplimiento
de las disposiciones emanadas de quienes
están legitimados para impartirlas. Antes,
al contrario: una cle las exigencias éticas a
las que ha de ajustarse la actuación del
profesional cle inspección en el que concu-
rre la condición de funcionario es justo la
cíe atenerse a esas disposiciones. Quiere
todo esto decir que, si el inspector, al igual
que cualquier otro profesional y funciona-
rio, no puede ampararse en la «obediencia
debida» para justificar una práctica contra-
ria a las exigencias técnicas, a la Ley, a los
supremos preceptos constitucionales y,
menos aún, para conculcar derechos fun-
damentales de la persona, tampoco podrá
invocar la independencia profesional para
rehusar la obediencia a las disposiciones e
instrucciones que la autoridad legítima-
mente constituida emite, de acuerdo con
sus competencias. No cabe, pules, contra-
dicción entre independencia profesional y
subordinación jerárquica funcionaria!. La
independencia «profesional», pues, no se
ve mermada por el hecho de que los ins-
pectores, como funcionarios y dentro del
servicio a la propia función inspectora que
los define, hayan de ejecutar las directrices
y orientaciones y planes de actuación esta-
blecidos por las autoridades competentes
en cada caso. En correspondencia a esta
«obediencia profesional» se sitúa la obliga-
ción que tienen los responsables políticos
de la Administración de ser los más escru-
pulosos en el respeto a la profesionalidad
de los funcionarios, en este caso de los ins-
pectores, y, por lo mismo, en abstenerse
de toda pretensión cíe utilizarlos para fines

partidistas. Justamente esa profesionalidad
es la más sólida garantía de la lealtad insti-
tucional con que el inspector llevará a
cumplimiento las instrucciones impartidas
conforme a Derecho por quienes están de-
mocráticamente legitimados para establecer
en cada momento la «política educativa» y
llevarla a la práctica. No sólo se apartaría
de las más elementales exigencias demo-
cráticas el político que pretendiera asegu-
rarse la lealtad de los Inspectores mediante
procedimientos que se atuvieran sólo o
aun simplemente antepusieran, en la selec-
ción y promoción de éstos, el criterio cle
afinidad ideológica, sino que procedería
con manifiesta torpeza ya que, de este
modo, perdería toda autoridad moral en la
exigencia de la lealtad profesional y así,
paradójicamente, abriría la más ancha bre-
cha a la invasión cle la deslealtad.

• Amenazas a la independencia profesional

La independencia de un profesional puede
verse sometida a muy serias amenazas tan-
to en el desempeño «privado» como en el
«público» de las correspondientes activida-
des. El inspector puede perder su inde-
pendencia justo si se aparta de las objetivas
exigencias de la profesionalidad y procede
de acuerdo con criterios ajenos a ésta, por
muy recta que pueda ser su intención al
obrar de ese modo. Su autoridad moral
para rechazar injerencias político-partidis-
tas queda en entredicho si él mismo se
deja llevar por motivos de esta índole en
sus actuaciones como inspector. Pero, si el
Inspector está expuesto a encontrarse en sí
mismo con la tentación de actuar al servi-
cio de intereses extraprofesionales, no
cabe duda cle que la tentación de utilizar la
Inspección como instrumento al servicio
cíe intereses ajenos a los de la Inspección
misma puede resultar muy fuerte en quie-
nes asumen la responsabilidad política cle
la Administración educativa. Una cosa es la
legitimidad con que pueden exigir de los
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funcionarios la instrumentación técnica y
la ejecución de la política educativa para la
que han ganado el debido respaldo demo-
crático, exigencia a la que los funcionarios
han de responder nula legem con leal pro-
fesionalidad, y otra que se pretenda instru-
mentalizar los servicios de la Administración,
en este caso, la Inspección al servicio de
intereses partidistas. A veces, la dificultad
para distinguir con claridad entre legítima
ejecución de una política democráticamen-
te avalada y actuaciones de interés parti-
dista de los responsables políticos favorece
tanto la tentación de éstos de poner al ser-
vicio de sus intereses de partido (cuando
no cle los político-personales) determina-
dos instrumentos administrativos, como,
por otro lado, la suspicacia extrema del
funcionario que, al amparo de esa confu-
sión, pretende rehusar, asimismo por inte-
reses partidistas, lo que es una legítima
exigencia que debe satisfacer, como se ha
dicho, con leal profesionalidad. Ante la pre-
sión de claras exigencias partidistas, ninguna
defensa más segura que precisamente la
profesionalidad y, en concreto, la estricta su-
jeción a la legalidad constitucional.

• Profesionalidad y cualidades personales

En cuanto a las cualidades personales que
deben adornar al Inspector, conviene evi-
tar dos extremos: por una parte, el de ha-
cer de éstas tal descripción y exigencia que
tracemos la infligen de un ser excepcional,
tal que, justo por excepcional, no puede
darse sino muy escasamente; por otra, la
de considerar que esas cualidades perte-
necn al capítulo de adornos, cuya ausencia
no afecta a la calidad substantiva de la
práctica inspectora. Entre ambos extremos,
es necesario afirmar que hay, en efecto,
cualidades personales sin las cuales la
práctica inspectora no puede responder a
exigencias mínimas de calidad ni resultar
profesionalmente aceptable. Ese tipo de
cualidades, el modo de proceder que ellas

hacen posible, son por eso, puede decirse,
exigencias de la misma profesionalidad.
Ante un inspector desabrido o colérico,
que pierde su autocontrol y humilla a un
profesor, no estamos simplemente ante
una persona inmadura y desagradable,
sino sencillamente, y por muchos que sean
sus títulos de excelencia académica, ante
un mal profesional. Entre las cualidades
personales que habrían de exigirse por ra-
zones profesionales a todo inspector, ha-
brían de incluirse, en todo caso y al
menos, las de autodominio, prudencia,
ponderación, objetividad, ecuanimidad,
firme flexibilidad o flexible firmeza, capa-
cidad cle comunicación, dotes que pueden
resumirse en la de madurez y «salud men-
tal», así como la espontánea disponibilidad
a escuchar y atender a los demás, cualidad
esta última que enlaza con otras exigencias
que pertenecen al ya ámbito de las exigen-
cias éticas profundas, y que expresan todo
un talante, como son las de exquisito res-
peto a las personas, respeto del que nacen
espontáneamente modos de actuación que
conectan directamente con el sentido par-
ticipativo, colaborativo, democrático, sin
merma alguna de la rigurosidad de las ac-
tuaciones cle control y que hacen más fácil
la consecución de objetivos de mejora de
la educación.

La menor atención que se presta a las
cualidades personales parece favorecida
por la dificultad de comprobarlas por un
procedimiento objetivo incontrovertible. Y,
ciertamente, a diferencia de lo que ocurre
con la posesión de conocimientos, técnicas
y habilidades, la de estas cualidades no
puede ser objetivada mediante un conjun-
to de meras pruebas aisladas y concentra-
das en un determinado momento dentro
de un proceso selectivo, sino que sólo
puede atestiguarse (y este término es aquí
el más adecuado) mediante una línea de
conducta sostenida y reconocida a lo largo
de una larga experiencia que, por princi-
pio, no puede darse antes de una determi-
nada edad. La exigencia de que quienes
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aspiran al ejercicio de la función inspecto-
ra hayan permanecido en el de la actividad
docente durante no pocos años se revela
sumamente prudente también por este
motivo: porque sólo mediante el examen
de la línea personal de conducta en las re-
laciones con iguales, superiores y subordi-
nados, a lo largo cle una larga trayectoria
puede detectarse la presencia o ausencia
de ese tipo de cualidades y en qué grado. Al
menos, sera posible comprobar que el can-
didato al ejercicio de las delicadas activida-
des cle inspector de educación no presenta
rasgos caracterológicos que le incapacitan
para ellas, como sería no ya la falta de de-
terminadas cualidades, sino la manifiesta
posesión cle los vicios contrarios.

PROFESIONALIDAD Y AUTORIDAD DEL

INSPECTOR

El inspector cle educación al que nos refe-
rimos en cuanto aquel mediante el que el
poder público, la autoridad educativa, ejer-
ce su competencia inspectora es, por defini-
ción, un agente cle la autoricbd, revestido, él
mismo, de autoridad. Las normas, además,
confieren cle modo expreso al inspector de
educación la consideración cle autoridad
pública. Pero conviene saber que esa auto-
ridad «legal» en el ejercicio cle sus funcio-
nes no suple, ni oculta, sino que enfatiza y
agrava la falta de autoridad profesional. La
autoridad profesional genera autoridad
«moral», garantiza una eficaz práctica ins-
pectora y hace innecesario las más veces el
recurso a la autoridad legal. La falta cíe au-
toridad profesional y, consecuentemente,
de autoridad moral hace con frecuencia in-
currir en el autoritarismo, pero el autorita-
rismo no oculta la falta de autoridad
profesional y moral sino que la hace más
evidente y acarrea así al incompetente el
mayor desprestigio: a la falta de prepara-
ción técnica se une en el autoritarismo la
escasa altura humana y moral que en él se
revela.

PROFESIONALIDAD Y SELECCIÓN DE LOS
INSPECTORES DE EDUCACIÓN

Dentro cle los supuestos de futuro en los
que se mueven estas consideraciones, los
agentes mediante los cuales el poder pú-
blico ejercerá su competencia-función de
inspección sobre el sistema educativo se
verán afectados por la misma suerte que
haya de corresponder a los funcionarios en
general. Pero, en cualquier caso, los proce-
dimientos y criterios de selección cle las
personas a las que se encomiende el de-
sempeño técnico de la actividad inspectora
educativa no deberán ser sino los que per-
mitan asegurar que poseen los conoci-
mientos, habilidades, técnicas, dotes y
«virtudes» que antes se han señalado como
integrantes cle la profesionalidad que ha
de exigírseles. A sensu contrario, en la se-
lección de inspectores deben quedar des-
terrados por completo los criterios de
carácter político partidario/partidista. Des-
de el punto de vista político, no cabe otra
exigencia que la general de identidad con
los comunes principios democráticos cons-
titucionales, identidad que ha de darse por
supuesta, salvo prueba en contrario, en
todo ciudadano y que, por lo mismo, no se
somete a prueba específica en los procesos
de acceso a la función pública. Cualquier
exigencia que vaya más allá de ésta se si-
túa, por definición, entre las de identidad
partidista y es evidente que la exigencia de
identidad con una particular opción políti-
ca partidista como condición cle acceso al
desempeño de funciones públicas es in-
constitucional. Es cierto que quienes se
propongan aplicar ese criterio no comete-
rán la torpeza de hacerlo explícito, sino
que, simplemente, lo harán efectivo de he-
cho, de modo más o menos sutil. Se librará
así el procedimiento de la tacha formal de
inconstitucionalidad, pero no por eso ha-
brá dejado de ser moralmente repugnante
e incluso, tarde o temprano, políticamnete
contraproducente para sus mismos «benefi-
ciarios«. En términos positivos, el procecli-
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miento de selección de inspectores, y esto
vale tanto para la de inspectores «públicos»
como para la de inspectores «privados», de-
berá poder comprobar si el candidato sa-
tisface los distintos tipos de exigencias a
las que se ha hecho referencia: las cle pre-
paración científico-técnica (conocimientos,
habilidades, técnicas), las cleontológicas,
las caracterológicas. Por otra parte, es ob-
vio que el grado de excelencia en que el
candidato ha de satisfacer esas exigencias
no es, por definición, el máximo que cabe
esperar que logre tras una larga experien-
cia de práctica correcta de la inspección
educativa. La naturaleza misma de cada
uno de estos tipos de exigencia determina
los medios que han cle emplearse en su
comprobación.

En cuanto a los conocimientos exigi-
bles, y de acuerdo con la posición antes
sustentada, el procedimiento que se em-
plee debe asegurar que la Inspección se
provee de efectivos de las distintas espe-
cialidades precisas en el número que, en
cada caso, sean necesarios los de una u
otra. Sin duda, es la posesión de saberes y
técnicas la que puede comprobarse con
más facilidad, concreción y exactitud. Eso
explica que muchas veces la selección pa-
rezca decidirse en razón de esos conoci-
mientos teóricos y prácticos. Estos, en todo
caso, aunque no sean requisito suficiente,
son imprescindibles, de modo que constitu-
yen un criterio negativamente seguro: quien
no los posea en el grado exigible no debe
ser admitido al ejercicio de la función ins-
pectora educativa. Y ese grado, por lo que
hace a los conocimientos científicos pro-
pios cle la especialidad correspondiente, es
muy notable, ya que no debe ser inferior a
aquél en que poseen esos conocimientos los
mejores entre quienes han de ser objeto de
las actuaciones inspectoras-evaluativas.

En lo que se refiere al sentido ético y
las dotes caracterológicas ya señaladas, ha
ck atenderse con la máxima objetividad
posible a la trayectoria del candidato tal
como puede ser atestiguada por los infor-

mes que componen su «historial» profesio-
nal y los que se obtengan en el curso del
proceso mismo de selección. Esta compro-
bación no debiera ser difícil en un sistema
educativo en el que se lleven a cabo con la
debida regularidad y con el exigible rigor
la evaluación cle los profesores por parte
de los diversos agentes que en ella pueden
intervenir y, entre ellos, de modo muy es-
pecial la Inspección, de modo que puede
decirse que tanto más fácil será la compro-
bación cle esas dotes cuanto mejor haya
funcionado la Inspección misma.

EXPERIENCIA DOCENTE, ACCESO A LA
INSPECCIÓN Y CARRERA DOCENTE

Para poder optar al ejercicio cle la función
inspectora educativa, deberá ser también
en el futuro conditio sine qua non el haber
ejercicio la actividad docente durante un
notable período de tiempo. Son muy diver-
sas las razones por las que debe mantener-
se esa exigencia. Acabamos de señalar que
sólo mediante el examen cle una larga tra-
yectoria profesional pueden comprobarse
una conducta deontológicamente correcta
y la posesión cle determinadas dotes per-
sonales imprescindibles para una acepta-
ble práctica inspectora. La experiencia
docente permite consolidar y perfeccionar
los propios conocimientos teóricos y, so-
bre todo, la capacidad, conocimientos y
arte didácticos, esto es, el saber-hacer pro-
pio del docente en cuanto tal. La experien-
cia, en este caso, docente proporciona un
saber que es imposible adquirir por otras
vías y sin el cual el inspector queda des-
provisto de referencias seguras para situar-
se ante cualquier situación inédita en el
ámbito educativo en el que se movía y se
mueve. El especial conocimiento que cle
una ciudad obtenemos en el largo caminar
por sus calles nunca lo podremos alcanzar
con el más minucioso y aun exhaustivo es-
tudio que de esa ciudad hagamos sobre los
más extensos informes, las más completas

186



guías turísticas y aun la más amplia litera-
tura sobre ella. Por eso, debiera quedar
fuera cle discusión que para ser inspector
es preciso haber sido profesor en el ámbito
correspondiente durante bastante tiempo.

Cabría decir, en suma, que habrían de
ser los mejores entre los profesores quie-
nes accedieran a la Inspección educativa.
Para lo cual es preciso, antes, que la Ins-
pección presente atractivo suficiente como
para suscitar en los mejores el deseo de ac-
ceder a ella. Y ese atractivo no puede ser
sólo el de una promoción administrativa y
una mejor consideración retributiva. Por
encima de esos motivos cle atracción, que
debieran darse y que, una vez asegurados,
no serían suficientes precisamente para los
mejores, ha de estar el funcionamiento
mismo de una Inspección que sea percibi-
da por los profesores como un instrumento
vivo, dinámico, eficaz, competente, cerca-
no, de mejora de la Educación. El mayor
atractivo que puede y está obligada a pre-
sentar la Inspección es el de su prestigio
sólidamente fundado en la alta profesiona-
lidad cle quienes la integran, entendida la
profesionalidad con todos los ingredientes
que se han señalado.

La función inspectora es cualitativamen-
te distinta de la docente, pero es igualmente
evidente la esencial relación entre una y otra;
y esa relación permite, sin contradicción,
considerar el acceso a la Inspección como la
culminación de la carrera docente. De aquí,
sin embargo, no se deriva que la actividad
inspectora sea docente ni, menos aún, que
los inspectores hayan de tener, acIministrati-
vamente, la consideración de docentes.

SOBRE LA ORGANIZACIÓN BÁSICA DE
LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE
EDUCACIÓN EN ESPAÑA

INSPECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
COMPETENCIAS EDUCATIVAS

La configuración administrativa de la Ins-
pección viene determinada, en España, en

primer término, por la propia estructura
constitucional del Estado como Estado de
Autonomías y la distribución de competen-
cias educativas que de ella se deriva, tal
como las normas que integran el bloque
cle la constitucionalidad la establecen. En
este reparto competencia', al Estado le está
expresamente reconocida una competen-
cia de alta inspección educativa, cuyos fi-
nes y actuaciones son distintos cle los de la
Inspección técnica de cada una de las Ad-
ministraciones. El ejercicio de la alta ins-
pección, que reviste un carácter jurídico,
puede requerir en algún momento algún
tipo de intervención in situ, en algún Cen-
tro educativo. Pero, aun en este supuesto,
irrelevante en sí a efectos competenciales,
su actuación no se confunde con la de la
inspección técnica ordinaria, ni se produce
invasión alguna de la competencia autonó-
mica, puesto que, por definición, la alta
inspección, si actúa como tal, está exclusi-
vamente referida a asuntos de competen-
cia estatal (cfr. STC 6/1982, de 22 de
febrero. BOE de 22 de marzo de 1982,
FF.B. 1, 5 y 11). En cuanto a la Inspección
técnica, en el orden cle distribución com-
petencia', corresponde al Estado el esta-
blecimiento de las normas básicas a las
que ha de ajustarse su funcionamiento y
organización, en tanto a cada una de las
Administraciones educativas le competen
el desarrollo dispositivo de esas normas
básicas estatales y todas las decisiones ad-
ministrativo-ejecutivas y gestoras por las
que se determina la concreta organización
de la propia Inspección técnica y se regula
y dirige el funcionamiento de ésta en el
respectivo ámbito territorial.

EL MODELO BÁSICO COMÚN, FUNCIONAL„
ESTATUTARIO Y ORGANIZATIVO DE LA
INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN

Las normas básicas estatales (legales y re-
glamentarias) determinan el cuadro mismo
de las funciones inspectoras en el límbito
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educativo y establecen las bases del régi-
men estatutario de los funcionarios inspec-
tores. Vienen con esto a configurar el que
podría decirse »modelo básico común» de
Inspección. Entre los extremos fijados por
el Estado con carácter básico están la cons-
titución cle un cuerpo de Inspectores de
Educación con carácter nacional y los requi-
sitos y procedimientos para el acceso a di-
cho cuerpo, así como para la movilidad cle
los funcionarios a él pertenecientes por
todo el territorio estatal mediante concur-
sos de traslados. Cabe subrayar que la nor-
mativa básica actual no impone, pero no
sólo no impide el establecimiento cle espe-
cialidades en la organización que cle su
propia Inspeccción cada Administración
lleve a cabo, sino que viene a dar por su-
puesta la efectiva necesidad de que la Ins-
pección en todo caso se articule por
eTecialidades. Ante esto, y desde la posi-
ciúii aquí sostenida, según la cual la orga-
nización por especialidades constituye una
exigencia esencial derivada de la naturale-
za misma de la Inspección referida a un
sistema educativo complejo, habría que
propugnar que la normativa básica se mo-
dificara para recoger como expreso man-
dato esa exigencia; pero también cabe
entender que, justo en virtud de la esencia-
lidad de esa exigencia, la Inspección termi-
nará por quedar configurada conforme al
principio de especialización, aun cuando
éste no se vea robustecido en esta materia
por una imposición legal o reglamentaria
estatal básica.

GARANTÍAS DE LA IDENTIDAD SUBSTANTIVA
DE LA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN EN
TODA ESPAÑA

No faltan quienes, a juzgar por sus mani-
festaciones, parecen considerar insuficien-
te el grado de concreción del que antes se
ha llamado modelo básico común de Ins-
pección. Y sin duda habrían de examinarse
las razones en que fundan su posición.

Pero en todo caso conviene advertir que
resultaría constitucionalmente inviable, po-
líticamente preocupante y aun «técnica-
mente» rechazable cualquier pretensión de
imponer la homogeneidad hasta extremos
de uniformismo que sólo pueden darse en
un sistema estatal de absoluto centralismo
y en un sistema educativo en una fase pri-
maria de evolución. Por otra parte, no hay
razones para temer una dispersión tal en
los concretos modelos organizativos esta-
blecidos por las diversas Administraciones
educativas que pueda perjudicar a la uni-
dad básica o substantiva del propio siste-
ma e impedir la comunicación y movilidad
entre las distintas Inspecciones e Inspecto-
res. A partir de un cuadro común de fun-
ciones inspectoras educativas fijadas por la
norma básica legal, no cabe sino esperar
que los instrumentos construidos para ejer-
cerlas presenten a su vez rasgos substan-
ciales comunes. El principio según el cual
unas mismas funciones reclaman órganos
de semejante estructura expresa una fuerza
«natural» capaz de imponerse a cualquier
intento de violentarla. No hay, pues, moti-
vos para temer que se produzca tal dispersión
organizativa cle las diversas inspecciones que
desaparezca toda semejanza entre ellas y
se impida o al menos se dificulte grave-
mente la comunicación entre los respecti-
vos inspectores, así como la movilidad de
éstos por todo el territorio del Estado.

LA RESPONSABILIDAD DE LOS INSPECTORES Y,
EN ESPECIAL, DE SUS ASOCIACIONES EN LA
SALVAGUARDIA DE LA UNIDAD SUBSTANTIVA
DE LA INSPECCIÓN COMO ELEMENTO
VERTEBRADOR DEL PROPIO SISTEMA
EDUCATIVO ESPAÑOL

La unidad substantiva de la función inspec-
tora y, consecuentemente, de su organiza-
ción en toda España constituye sin duda
uno de los factores cle vertebración del
propio sistema educativo. En mantener esa
unidad substantiva, funcional y organizad-
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va de las diferentes Inspecciones técnicas,
no sólo en el plano de las normas legales
y reglamentarias básicas, sino en su efecti-
vo funcionamiento, en asegurar, propiciar,
fomentar la comunicación entre los inspec-
tores de Educación en toda España, en la
mutua transmisión de ideas y experiencias,
para enriquecimiento cle todos, les corres-
ponde un papel de primer orden a los pro-
pios inspectores especialmente mediante
asociaciones de ámbito estatal. Como en
otro lugar se ha estimado oportuno adver-
tir: «Este tipo de instituciones, al igual que
las propias formaciones políticas de pro-
yección y ámbito estatal, vienen a ser
como fuerzas transversales que hacen que
la pluralidad y heterogeneidad de los inte-
grantes del Estado encuentren respetuosa
acogida en la unidad de éste, al igual que
el lazo que las abraza hace de una multitud
de las más variadas flores un único ramo
en el que la belleza de cada una no se de-
bilita, sino que resalta aún más sumada a la
de las otras. Este tipo de instituciones tiende
ahora a dotarse de una estructura interna
ajustada a la del reparto territorial del poder
político. Pero, si razones "operativas" pueden
aconsejarles ese acomodo a la nueva reali-
dad, deben a la vez reforzar, también en su
estructura y funcionamiento, los elementos
que no sólo preserven, sino que robustezcan
su condición de estatales, si no quieren ex-
perimentar una transmutación que de hecho
les prive de toda virtualidad precisamente
como estatales. Si quieren, como deben, ac-
tuar en defensa de los valores e intereses antes
dichos, han de empezar por asegurar su pro-
pia identidad estatal.. .4.

TENSIONES DE LA INSPECCIÓN,
TENSIONES DEL INSPECTOR

• Un examen, aun somero, del papel
que ha de desempeñar la Inspec-

ción a la que nos referimos y, en
concreto, el Inspector, atendidas las
funciones y atribuciones que a éste
le corresponden, las exigencias de
su estatuto funcionarial y el lugar
que, por todo ello, ocupa en el en-
tramado de relaciones en el que ha
de desenvolverse permite advertir
las fuertes tensiones a las que Ins-
pección e Inspector se hallan some-
tidos. Conviene tomar nota de ellas
y de su inevitabilidad. Se trata, en
efecto, de tensiones nacidas cle la
propia naturaleza cle las funciones
inspectoras. Es inútil pretender eli-
minarlas; es, por lo mismo, preciso
asumirlas, saber que ha cle convivir-
se con ellas, que son parte de la
substancia de este «trabajo» y una de
las poderosas razones por las que al
Inspector ha de exigírsele un nivel
técnico y una calidad humana muy
notables.

• El Inspector estará inevitablemente
afectado por la tensión, que se hace
presente, cle modo general, trans-
versalmente, en toda su actividad,
entre, por una parte, la condición
de profesional», que ha de atender
a las exigencias objetivas de la cien-
cia y el arte de la inspección, y, por
otra, la condición de funcionario
que, en cuanto tal, actúa como • all-
toriclact pública» y ha de hacer efec-
tivas, en lo que le corresponda,
decisiones que responden a una
determinada política educativa. Ya
se ha dicho que la atención del Ins-
pector a los requerimientos cle su
condición de funcionario no contra-
dicen a su profesionalidad, sino
que, por el contrario, se sitúa entre
las exigencias cle esta misma; pero
eso no hace desaparecer, sino que,
justamente, acentúa la tensión di-

(14) T. GONZÁLEZ VILA: Estado de autononnas y educación (ponencia elaborada para el V Congreso de
Educación y Gestión, Madrid, 18, 19 y 20 de noviembre de 1999, pendiente de publicación).
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cha, al situarla justo en el corazón
mismo de su específica profesiona-
lidad.

• Esta tensión queda perfectamente
ejemplificada por la que nace de la
naturaleza misma de las dos funcio-
nes que aquí se han presentado
como esenciales a la Inspección
educativa: la de control y la de ase-
soramiento. La idea de control, con
pleno fundamento en su realidad,
va acompañada de connotaciones
«negativas», como función propia de
quien, justo en su condición de fun-
cionario y aun de »autoridad públi-
ca», ejerce de uno u otro modo un
poder sobre el controlado, en tanto
que la de asesoramiento evoca en
primer término un servicio profe-
sional que no se presenta necesa-
riamente como respuesta a una
deficiencia, sino que puede apare-
cer como ayuda al perfecciona-
miento. Pero no cabe duda de que,
cuando se superponen estos dos
rostros, el de controlador y el de
asesor, ambos ven alterados sus ras-
gos definitorios »puros». El inspector
habrá de controlar también para
asesorar y aun lo hará con especial
acierto justo porque como controla-
dor ha podido comprobar las con-
cretas necesidades del asesorado.
Pero no podrá eludir la tensión que
genera el jercicio de esas dos fun-
ciones. Deberá controlar sin que su
dimensión de asesor debilite el con-
trol y deberá asesorar sin que su di-
mensión de controlador perjudique
a la relación de confianza sin la cual
el asesoramiento puede perder efi-
cacia.

• En general, el Inspector habrá de
contar con la inevitable tensión en-
tre la superioridad jerárquico-admi-
nistrativa en que se sitúa respecto
de los inspeccionados y la igualdad
con éstos exigida en la aplicación

de determinados procedimientos.
Ciertamente las diversas actividades
mediante las cuales se lleva a cabo
el control no tienen por qué res-
ponder a unos modos, estilo y ta-
lante que refuercen los aspectos
»ingratos» que puedan presentar. Sin
duda, las actuaciones inspectoras,
aun las más clara y directamente
controladoras, pueden y deben lle-
varse a cabo en un marco de relacio-
nes de participación colaborativa,
presididas por el máximo respecto
a las competencias y, por supuesto,
a cuantas personas intervienen en
los procesos sobre los que aquéllas
recaen. Pero aun ese talante dialo-
gal, democrático, colaborativo, en
el ejercicio del control no impedirá
la ineludible tensión que sin duda
el inspector ha de experimentar en-
tre, por una parte, la posición de
superioridad jerárquica en que se
sitúa quien ejerce, por más que de-
legadamente, una función del po-
der en relación con aquéllos sobre
los que recaen las correspondientes
actuaciones y quien, por otra parte,
quiere proceder conforme a mode-
los de actuación que responden a
supuestos de igualdad de todos los
intervinientes. Es una tensión con la
que el inspector habrá de convivir.
Cualquier pretensión de eliminarla
dará lugar bien a modos de actua-
ción que refuercen el rechazo de
los diversos sectores de la comuni-
dad educativa, bien a un efectivo
abandono de las responsabilidades
controladoras. En todo caso es em-
peño inútil y fuente tanto de graves
sufrimientos, como de solemnes ri-
dículos, el de pretender negar y eli-
minar la asimetría constitutiva de
determinadas relaciones como las
de inspector-inspeccionado, al igual
que, por ejemplo, las de padre-hijo
o profesor-alumno. Y quien consi-
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&rara que la superación de esas
asimetrías constituye una exigencia
democrática revelaría una preocu-
pante confusión mental que arroja-
ría serias dudas sobre su idoneidad
para asumir puestos de responsabi-
lidad en cualquier ámbito de activi-
dad, pero, sobre todo, en el de la
Educación.

• Pero la tensión profesional-funcio-
nario no se produce sólo en direc-
ción desceclente sino también en
dirección ascendente: en las rela-
ciones del inspector con las autori-
dades administrativo-políticas. En
sus actuaciones cle dirección des-
cendente, el Inspector ha cle cuidar,
como componente ético de su pro-
fesionalidad, el respeto hacia los
destinatarios de aquéllas. En sus ac-
tuaciones cíe dirección ascendente,
el inspector ha de salvar su inde-
pendencia, amparado en su profe-
sionalidad, sin merma de su subor-
dinación jerárquica funcionarial y
cíe la lealtad en el cumplimiento
de las directrices que legítima-
mente le imparten las autoridades
educativas.

• Puede decirse que el puesto del Ins-
pector es un puesto en tensión por lo
mismo que se constituye en el cruce
de las relaciones Administración-ad-
ministrados y en él mismo confluyen
esos dos extremos. Cabría decir que
el del Inspector es un puesto-cruce,
el puesto cle un mediador tensado
entre y por aquéllos cuya positiva
relación ha de hacer posible, fo-
mentar, enriquecer.

LLAMADA DEL FUTURO, VOCACIÓN
AL INSPECTOR CON VOCACIÓN
DE INSPECTOR

Si el de Inspector es un puesto-cruce, es a la
vez, aunque no haya de ser un puesto-cruz sin
lugar a dudas un puesto crucial, por su impor-
tancia para asegurar a todos las condiciones
básicas de igualdad en el ejercicio del derecho
a la Educación y contribuir al logro del más
alto nivel de calidad en ésta; y es, por esto, un
puesto privilegiado por la transceclencia que
puede tener en el proceso de construcción de
una sociedad cada vez más justa y humana. La
llamada del futuro es la llamada a unirse a ese
grande y pemianente proyecto y es así voca-
ción muy directamente dirigida a quien «cle ofi-
do» tan específica y directamente se vincula
a las tareas de cimentación de esa sociedad
futura mejor. Entre las profesiones para las
cuales cabe hablar de vocación en el senti-
do más propio de este término, hay, pues,
razones para situar, junto a la de educador,
la de inspector que de alguna manera par-
ticipa de la condición de formador de edu-
cadores. El carácter vocacional de una
profesión no resta nada al rigor en el ejer-
cicio de ésta, sino que, por el contrario, es
la mejor garantía para asegurarlo. Las con-
sideraciones que aquí quedan formuladas
permiten advertir esa dimensión vocacio-
nal cle la inspección educativa. Quien
adopte esta perspectiva vocacional y la
cultive no sólo mantendrá el aliento nece-
sario para desempeñar su tarea en las oca-
siones más duras y la llevará a cabo con
más calidad profesional, sino que, además,
encontrará la más profunda y sólida gratifi-
cación: la de una plena autorrealización
también como persona.
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LA INSPECCIÓN EN LA UNIVERSIDAD: EL MODELO DE INSPECCIÓN
DE SERVICIOS DE LA UNrVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

VÍCTOR SANTIUSTE BERMEJO (*)

RESUMEN. En el presente trabajo se identifican los fines principales de la Institu-
ción Universitaria. Se estudia y se fundamenta la legalidad jurídica y administrativa
de la autonomía universitaria, sus límites y su relación con la potestad legislativa y
de control del Estado. Se analiza la función inspectora universitaria en referencia a
los órganos que desempeñan tal función: Consejo de Universidades, Consejo So-
cial y Rector. Finalmente, se establece un modelo de Inspección Universitaria: la
Inspección de Servicios de la Universidad Complutense de Madrid, cuya estructu-
ra, reglamento y funcionamiento ha sido el modelo para la implantación de orga-
nismos análogos en otras muchas Universidades.

INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES juRíDicos Y ADMINISTRATIVOS

La Universidad es una institución educativa
que tiene por objeto el desarrollo científi-
co, la formación de buenos profesionales y
la elevación del nivel cultural de la sociedad.
La docencia, la investigación y el diálogo crí-
tico y libre son los medios principales para
la consecución de esos altos objetivos.

Con la aprobación de la Ley de Reforma
Universitaria cle 1983 (LRU)' se produjo una
modificación sustancial del marco jurídico,
administrativo y académico cle la Universi-
dad española. Hasta entonces, las Institucio-
nes Universitarias constituían una parte de la
Administración del Estado, regulada por la
Ley de Régimen jurídico de las Entidades
Estatales Autónomas cle 26 de diciembre

de 1958, porque éste era el reconocimiento
del que gozaban dentro cíe aquélla, al estar
clasificadas como Organismos Autónomos de
carácter administrativo, si bien con posibilidad
de mayor grado de independencia a partir cle
la promulgación cle la Ley General de Educa-
ción de 1970, ya que su artículo 66 establecía
la posibilidad de que el Estatuto particular de
cada Universidad puchera determinar los pre-
ceptos de las leyes de Administración y Conta-
bilidad, Entidades Estatales Autónomas,
Contratos del Estado y Funcionarios Civiles del
Estado, de cuya aplicación estaría dispensada.
Otro cambio sustancial que produjo en el ám-
bito universitario la mencionada Ley fue la
organización de las Universidades en unida-
des departamentales y áreas de conocimien-
tos o cle «disciplinas afines que guardan entre
sí relación científica» (art. 70).

(*) Universidad Complutense de Madrid.
(1) Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (BOE n." 209, de 1 septiembre).
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La promulgación de la Constitución
Española cle 1978 significó la atribución a
las Universidades de una consideración de
personalidad diferente de la que se hallaba
vigente por el reconocimiento en su artícu-
lo 27.10 de la autonomía cle las Universida-
des. Aunque el concepto de autonomía se
había utilizado ya en el ordenamiento an-
terior en relación con la definición de la
personalidad de las Universidades, lo cier-
to es que, tal y como ha sido interpretado
por el Tribunal Constitucional, la Constitu-
ción parte cle un presupuesto totalmente
diferente y la significación implicada en el
concepto de autonomía al que ésta se re-
fiere incluye que quienes gozan de ella
(Comunidades Autónomas, Entidades Loca-
les y Universidades) no sólo han de tenerla
atribuida como personalidad independiente,
sino también gozar de un núcleo cle com-
petencias que permitan su ejercicio de for-
ma que sea reconocible.

La 1.11U no define la personalidad cle
las Universidades, sino que se limita a decir
que estarán dotadas de ella (artículo 3."),
pero el conjunto de su regulación nos per-
mite delimitar el marco de proyección de
la personalidad de las Universidades, cle
acuerdo con los siguientes elementos:

• La LRU regula la existencia de tres
clases de Universidades: de titulari-
dad pública, de titularidad privada
y Concordatarias, este último grupo
referido y limitado a las Pontificias y
de la Iglesia, creadas por aplicación
del Concordato entre el Estado Es-
pañol y la Santa Sede de 1953, las
cuales se mantienen como excep-
ción, en aplicación del Tratado con
la Santa Sede que le sustituyó, por
la disposición adicional y de la Ley.
Solamente las del primer grupo tie-
nen carácter de entidades de Dere-
cho Público, aunque todas ellas
desarrollen el servicio público cle la
educación superior.

• La LRU confiere competencias a las
Universidades públicas que impli-

can el ejercicio de potestades admi-
nistrativas (expedición de títulos,
régimen de alumnos, régimen disci-
plinario de sus funcionarios y alum-
nos, etc.), que sólo pueden ser
ejercidas por las Administraciones
Públicas.

• La LRU confiere a las Universidades
amplias facultades en la elabora-
ción de sus Estatutos, en los cuales,
sin perjuicio de su carácter de Ad-
ministración cuando hayan de ejer-
cer potestades públicas, pueden
optar por el ordenamiento jurídico
que les sea más adecuado. Por apli-
cación del artículo 2" de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas, solamente estarán
obligadas a someter su actuación a
dicha Ley cuando ejerzan dichas
potestades, sometiéndose en el res-
to de su actividad a lo que dispon-
gan sus propias normas.

PERSONALIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS

I.a legislación preconstitucional definió la
naturaleza administrativa cle las Universi-
dades incluyéndolas entre los Organismos
Autónomos cle carácter administrativo, que
gozan, por tanto, de personalidad jurídica
diferenciada cle la del Estado y sujetas a las
prescripciones cle la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Entidades Estatales Autónomas,
de 26 cle diciembre de 1957, bajo la de-
pendencia del Departamento de su ads-
cripción (Ministerio de Educación
Nacional, Educación y Ciencia a partir de
la Ley cle 1970), y sujetas al control econó-
mico y financiero cle éste y clel Ministerio
de Hacienda, aunque con mayor posibili-
dad de autonomía mediante la implanta-
ción clel régimen de excepción establecido
en el articulado de la Ley General de Edu-
cación. El referido punto 10 del art. 27 de
la Constitución Española establece que •se
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reconoce la autonomía de las Univelsida-
des en los términos que la Ley establezca»,
por lo que la base de la configuración de
su naturaleza jurídica, tanto si son públicas
como privadas, se halla en el concepto de
autonomía que se tenga en el momento de
su aplicación y, al ser el actual muy dife-
rente del expresado en relación con el
concepto de las Entidades Estatales Autó-
nomas, resulta claro que las Universidades
no pueden seguir siendo en ningún caso
los Organismos Autónomos referidos en la
etapa anterior. Su marco legal es la anteci-
tada Ley 11/1983, cle 25 de agosto, de Re-
forma Universitaria, y la única referencia
que contiene respecto de la naturaleza de
las Universidades es la de su artículo 3.1,
en el que establece que «las Universidades
están dotadas de personalidad jurídica y
desarrollan sus porciones en régimen de
autonomía y coordinación entre todas
ellas». Subsiste, por lo tanto, el problema
de la determinación legal de la naturaleza
jurídico-administrativa de las Universida-
des públicas, que ha sido suplicio median-
te la formulación de dos interpretaciones
doctrinales:

Una, que considera a las Universidades
como Administraciones independientes no
territoriales, similares a otras instituciones
del Estado que ejercen potestades adminis-
trativas; la segunda, que las configura
como Entidades de Derecho Público, aun-
que de naturaleza peculiar porque el régi-
men cle las entidades de esta naturaleza
implica su dependencia de alguna cle las
Administraciones territoriales, lo que se
compagina mal con la autonomía impuesta
por el mandato constitucional.

Sin embargo, a partir de la promulga-
ción de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común', la distinción reseñada carece
de relevancia porque la naturaleza de Ad-

ministraciones se reserva exclusivamente a
la General del Estado, a las Comunidades
Autónomas y a las Entidades que integran
la Administración Local, mientras que •las
Entidades de Derecho Público con personali-
dad _fi írídica propia, vinculadas o dependien-
tes de cualquiera de las Administraciones
Públicas tendrán, asimismo, la considera-
ción de Administración Pública. (art. 2.2).

Puesto que las Entidades de Derecho
Público tienen la consideración de Admi-
nistración y respecto de ellas se introduce
el concepto de vinculación, cuya forma de
relación excluye la dependencia y es, por
tanto, compatible con la autonomía univer-
sitaria, cabe establecer que la naturaleza
jurídica de las Universidades corresponde
a la de tales Entidades, debiendo referir su
actividad a lo establecido con carácter ge-
neral para las Administraciones Públicas
cuando ejerzan potestades administrativas
y disciplinarias, mientras que en el resto de
su actividad habrán de atenerse al régimen
legal correspondiente a su normativa pe-
culiar y, especialmente, a sus Estatutos por-
que éstos ostentan el carácter de norma de
creación a la que se refiere el artículo 2.2 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común. Tal es la base legal
que ampara la creación de un órgano ad-
ministrativo, dentro de cada Universidad,
que se ocupe del control de la actividad de
los diversos ámbitos de actuación de la ta-
rea universitaria.

El desarrollo legal de la autonomía
universitaria se produce en el preámbulo
de la LRU. El concepto de autonomía se re-
fiere a la libertad de docencia e investiga-
ción. Las principales manifestaciones cle la
autonomía son la de gobierno, la académi-
ca, la financiera y la capacidad de seleccio-
nar y promocionar a su profesorado, este
último aspecto en relación con los princi-
pios generales de mérito, no discrimina-

(2) Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero.
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ción y publicidad que rigen para el con-
junto cle los convocatorias de trabajo en
el Estado.

Previamente a esta innovación, las
funciones de control del alumnado, profe-
sorado y personal de administración y servi-
cios eran desempeñadas en sus respectivos
ámbitos por los distintos órganos uniperso-
nales y colegiados: Vicerrectores, Decanos
y Directores de Centros, Gerente, Claustro
Universitario, Junta cle Gobierno, Directo-
res cle Departamentos y, a petición del
Rector, por la Inspección cle Servicios del
Ministerio cle Educación y Cultura, en
cuanto entidad dependiente de la Subse-
cretaría del Ministerio.

La Universidad española es un servicio
público, con lo que ha de hacer compati-
ble su autonomía con el carácter adminis-
trativo dependiente del Estado en lo
referente a su organización normativa y
ello en relación con los dos tipos cle activi-
dades que realiza: las instrumentales, refe-
ridas a la aportación de medios y a su
distribución, y las represivas, que afectan a
las relaciones sociales dentro de la organi-
zación y hacen viable el establecimiento
de normas por parte de los componentes
de la institución'.

La función inspectora o de control está
contemplada en la vigente legislación uni-
versitaria en las competencias que la LRU
atribuye al Consejo cle Universidades. Este
órgano interviene en la propuesta de nor-
mas que afectan a las obligaciones acadé-
micas de los estudiantes, siendo exclusiva
su actuación en la propuesta al Consejo de
Ministros cle la sanción de separación del
servicio de los funcionarios. Al Consejo So-
cial de cada Universidad le corresponde la
supervisión cle las actividades de carácter
económico y el rendimiento cle sus servi-

cios. Al Rector de la Universidad le atribu-
ye la ley la función de control con respecto
a los funcionarios docentes, los cle admi-
nistración y servicios y los cle los estudian-
tes. Finalmente, la inspección sobre el
cumplimiento del profesorado se regula en
el Decreto sobre Régimen de Profesorado
Universitario (RD 898/1985, cle 30 cie abril,
BOE de 19 de junio).

LA INSPECCIÓN DE SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE
MADRID: UN ENSAYO DEL CONTROL
DE LA CALIDAD DOCENTE Y
ADMINISTRATIVA

Por lo que respecta a la Inspección de Ser-
vicios en las Universidades, el primer mo-
delo que existió fue el que se creó en la
Universidad Complutense de Madrid
(UCM) y que ha dado origen al mismo o a
diversos modelos de Inspección en otra
veintena de instituciones universitarias.

El 27 de octubre de 1987, el Rector de
la UCM, Dr. Gustavo Villapalos, crea la Ins-
pección cle Servicios, ante la necesidad de
clptar a la Universidad Complutense cle los
medios necesarios para dar cumplimiento
y poder desarrollar las competencias que
le atribuyen los artículos 44.2 y 49.4 de la
LRU, los artículos 15 al 19 del RD 898/1985
sobre Régimen de Profesorado Universita-
rio', y el artículo 83.1 j) de los Estatutos cle
la UCM'. En este mismo sentido, el artículo
109.2 de los Estatutos de esta Universidad
dice:

«El Rector en aplicación de la potestad dis-
ciplinaria general que le reconocen los ar-
tículos 44.2 y 49.4 de la Ley de Reforma
Unitersitaria, constituirá un Servicio para
inspeccionar el funcionamiento de los set-vi-

(3) A. Buj Gimi:No: La función de control en la Univetsidad Pública Española. Primeras Jornadas sobre
Inspección cle Servicios en las Universidades. Universidad de Castilla-I.a Mancha, 1998.

(4) Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre Régimen del Profesorado Universitario (BOE n." 146 cle
19 de junio).

(5) Estatutos cle la UCNI, aprobaclos por RD 1555/91, de 10 cle enero.
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cios y colaborar en las tareas de instruc-
ción de todos los expedientes disciplina-
rios y el seguimiento y control general de
la disciplina académica. Este Servicio de
Inspección se regirá por un Reglamento
aprobado por la Junta de Gobierno-.

Esta iniciativa del Rector Villapalos ha
sido pionera en el ambito universitario es-
pañol, constituyendo un ensayo modelo
para una veintena de Universidades que
han instituido organismos análogos. Los
sucesivos Rectores, Dr. Romero y Dr. Pu-
yol, han mantenido y potenciado la Institu-
ción apreciando y considerando la tarea
encomendada. En febrero de 1999 se cele-
bró en la Universidad de Castilla-La Man-
cha el I Congreso Estatal cle Inspección de
Servicios, al que asistieron cerca de 40 Uni-
versidades españolas.

En el desarrollo de esta Institución hay
que destacar la propuesta y aprobación
cle su Reglamento, cuyo desarrollo en su
artículo 5" dispone que las actuaciones, si
bien sujetas a la normativa general en
cuanto a iniciación y procedimiento (ar-
tículo 67 y siguientes cíe la Ley de Procedi-
miento Administrativo), dependen del
Rector, si bien el Inspector Jefe es el máximo
responsable de la Inspección de Servicios.
Las funciones atribuidas a la Inspección de
Servicios se distribuyen en tres ámbitos de
actuación: profesorado, alumnado y perso-
nal de administración y servicios. Las fun-
ciones de la Inspección implican la
relación, a efectos de información y cola-
boración, con la Gerencia General en todo
lo referido a dotación de personal, material
y económica, pero también con los diver-
sos Vicerrectorados (especialmente los de
Ordenación Académica, Alumnos, Depar-
tamentos e Investigación) y con los Deca-
nos y Directores de Centros, así como con
los Directores de Departamento e Institu-
tos Universitarios. Siendo el seguimiento y
control de la disciplina académica un sec-
tor decisivo para la eficacia y eficiencia en
el logro de los fines cualitativos de la Uni-
versidad, desde el comienzo de sus actua-

ciones la Inspección estableció relación,
especialmente, con el Vicerrectorado cle
Ordenación Académica, a quien trasladó
sugerencias escritas para la elaboración cle
instrucciones a los Profesores y facilitó los
instrumentos de control del cumplimiento
de obligaciones docentes. También se tras-
ladaron sugerencias al Vicerrectorado de
Alumnos, a la luz cle las incidencias que
llegaban, en forma de denuncia, a la Ins-
pección de Servicios, concernientes a derechos
y obligaciones del alumnado. Actualmente y
en la práctica, estas relaciones se han insti-
tucionalizado y constituyen un ejemplo
notable de colaboración administrativa.

En el orden de las actuaciones para la
realización de informaciones previas y la
instrucción de expedientes, hay que desta-
car, en general, la eficaz colaboración del
personal docente y administrativo adscrito
a la Universidad, a quien la Inspección cle
Servicios ha procurado trasladar el sentido
de responsabilidad, objetividad y eficacia
técnica que debe estar presente en dichas
actuaciones, teniendo en cuenta la espe-
cial característica del poder sancionador
que la LRU ha atribuido, con carácter inter-
no, a la máxima autoridad de cada una de
las Universidades, cual es su propio Rector.

La Inspección de Servicios ha actuado
realizando visitas a Centros y Servicios, es-
pecialmente a Facultades, Escuelas Univer-
sitarias, y Departamentos, convocando a
personal docente y de servicios, según los
casos; este tipo de actuación ha sido a ve-
ces ordinaria y a veces excepcional, como
consecuencia de denuncia o bien para re-
cabar o completar información necesaria
para el trámite de informes o instrucción
de expedientes. En todo caso, dichas ac-
tuaciones han ido precedidas del necesa-
rio contacto previo con el responsable
del Centro o Servicio. Cuando por la na-
turaleza del expediente así era requerido,
la convocatoria y petición personal y di-
recta cíe información se hacía sobre los
alumnos y, en su caso, personal laboral .y
de servicios.
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Otro tipo de actuaciones, importantes
por su número y tiempo cle dedicación, lo
constituyen las citaciones de comparecen-
cia personal, cursadas a los implicados en
los procedimientos, para recabar de los
mismos ampliación de información, rectifi-
cación o ratificación de los datos que consta-
ban documentalmente en el procedimiento
de información reservada y previa, que se
viene realizando en aplicación de la nor-
mativa y antes de tomar la decisión de pro-
puesta de incoación de expediente
disciplinario, o archivo o sobreseimiento.

Quizá por su carácter orientadw; de
inlbrmación y asesoramiento, también tie-
nen relevancia las actuaciones de la Ins-
pección acerca de Profesores, alumnos y
personal de administración (especialmente
laboral), que acuden a la Inspección para
recabar interpretación complementaria, a
veces elemental, sobre normas que les ata-
ñen. En este sentido, solamente en los ca-
sos de claro contenido jurídico se les
remite al órgano asesor correspondiente.

Por lo que a control de/a actividad do-
cente se refiere, hay que distinguir lo que
se puede llamar control normalizado, que
se regula por las instrucciones que cada
curso académico emite el Vicerrectorado
de Ordenación Académica, y el control
que ocasionalmente se realiza por despla-
zamientos de los miembros del Servicio de
Inspección a los Centros y Servicios.

Como ya se ha indicado, las visitas a
los Centros dan lugar a informes que la
Inspección elabora y traslada al Rector,
quien, en su caso, dicta Resolución adoptan-
do las medidas más convenientes. Dichas vi-
sitas obedecen a un plan de actuación que,
en principio, tiene como meta ir rotando
anualmente por distintos Centros.

También la Inspección cíe Servicios,
cumpliendo instrucciones del Vicerrec-
torado correspondiente, ha elaborado
dictámenes relativos a la evaluación do-
cente quinquenal cle los Profesores como
consecuencia cle la información que reco-
ge. A petición de órgano competente, tras-

lada también información adicional para la
concesión del complemento retributivo.

Anualmente, la Inspección de Servi-
cios presenta una Memoria de Actividades
al Rector. Dicha Memoria muestra la tarea
anual que ha venido desarrollando la Insti-
tución. En dependencia con los criterios
que sean de aplicación, la Memoria Anual
es presentada a la Junta cle Gobierno cle la
Universidad. En ocasiones, las propuestas
y conclusiones de la Memoria han sido re-
cogidas por escrito por el Rector, quien ha
enviado una Circular a las Facultades y Es-
cuelas Universitarias recomendando o ins-
tando a la mejora de las actuaciones que se
han detectado como defectuosas. Cumple
así la Inspección de Servicios un valor de
instrumento crítico y retroalimentador de la
calidad del sistema de organización adminis-
trativo y académico de la Universidad.

PRIMER ANÁLISIS DE RESULTADOS

Cualquier sistema que suponga un control
normativo cle las actividades de los docen-
tes universitarios debía provocar un cierto
estado de contestación. La única posibili-
dad de paliar tal estado de opinión debía
provenir de la prudencia cle planteamien-
tos y cle la pertinente gradación en su im-
plantación, además de un enfoque
insistente acerca de la calidad cle la ense-
ñanza fundamentada en la distribución de
los derechos propios de cada colectivo, la
objetividad, la referencia legal, el consejo
técnico, la incansable labor preventiva e,
incluso, la generosidad. Teniendo en cuen-
ta lo antedicho, sucesivamente y desde su
fundación, se ha venido observando una
mejora en la aceptación cle las normas de
control docente por parte cle los Departa-
mentos, reduciéndose considerablemente
los casos en que fue necesario el empleo
cle mecanismos de control administrativo
para lograr su cumplimiento. La aplicación
del contenido de las Circulares de Organi-
zación del Curso ha sido progresiva y Ile-
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xible, teniendo en cuenta que la eficacia se
mide por el logro de los objetivos (garanti-
zar los derechos del alumnado y simultá-
neamente los del profesorado) y por el
nivel de aceptación de los destinatarios de
la norma. Resulta posible decir que en la
mayor parte de los casos se ha garantizado
el cumplimiento de las obligaciones do-
centes, eludiendo actitudes coactivas, para
lo cual se ha entrado en contacto con los
responsables directos de cada Centro. Los
resultados son significativos y la práctica
totalidad de las actuaciones inspectoras
han recibido contestación valorando ese
modo de proceder.

La incidencia de estas actuaciones en
la vida académica es innegable, y no sólo
se percibe en los escritos dirigidos a la Ins-
pección, sino también en el importante in-
cremento de peticiones registrado en el
Servicio de Personal Docente para solici-
tud de permisos y también en las comuni-
caciones de baja cursadas por los afectados.

Respecto del profesorado hay, por una
parte, una serie de incidencias que se pro-
ducen por las ausencias a clase, no siem-
pre debidamente justificadas y muchas
veces no suplidas por los compañeros. Por
otro lado, el sistema de promoción docen-
te en la Universidad prima la investigación
sobre la docencia, lo que da lugar a otra
serie de comportamientos usuales que se
apartan de la legalidad. Finalmente, entre
los problemas detectados están las tensio-
nes que se producen en el seno de los
Consejos de Departamento, fruto, en mu-
chas ocasiones, de los dos problemas ante-
riormente citados y clel sistema de
provisión cle puestos docentes. El sistema
de autocontrol del cumplimiento horario
del Profesorado, a pesar de ser intradepar-
tamental, con la revisión externa encomen-
dada a la Inspección de Servicios, puede
calificarse de eficaz a corto y largo plazo.
El principal problema sigue estando en la
comunicación de las ausencias en forma y
plazo reglamentario a los órganos uniper-
sonales y colegiados para que se procluz-

can puntualmente las sustituciones cle los
profesores.

En segundo lugar, respecto del alum-
nado la problemática que fundamental-
mente se ha apreciado, por incidencias
que han llegado a la Inspección de Servi-
cios, está vinculada al desarrollo curricular
y programático de las asignaturas, sobre
todo en lo referente a los exámenes, mate-
ria impartida y tipo de pruebas que los
profesores han elaborado para su realiza-
ción por los alumnos. Se trata de un área
de actividad siempre conflictiva en la que
hay que conjugar derechos y obligaciones,
tanto del Profesorado como cle los alum-
nos, y, aunque han sido objeto cle regula-
ción normativa a distintos niveles
jerárquicos, pudiera facilitarse su cumpli-
miento si se dictasen normas aclaratorias o
complementarias. Quizá los momentos chi-
ves para hacerlo sean cuando preceptiva-
mente los Profesores deben presentar los
programas de las materias que van a im-
partir, en un caso, y en otro, con motivo
del comienzo del curso académico. Por des-
cender a concreciones, sería conveniente
relacionar los derechos y obligaciones del
Profesorado (entre los que se encuentran
la libertad de cátedra, la puesta a disposi-
ción del programa de la asignatura, la im-
partición de las clases y la evaluación del
alumnado cle los grupos de docencia que
tenga a su cargo) con los respectivos del
alumno (derecho a la enseñanza en clases
teóricas y prácticas, a ser asistido y orienta-
do en sus estudios, a ser evaluado objeti-
vamente con posibilidad cle revisión e
impugnación; obligación de participar acti-
vamente en las clases teóricas y prácticas,
respetar las normas cle disciplina académi-
ca que se establezcan, etc.).

Un aumento de la calidad del acto
docente y de las relaciones tutoriales se
conseguiría desarrollando aspectos infor-
mativos con los estudiantes y sus repre-
sentantes que podrían generar el traslado
de todo tipo de sugerencias, denuncias o
solicitud de información y mejoras a los ór-
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ganos universitarios pertinentes. La aplica-
ción del Reglamento cle Departamentos' y
el Estatuto del Estucliante7 son dos ámbitos
de legalidad que están ya contribuyendo a
esa regulación y mejora de la enseñanza.
En el precitado Reglamento de Departa-
mentos se regula todo lo referente a los
programas de las asignaturas (contenido
específico que cada profesor va a exigir en
su materia) y el tipo de pruebas que va a
emplear para evaluar a sus alumnos. Por
ejemplo, ha habido una serie de protestas
sobre las, no siempre denominadas con ri-
gor, pruebas objetivas en las que se puede
clar una deficiente elaboración, al haber
hecho caso omiso de las reglas que hay
que seguir en su formulación, especifica-
mente desarrolladas en los tratados genera-
les sobre evaluación y en los de docimasía.
Un segundo aspecto de interés es la alta
flexibilidad o permisividad del profesora-
do para exigir la asistencia a las clases por
parte de los alumnos, exigible por la pro-
pia definición de la enseñanza oficial, pre-
sencial, además de por la vigente legalidad
reglamentaria y cuyo cumplimiento obliga
a determinado tipo de pruebas de evalua-
ción, como si se tratase de la antigua mo-
dalidad de enseñanza libre, poniendo
distancia entre enseñanza y aprendizaje, y
desnaturalizando la función formativa y tu-
tonal de la Universidad.

La Inspección cle Servicios participa,
además, en la vida universitaria a través de
la elaboración de informes técnicos sobre
asuntos concretos: estudio e informe sobre
las enseñanzas del Tercer Ciclo, actividades
de Practicum, informes previos a la legaliza-
ción de las Asociaciones de Estudiantes y estu-
dio y desarrollo de los recursos contenciosos
interpuestos por los funcionarios afectados por
Resoluciones Rectorales sobre cumplimiento y
control docente y desarrollo de la gestión
en los distintos Servicios.

Cabría destacar algunas intervenciones
puntuales de carácter extraordinario y ur-
gente y efectuadas siguiendo instrucciones
del Rector en que ha intervenido la Inspec-
ción de Servicios. Es obligado referirnos a
las siguientes:

—Auditoría sobre gestión económica
y de recursos humanos en diversos
Centros y hecha con ocasión de la
intervención en graves problemas
planteados.

— Intervención en problemas con
Asociaciones cle Estudiantes.

— La Inspección cle Servicios propuso al
Sr. Rector y éste encargó a dicho Orga-
nismo la elaboración cle una propues-
ta cle norma que regule la adecuación
de la actividad de la UCM a la Ley
30/1992, de 26 cle noviembre, cle Régi-
men Jurídico de las Administraciones
públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

CONCLUSIÓN

La Inspección de Servicios de la UCM ha
cumplido sus primeros doce años de ac-
tuación y servicio a la Comunidad Univer-
sitaria. En términos globales, su actuación
ha merecido la consideración y el apre-
cio de la generalidad de los miembros cle
la Universidad, que han valorado la se-
riedad y objetividad cle planteamientos y
actuaciones fundamentalmente preventi-
vas y de avenimiento entre las partes en
conflicto. Se ha cle destacar el talante
conciliador que preside las actuaciones
de la Inspección de Servicios acerca de
las incidencias producidas en la vida aca-
démica, en las que ha primado una función
de mediación y arbitraje en la resolución de
conflictos.

(6) Resolución 1756/1999, de 16 de junio (aprobada en sesión del Claustro cle 19 de abril cle 1999, y pu-
blicada en el BOCANI cle 28 cle junio de 1999, por la que se aprueba el Reglamento cle Departamentos y Centros.

(7) Estatuto del Estudiante, publicado en el BOCANI n» 181, de 1 cle agosto de 1997.
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El desarrollo de las funciones de la
Inspección de Servicios ha supuesto un
gran esfuerzo de creación y de espontáneo
surgimiento de un Servicio y varias Seccio-
nes administrativas, de un numeroso con-
junto de documentos y protocolos para la
organización del trabajo y de unos criterios
para la selección de personal. Hubo que
determinar, igualmente, los criterios para la
propuesta de Inspectores docentes, de su
formación en las tareas de alta administra-
ción que han supuesto las visitas a los dis-
tintos Centros, la relación con todo el
personal de la Universidad, muchos de los
cuales no han tenido jamás en su vida pro-
fesional referencia a órgano de control al-
guno. Ha habido que fundamentar la
legalidad de la actuación de los diversos
miembros de la Comunidad Universitaria en
su labor de judicatura (jueces instructores de
los diversos procedimientos) creando la figu-
ra de la adscripción a la Inspección de Servi-
cios. Todo ello con plena aceptación de
Instructores e Instruidos y con los mínimos
efectos negativos personales y legales. Los.
personales se hipotetizan con una visión
voluntarista, aunque hay algún dato que
no abunda en ese enfoque; los legales es-

tán a la vista de cualquier observador avi-
sado que quiera comprobar la escasez de
recursos contenciosos que han prosperado
sobre las actuaciones de la Inspección cle
Servicios. Se han creado y funcionan con
plena normalidad un conjunto de docu-
mentos que suponen la base de los infor-
mes de visitas a Centros, y de Informes de
la Inspección de Servicios al Rector. Se han
elaborado planes anuales de los que deri-
van informes y propuestas de intervención
al Rector y a otros órganos de la adminis-
tración universitaria.

Ésta es la línea de actuación de una
Inspección Universitaria enfocada no
sólo como órgano de control, sino de
consejo. Posiblemente quepan otros en-
foques, pero el avance ha sido muy nota-
ble. La Institución es una más dentro de
los demás organismos universitarios. La
estimación general es que es un organis-
mo que si no existiera habría que crearlo
y, de hecho, su desarrollo orgánico y sus
funciones están siendo el modelo para
otras Universidades. Pero la forma y el de-
sarrollo está abierto a la competencia, el
interés, el trabajo y la capacidad cíe su per-
sonal humano.
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¿ES POSIBLE UNA CULTURA DE COLABORACIÓN ENTRE

EL PROFESORADO?

MARÍA CLEMENTE LINUESA

RESUMEN. La implantación de la Reforma de los noventa en España ha intentado
potenciar una política de autonomía en los centros escolares, a los que insta a ela-
borar proyectos educativos propios. En este artículo voy a a analizar varios aspec-
tos de esta nueva forma de trabajo: en primer lugar, qué significados puede
adoptar el concepto de autonomía de los centros como política descentralizadora
y cuál es su relación con el concepto de colaboración. En segundo lugar, relataré
a través de distintas técnicas de obtención de datos cómo se ha llevado a cabo la
elaboración de los Proyectos Curriculares de Centro en la práctica y si ha supuesto
una forma nueva de trabajo para el profesorado. Por último, concluiré valorando
si es posible, a pesar de los problemas analizados, que progrese una cultura de
colaboración entre los docentes y bajo qué condiciones debe potenciarse.

La Reforma Educativa de 1990, en su inten-
to de adecuar la institución escolar a la so-
ciedad, propone distintas transformaciones,
unas son de carácter formal, por ejemplo
una nueva estructura del sistema educati-
vo, un nuevo currículum escolar básico,
etc. Pero también propone cambios fun-
cionales que atañen a las tareas que tiene
que llevar a cabo el profesorado tanto en
el diseño como en el desarrollo curricular.
Uno de esos cambios del que me ocuparé
en este trabajo se refiere a la exigencia he-
cha a los profesores de planificar su acción

educativa a través de proyectos comunes:
los Proyectos de Centro.

Lo que me propongo analizar son al-
gunos aspectos de este inédito y reciente
cometido de la labor docente. En primer
lugar, enmarcaré el sentido y significado
de esa nueva actividad curricular. En se-
gundo lugar, analizaré cómo se ha llevado
a cabo en estos años la planificación en
centros, tanto en la enseñanza primaria
como en la secundaria, a partir de sendos
trabajos de investigación realizados en los
dos niveles educativos'. Terminaré con

(") Universidad de Salamanca.
(1) Los trabajos a que hago referencia son dos, realizados a partir de los siguientes proyectos de investi-

gación:

• Proyecto financiado por la DGYCYT en el período 1994-1996. A náiiSiS de las PCC de la enseñanza obliga-
toria estudio de soluciones propuestas a la selección, secuenciación y organización de las contenidos de
etapa.

• Proyecto financiado por la DGES período 1996-99: Análisis de las modelos y estrategias que utilizan los
equipas docentes para la elaboración de los PCC.
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una valoración del sentirlo y posibilidades
cle la deseada nueva cultura escolar: la co-
laboración de los docentes.

AUTONOMÍA Y COLABORACIÓN: SU
SENTIDO PARA LA EDUCACIÓN

Diseñar el currículum en los centros no tie-
ne ninguna tradición en nuestro país. Es
una actividad relativamente novedosa para
el profesorado, que, aún cuando surge
como es normal en el terreno de la innova-
ción educativa, la Reforma la hace suya.
Los propios documentos de ésta avalan la
necesidad cle elaborar proyectos de centro
con una serie de consideraciones: la crea-
ción de equipos, que presumiblemente me-
jorarán la eficacia y la competencia
docente; la reflexión sobre la práctica edu-
cativa, como aspecto relevante en la for-
mación del profesorado y mejora del
currículum y finalmente la necesidad cle
atender las peculiaridades de cada contex-
to particular. En estos tres pilares: equipos,
reflexión y contexto se justifica la necesi-
dad y al tiempo la exigencia de que el pro-
fesoraclo realice la nueva tarea de diseñar
un proyecto realista y adaptado a cada si-
tuación. Los proyectos de centro tienen
dos versiones o modalidades: el proyecto
educativo, y el proyecto curricular de eta-
pa. El primero recoge las ideas asumidas
por toda la comunidad escolar en relación
a las opciones educativas fundamentales y
la organización general del centro. Los
proyectos curriculares de etapa serán deci-
siones particulares de cada una de las eta-
pas que se impartan en el mismo; deberán
estar sustentados en aquél y las decisiones
propias de esos proyectos curriculares se
referirán a qué enseñar (objetivos cle eta-
pa), cuándo hacerlo (secuenciación de ob-
jetivos y contenidos), cómo enseñar
(estrategias metoclológicas), qué, CÓMO,
cuándo evaluar y medidas de atención a
la divetsidad (MEC, 1992). La propia Admi-
nistración es quien toma la decisión de

que los profesores constituyan equipos,
realicen proyectos no sólo particulares
para su aula o área de conocimiento, sino
para el centro como lugar común. Además,
dicta normas sobre qué y cómo debe ser
un proyecto de centro, asunto éste sobre el
que volveré después. Escudero Muñoz
(1994) publicó en esta misma revista un
amplio trabajo sobre cómo se trazó desde
instancias administrativas la idea del desa-
rrollo curricular a través de los proyectos
de centro, así como los significados ideológi-
cos que a esa propuesta pueden otorgarse.

La filosofía de esta nueva manera de
configurar la enseñanza, tal como la pro-
pone la Reforma, está claramente en la lí-
nea teórica; otra cosa será la práctica de
dotar al centro de autonomía para que
analizando sus peculiaridades y necesida-
des se lleven a cabo propuestas educativas
que generen igualdad para los alumnos
que integran el sistema educativo. No hay
que olvidar las características propias de
cada centro que, de no ser observadas
como punto cle partida, no harían más que
generar desigualdades dentro cle dicho sis-
tema. En el documento del MEC (1994) so-
bre centros educativos y calidad de la
enseñanza justamente al destacar la idea
de igualdad de oportunidades como un eje
de la calidad de la enseñanza la sustenta
entre otros factores, en la autonomía del
centro.

Se señalan dos aspectos, que sin duda son
aceptados de forma general como importan-
tes indicadores de la calidad de la enseñan-
za: la educación en valores y el grado cle
consecución de la igualdad de oportunida-
des, y se destacan cuatro factores que tienen
una influencia inmediata y directa en la mis-
ma, la autonomía y organización de centros,
su dirección y gobierno, el profesorado y la
evaluación e inspección. (MEC 1994, 10)

La autonomía en los centros está apo-
yada en diversos argumentos, uno cle los
más relevantes es la tendencia a la descen-
tralización, lo que no sólo se aplica al nivel
administrativo, desde las administraciones
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centrales a las autonómicas, por ejemplo;
sino también a instancias más netamente
escolares ligadas a la práctica, como son
los centros, a los que se otorga ciertos gra-
dos de autonomía para tomar decisiones.

El concepto de descentralización, que
ostenta un alto grado de imprecisión según
Lauglo (1996), podemos entenderlo como
una fórmula que permite diseminar la
toma de decisiones desde instancias más o
menos próximas al vértice del poder cen-
tral hacia otras más locales, como puede
ser, dentro del sistema educativo, el centro
escolar.

Lauglo (1996) subraya tres valores que
suelen aclucirse para justificar la descentra-
lización: dispersión legítima de la autori-
dad, calidad de los servicios prestados y uso
eficiente de los recursos. Weiler (1996), por
su parte, manifiesta que la idea de descen-
tralización, unida a la de autonomía, parti-
cipación, igualdad cle oportunidades es
una aspiración desde hace algún tiempo,
no sólo en los sistemas educativos, sino
también en los ámbitos políticos y econó-
micos. En lo educativo, esta idea se defien-
de con tres argumentos similares a los que
enuncia Lauglo, en la obra citada: redistri-
bución del poder. eficacia de recursos dis-
ponibles y descentralización de contenidos
educativos.

Los conceptos de autonomía y descen-
tralización, no obstante, pueden tener lec-
turas diferentes. La más positiva está
claramente unida a la visión cle la partici-
pación democrática y del protagonismo en
la toma cle decisiones de todos los agentes
educativos. Lauglo (1996) resalta la im-
pronta que las ideas de democracia partici-
pativa tuvieron en la educación desde de
los años setenta. Surgió un gran interés por
mejorar la educación desde abajo, buscan-
do soluciones concretas a los problemas
que se generan en cada situación, uniendo
así la descentralización a la idea de mejora
y calidad; aunque lo que se reivindicaba
sobre todo era la cíe participación. En este
sentido quiero recordar el papel jugado en

España por los movimientos de renova-
ción pedagógica durante los setenta y par-
te de los ochenta en ese deseado cambio
hacia una mayor autonomía y participa-
ción. Esta demanda fue un germen para la
democratización de los centros, sobre todo
en relación con la dirección y gestión de
los mismos.

Una segunda visión pretende dar sig-
nificado y expresión a la noción de diver-
sidad, cuyo sentido no se garantiza en
diseños generales. Esta interpretación per-
mite el ajuste o acomodación de las decisio-
nes curriculares a contextos muy singulares.
La idea tiene que ver un docente que ne-
cesita disponer cle una gran autonomía
para tomar las decisiones que mejor se
adapten a su situación, despreciando, en
cierto modo, la perspectiva de una educa-
ción general e igual para todos. Currículum
y organización al servicio de los destinata-
rios de la educación. Es el rechazo a un cu-
rrículum general y homogéneo y en su
versión más crítica y supone la denuncia a
la existencia de un currículum hegemóni-
co, al que hay que sustituir por otros que
sean acordes con los intereses de clase, gé-
nero e incluso raciales de los alumnos.

La justicia (social) requiere un currículum
contrahegemónico, diseñado para materia-
lizar los intereses y las perspectivas de los
menos favorecidos. En la práctica, esto sig-
nifica que el currículum debe ser decidido
por profesores que trabajen en diferentes
situaciones. (Connell, 1997, 64)

Por último, tendríamos el punto de
vista neoliberal que entendería la autono-
mía y descentralización como factores para
la competencia entre centros. Aunque no
vamos a entrar en profundidad en este as-
pecto ideológico, queremos subrayar que
se han realizado análisis de gran interés so-
bre la manipulación que desde instancias
neoliberales se hacen sobre términos y
conceptos cuyo origen ideológico es bien
distinto, como en el trabajo de Gimeno
(1994) o el cíe E Beltrán (1994), quien cle-
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senmascara lecturas «nuevas» de conceptos
como: participación, comunidad, profesio-
nalismo, descentralización, responsabili-
dad, autonomía, democracia, cultura,
evaluación, propios del discurso progresis-
ta de los años sesenta y que según el autor
la nueva derecha reinterpreta para justifi-
car políticas neoliberales y legitimar sus
propuestas en educación.

Igualmente revelador es el plantea-
miento de Lauglo (1996) sobre los efectos
cle esta visión basada en la utilización de
criterios cle mercado para justificar la auto-
nomía otorgada a las escuelas. Trás una re-
visión de otras formas por las que asumir
la descentralización, ofrece un análisis de-
tallado de los «riesgos» de llevarla a cabo
bajo los principios del liberalismo, entre
los que destaca: que las escuelas se mues-
tren tan sólo interesadas en matricular a los
alumnos aventajados; que se llegue a una
clara desigualdad de oportunidades y con
ella a una inevitable descompensación e
incluso división social y que la competen-
cia rompa la cooperación entre centros.
Además, hay que reconocer la casi imposibi-
lidad de que se pudiera dar una oferta al me-
nos parecida a todos los ciudadanos entre
otras causas por sus lugares de residencia.

Podemos, pues, entrever un sentido
incluso negativo en la idea de descentrali-
zación, si esta opción por la autonomía del
centro deriva en la práctica en una política
de competitiviclacl, desigualdad e insolida-
ridad que todo sistema educativo debería
evitar. Se trata, en este caso, de una noción
de descentralización basada en los resulta-
dos y no en los medios; sustentada en el
contexto no como punto de partida desde
el que se tenga en cuenta las diferencias de
los sujetos, sino como lugar donde se valo-
ren resultados sin apreciar los distintos me-
dios socioculturales.

¿Estas desviaciones hacia fines espu-
rios deben hacernos pensar que la autono-
mía de los centros no es deseable, que es
nefasta para la justicia escolar, que es una
trampa para la igualdad ante la educación,

que es un invento más propio de la empre-
sa capitalista, que de quien busca en la
educación un lugar cle equilibrio social?
Evidentemente no.

Sin duda la descentralización va con
los tiempos, buscando en la autonomía
formas más eficientes de trabajo.

Aunque como decía la idea cle descen-
tralización se refiere a bastantes aspectos
del sistema educativo, como por ejemplo
la regionalización administrativa, en mi tra-
bajo me centraré tan sólo en lo que con-
cierne a la autonomía de los centros
escolares y la relación que esto tiene con
otra idea, la de colaboración. Desde luego,
la imagen de autonomía para los centros es
tentadora porque supone reconocer la
competencia de los profesores para tomar
decisiones relevantes, realizar la selección
cultural a través de proyectos educativos
singulares; porque subraya la solvencia
profesional del profesor, protagonista no
sólo de acciones, que otros pudieran dic-
tar, sino cle la toma de decisiones adecua-
das y pensadas para su práctica; porque
puede ser fuente de decisiones para la pro-
pia formación del profesor, y sobre todo,
es tentadora por su repercusión para los
alumnos, ya que conlleva la posibilidad de
acercar las decisiones a la realidad, de ma-
nera que ésta sea el marco interpretativo
de la práctica educativa. La autonomía
puede ser, pues, portadora de valores im-
portantes para la escuela; sin embargo, es
preciso reivindicarla unida a la idea cíe co-
laboración máxime cuando nos estamos
refiriendo al diseño educativo en los cen-
tros, integrados por un número importante
de personas que toman decisiones sobre la
enseñanza. Estos conceptos unidos pue-
den propiciar centros llenos de vitalidad y
realismo, descartando la pasividad y com-
petitiviclad, fomentando acciones educativas
ricas no sólo para los alumnos destinatarios
primeros de cualquier decisión, sino para
los propios profesores, pues como dice Pé-
rez Gómez (1998) la colaboración tiene dos
aspectos fundamentales que se implican mu-
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tuamente: el contraste cognitivo que fo-
menta entre los participantes y el clima de
confianza que propicia para abrirse a nue-
vas alternativas.

La colaboración conlleva una serie de
aspectos que apreciamos como valiosos
para el profesorado, que Hargreaves (1996)
enuncia, y de los que señalaremos los que
nos parecen más relevantes: apoyo moral
de unos profesores a otros, superando los
fracasos y frustraciones; aumento de la efi-
ciencia, eliminando esfuerzos duplicados;
mejora de la eficacia, si se mejora la cali-
dad de los profesores, sin duda será mejor
la calidad de la docencia; reducción del ex-
cesivo trabajo al compartirlo; certeza situa-
da, la colaboración sustituye las falsas
certezas, que a veces son una especie de es-
cudo individual, por certezas sacadas de la
sabiduría profesional colectiva, fruto del de-
bate y la confrontación de las mismas, tam-
bién reduce la incertidumbre de la propia
acción individual; asertividad política, al te-
ner más confianza en las decisiones, se está
en mejores condiciones de afrontar, incluso
provocar innovaciones; mayor capacidad
de reflexión, sin duda, la cooperación y el
diálogo incitará a los profesores a reflexio-
nar sobre su acción educativa, al estable-
cerse la comparación y el intercambio cíe
puntos de vista; perfeccionamiento conti-
nuo.

La colegialiciad en las organizaciones
parece algo natural por el mero hecho de
tratarse cíe un conjunto de sujetos que se
ven implicados en la consecución de un
asunto en común. En este sentido la es-
cuela al ser una organización, y además
educativa, parece abocada a ser un lugar

donde la colaboración fuera una caracte-
rística cle su funcionamiento. Sin embargo,
la realidad no confirma este deseable ras-
go; de hecho, parece funcionar más bien
con la suma de individualidades que con
proyectos comunes, todo bajo la poderosa
bandera de la independencia personal,
que ampara frecuentemente una suerte de
individualismo, desde el que cada uno en
su clase es un libre y soberano para hacer
su tarea como crea oportuno'.

Además, no todas las formas de cola-
boración parecen igualmente válidas. De
hecho la noción de colaboración no es una
categoría cerrada, sino que más bien parece
un concepto con diversos grados cuyos ex-
tremos estarían flanqueados, de un lacio, por
lo que llamaremos colaboración espontánea
y del otro, por la denominada colegialiclacl
burocrática o artificial. Como afirma Har-
greaves (1996) tanto la colegialiclacl como
la colaboración presentan tantas facetas
que no deben tratarse como conceptos
inequívocos, lo que hay son distintas for-
mas de colaboración que tienen conse-
cuencias distintas. En el apartado
siguiente nos ocuparemos cle ir definien-
do estas categorías de colaboración, para
al tiempo explicar, con las pruebas que te-
nemos, cómo se ha implementado esta
forma de trabajo en los centros a partir de
la Reforma.

Una vez enunciados ambos conceptos,
autonomía y colaboración, hemos cie ex-
poner que son los ejes de un mismo vehí-
culo. Si un centro reivindica autonomía
para realizar una proyecto singular y con-
textualizado, esto no parece que pueda
llevarse a cabo sin la intencionalidad cola-

(2) Esta tendencia individualista del profesor ha sido objeto de estudio y reflexión, tanto en el terreno teó-

rico, corno en importantes estudios de campo. Hargreaves (1996) en un capítulo de su obra nos hace reflexio-

nar, una vez analizadas y comentadas algunas investigaciones, que la individualidad en los profesores no es

radicalmente nefasta, por el contrario el autor nos hace ver algunos beneficios de la misma. Lo que deberíamos

conjugar es la posibilidad de que algunas de esas ventajas no se anulen por efecto de la incomunicación y el

rechazo militante de la colaboración. Como asimismo algunas formas de colaboración esencialmente artificiales

y burocráticas no tengan el efecto de romper la creatividad y seguridad de lo individual frente a la colaboración
vacía de contenido.
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borativa de quienes conforman esa comuni-
dad educativa. La autonomía supone otorgar
mayor responsabilidad a los centros, fo-
mentar que sean ellos quienes tomen de-
cisiones adecuadas a sus necesidades,
tanto por lo que se refiere al currículum,
como a la formación de su profesorado;
no obstante, el éxito de ésta empresa de-
pende en gran medida de la formación
de equipos docentes ilusionados en pro-
yectos realistas, en prácticas metodológi-
cas coherentes, que orienten al alumno
hacia exigencias coordinadas y congruen-
tes, para lo que se precisa colaboración.

Así pues, con ser la colaboración un
elemento clave en el desarrollo del currí-
culum y del propio profesor, nos pregunta-
mos si existe una cultura de colaboración
entre el profesorado y cómo es ésta si la
hubiere. Mi impresión es que los profeso-
res ni están preparados en su inmensa ma-
yoría para esa nueva cultura ni se dan las
condiciones de trabajo que parecen nece-
sarias para ello.

Voy a dedicar las siguientes páginas a
analizar y valorar cómo ha sido la reali-
dad del «trabajo colectivo en centros . y
cómo se han realizado esos proyectos
comunes, puesto que a los problemas
teóricos que la propuesta autonomista y
descentralizadora puede presentar, según
sea el sesgo e intenciones en que sostiene
o las condiciones que permitan desarro-
llarla, debemos añadir otros obstáculos
que emanan de la posibilidad real de que
los profesores estén preparados para ha-
cerlo, del valor que ellos concedan a ese
trabajo, de las dificultades reales que la
nueva experiencia acarrea; en definitiva
de la dinámica de una forma de trabajo y
colaboración que no nace de la iniciativa
del propio profesorado, sino que se deci-
de desde la Administración misma, en un
dictamen vertical cle lo que deben ser ta-
reas profesionales.

LA REALIDAD DEL DISEÑO
CURRICULAR EN CENTROS A PARTIR
DE LA REFORMA DE LOS NOVENTA

Hay varios clatos que nos van a permitir
afirmar con cierta contundencia que el di-
seño curricular en centros no ha tenido las
consecuencias pretendidas por los legisla-
dores, al menos en términos generales. En
todo caso, no creo que se haya logrado un
cambio en la línea cle autonomía y colabo-
ración deseadas. Ello se ha debido a una
serie de problemas, situaciones y rasgos
que han caracterizado su implantación en
los centros durante estos años, motivos
que constataré en este apartado.

Para efectuar este análisis voy a utilizar
varias fuentes: Me basaré en la categoriza-
ción que hacen Hargreaves (1996) y Pérez
Gómez (1998) sobre las referidas formas
de colegialidad (burocrática y espontánea)
e iré dando cuenta de a cuál de ellas se ha
ido imponiendo en la realidad de los cen-
tros. Para apoyar mis razones utilizaré dos
fuentes de datos, fruto, cle mi propia inves-
tigación; por un lado, opiniones directa-
mente obtenidas de un grupo de discusión
entre profesores que habían realizado el
Proyecto Curricular de Centro; por otro, los
datos de un cuestionario realizado en el
curso 1997-98, cuando en Primaria ya se
estaban llevando a cabo las revisiones de
los proyectos cle centro y en Secundaria se
hacían por vez primera, en él se recoge la
opinión de los profesores sobre distintos
temas relativos al PCC.

Una de las principales razones para
afirmar que el diseño de proyecto de cen-
tros no ha tenido las consecuencias espe-
radas es que la idea de realizar un nuevo
tipo de planificación en grupo, que fomen-
te la colaboración como fuente de mejora
e incluso de enriquecimiento para el profe-
sorado, no ha surgido de la iniciativa de
los grupos de profesores, sino que ha sido

(3) LOS datos han sido obtenidos a través del proyecto: Análisis de los modelos y estrategias que utilizan

los equipos docentes para la elaboración de los PCC, citado más arriba.
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una petición u orden de la Administración,
por lo cual toma la forma de lo que se de-
nomina colegialidad artificial (burocrática)
Hargreaves (1996) y Pérez Gómez (1998).

La colegialidad burocrática no evolucio-
na espontáneamente a partir de la inicia-
tiva de los profesores, sino que es una
imposición administrativa que exige que
los docentes se reúnan y trabajen juntos.
(Hargreaves 1996, 221)

Las características de la colegialiclacl
burocrática podemos concretarlas siguien-
do el perfil que han señalado estos auto-
res, cuyos rasgos iremos comparando e
interpretando con el modo en cómo se re-
alizaron los proyectos curriculares en
nuestros centros, en la primera exigencia
de colaboración entre el profesorado, he-
cha en el desarrollo de la Reforma.

La primera nota es que está claramente
reglamentada por la Administración, no
parte de la iniciativa espontánea de los
profesores, sino que se exige a éstos que
se reúnan y trabajen (planifiquen, sobre
todo) juntos. Es obligatoria en tanto que
exige trabajar con los compañeros, esto in-
cluso puede hacerse de forma directa, im-
poniendo la obligación sin más, o de
forma indirecta, en el sentido que el traba-
jar juntos pueda traer algún tipo de venta-
jas de promoción o de otro tipo. Fija en el
tiempo y en el espacio, la colegialiclad artifi-
cial se lleva a cabo en tiempos y espacios
fijados de antemano, hasta el punto de que
esto forma parte cle la reglamentación ad-
ministrativa, pretendiendo asegurar de for-
ma obligatoria la colaboración.

Estas cualidades podrían aplicarse, sin
duda, al modo en cómo se realizaron los
Proyectos Curriculares en los Centros. En
los de Primaria, en los que se solicitó esta
tarea en primera instancia, señalaremos
que su realización reprodujo los rasgos
propios cle la colaboración burocrática. La
Administración exigió a los profesores a fe-

cha fija la confección de Proyectos de Cen-
tro, para ello otorgó un tiempo concreto,
incluso suspendiendo las clases por la tar-
de durante el mes de mayo, con el fin cle
que los profesores dispusieran de tiempo
dentro de su jornada laboral. Se estableció
un calendario por fases, secuenciando qué
tipo de decisiones se tomarían en distintos
momentos (MEC, 1992).

Otra importante característica es la cle
estar orientada a la implementación de lo
que normalmente otros han ordenado, sea
en forma de programas o de normas. Tam-
bién en el caso de la realización de los
PCC este rasgo se cumplió cle forma fide-
digna: en primer lugar, la propia legisla-
ción que emana de la Administración dicta
expresamente todo un documento didácti-
co sobre el diseño curricular, en el se ex-
ponen las fuentes para la elaboración del
mismo y un apartado que se enuncia como
decisiones para realizar el diseño curricu-
las; donde se proponen unos ejes, que son
como la columna vertebral cle todo diseño
y que son seguidos por el profesorado
como un esquema establecido que hay
que rellenar. Nos permitimos recordar ese
guión en el que deben constar: qué ense-
ñas; cuándo enseñas; cómo enseñar, qué,
cómo y cuándo evaluar y medidas de aten-
ción a la diversidad (MEC, 1992). A través
de un Real Decreto se dictaminó la necesi-
dad cle elaborar estos proyectos, estable-
ciendo lo siguiente:

En relación con este cometido, parece
conveniente que la Administración educa-
tiva regule la elaboración y aprobación cle
Proyectos Curriculares y ofrezca directrices
que orienten a los profesores para facilitar-
les, tanto la elaboración de Proyectos y
Programaciones, como el desarrollo de los
mismos en el aulal.

La iniciativa por parte de la Adminis-
tración de dictar a través de la legislación
asuntos de tipo pedagógico probablemente

(4) Real Decreto 1334/91 de 6 de septiembre.
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haya facilitado a los profesores una tarea
que es nueva para ellos, pero sin duda ha
sido un corsé que ha igualado clónicamen-
te la inmensa mayoría cle los proyectos,
por no decir todos, como tuve ocasión de
comprobar fehacientemente en la revisión
de un buen número de dichos proyectos
de centros de primaria'.

En todos los centros se siguió un es-
quema básico que coincidía con el pro-
puesto por la Administración. Se daba una
introducción que pretencliclamente contex-
tualizaba el proyecto pero no era sino una
descripción geográfica, en todo caso, ade-
rezada por unos breves apuntes sobre ni-
veles socioeconómicos de la población y
que, en realidad, no servía para tomar de-
cisiones consecuentes y particulares en el
PCC. Todos los proyectos reflejaban cle
forma muy semejante las propuestas cle las
editoriales o de las Cajas Rojas, así llamadas
por su color predominante, y realizadas por
la Administración como ejemplificaciones.
Tan sólo vimos alguna variante, referida a
si establecían los objetivos por áreas, o por
ciclos, o propuestas cíe secuenciación de
contenidos diferentes; pero sustancialmen-
te los proyectos muestran la línea estable-
cida por la Administración y ejemplificada
por las editoriales.

Esta peculiaridad, observada en la re-
visión cle proyectos a que me refería, la
contrastamos y complementamos con el
cuestionario al que aludía al comienzo de
este epígrafe. En él preguntábamos asun-
tos tales como si creían que los PCC debe-
rían tener una estructura formal o si, por el
contrario, cada centro tendría que hacer un
documento característico y singular según
sus necesidades y estilo. Pues bien, las res-
puestas cle los profesores no son muy de-
term inantes en responder si deben
ostentar esa formalidad o no; los porcenta-

jes oscilan entre 37,23% que dicen que sí,
frente a sólo el 33,33% que dicen que no,
en Primaria, mientras en Secundaria los
números están entre el 37,77% cle síes,
frente al 26,67% de noes; el resto no da
respuesta. En realidad la aceptación, aun-
que poco entusiasta, cle directrices puede
parecerles más cómodo, sobre todo por-
que se ha configurado como un proyecto
eminentemente burocrático, que debían
presentar ante las instancias correspon-
dientes de la Administración educativa y
que, en definitiva, cambiaría poco o nada
su práctica cotidiana.

También tuve ocasión de relacionar
este resultado con opiniones directamente
obtenidas de los docentes en el grupo de
discusión referido.

Al preguntarles cómo debía ser el PCC
decían que:

El PCC debe tener el esqueleto que propo-
ne el MEC y también incluir unos anexos
de cómo se ha ido concretando (diario de
ciclo, de etapa, etc.).

Pero más notable es la afirmación se-
gún la cual:

La identidad del centro estaría precisamen-
te en lo que el Ministerio no propone.

Dando así a entender que lo más relevan-
te escapa a cualquier estructura formal esta-
blecida de antemano por la Administración.

Así pues, vemos que la reglamenta-
ción propuesta por la Administración no es
vista con carácter negativo por el profeso-
rado, si bien la explicación más probable
estaría en la falta cle preparación que para
tal misión tenían, como ellos mismos nos
expresaron:

No ha habido preparación (formación)
para realizar proyectos de centro.
No ha habido tiempo.

(5) Este estudio fue realizado a través del proyecto Análisis de los PCC de la enseñanza obligatoria: estu-
dio de soluciones propuestas a la selección, secuenciación y organización de los contenidos de etapa, citado más

arriba.
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Esta falta de preparación se puso de
manifiesto a través del cuestionario en las
respuestas dadas a la pregunta de si se
sienten preparados para la realización de
los proyectos de centro, el 41,61% de los
profesores de Primaria dicen estarlo frente
al 29,82% que dicen no y un 22,73% que
no da respuesta. Estos datos se invierten
en Secundaria donde sólo en 32,12% dicen
sí frente al 45,61% que dicen no estarlo y
un 54,55% que no contesta.

Una última característica de la colegia-
liclacl artificial, según Hargreaves es la pre-
visibilidad en el sentido cle que esta forma
de entender la colegialiciael está pensada
para que los resultados de la misma sean
previsibles, es más bien un simulacro de
colaboración, puesto que si lo que deriva
de ello es previsto, ¿qué sentido tiene el
alto coste en reuniones que supone para el
profesorado esta forma de trabajo? Así
pues, si se dice cuándo y cómo ha de reali-
zarse la tarea y lo que se espera de ella, no
es extraño que en la revisión y análisis cíe
los proyectos y al recoger las declaraciones
de los propios profesores observáramos
que todos eran básicamente iguales al to-
mar de manera general como fuentes los
clisquettes que algunas editoriales divulga-
ron plenamente coincidentes con la pro-
puesta de la propia Administración, o el
seguimiento acrítico de la llamadas Cajas
Rojas.

Causa de esa práctica negativa para
una implicación real y participativa, en lo
que estamos analizando se da también al
regular de forma expresa quiénes deben
realizar el Proyecto Curricular de Etapa, y
en qué fases: así se establece taxativamen-
te cuáles son las competencias de la Comi-
sión Pedagógica, en relación con los
proyectos, cuáles las del claustro, las de los
jefes de departamento, etc., regulando,
pues, tareas que generan un claro engrana-
je burocrático de tal práctica. El concepto
de participación en un proyecto en que
todo el profesorado ha de implicarse se
prescribe formalmente, diciendo quién

debe participar, en qué proporción, cuál es
la representatividad, etc. Se establece que
la elaboración se realizará por parte del
Equipo Docente de Etapa, lo coordinará la
Comisión Pedagógica, será aprobado por
el Claustro, deberá ser informado por el
Consejo Escolar y finalmente supervisado
por la Inspección Técnica (MEC, 1992). Ve-
mos plasmados rasgos claramente burocrá-
ticos, coincidentes con lo que es la
colegialidad burocrática:

En sus formas más desdeñables, la colegia-
liclact burocrática supone una imposición
sin sentido que se acepta sólo como pres-
cripción autoritaria, que acumula actuacio-
nes artificiales con el único propósito de
rellenar papeles o cumplir expedientes sin
la menor incidencia en la modificación de
la práctica, o peor aún, provocando el re-
chazo y quemando las posibilidades de
construir procesos espontáneos de coope-
ración deseada. (Pérez Gómez, 1998, 171)

Ello responde, según el autor, a la ne-
cesidad de superar el individualismo pro-
pio de la escuela clásica dirigiéndose a una
cultura colaborativa propia cle los actuales
sistemas postmodernos de organización
eficiente. Así se exige y se fomenta al me-
nos como procedimiento la idea cíe la co-
laboración, pero que al ser impuesta y
artificial no genera más que una colabora-
ción artificial para realizar a su vez tareas
prescritas incluso en su forma, como el
PCC, convirtiéndose el fruto cle esa cole-
gialidad en papeles que se acumulan en el
centro y en las direcciones provinciales,
que son el demandante, pero que poco o
nada cambian la vida del centro ni mucho
menos del aula.

Por ejemplo, esto puede constatarse
con las respuestas dadas en el cuestionario
a la pregunta de qué razones dan para par-
ticipar en la elaboración de tales proyectos
de centro. Las opciones elegidas son algo
diferentes entre Primaria y Secundaria. En
Primaria, el orden dado a las opciones que
se les presentaban era de mayor a menor
el siguiente: En primer lugar, los que dicen
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que es una prescripción de la Administra-
ción. En segundo lugar, muy equiparadas
constatamos tres opciones: por ser una
propuesta singular del centro atraería a
más alumnos; mejoraría su competencia
profesional; adecuaría el centro a las pres-
cripciones de la Administración. Un po-
quito más bajas son las cifras para las dos
opciones siguientes: valoraba el trabajo en
equipo y las aportaciones de los compañe-
ros y es una tarea propia de su competen-
cia profesional. En Secundaria había una
respuesta claramente diferente de todas y
era que habían participado por ser miem-
bros de un departamento. El resto a una
gran distancia de ésta se reparte bastante
regularmente entre las demás opciones,
siendo la opción menos elegida la que
alude a la adecuación al contexto a las
prescripciones y orientaciones de la Admi-
nistración.

Otra cuestión que merece la pena sub-
rayar es la utilidad que ven los profesores
a la realización de proyectos, el 46,72% de
los profesores de Primaria creen que pue-
de servir para guiar su práctica, mientras
que en Secundaria tan sólo lo creen el
31,15%. Algo más igualado entre ambos ni-
veles educativos es la respuesta a si creen
que es una guía para la reflexión 40,15%
en Primaria frente a 37,23% en Secundaria,
y se igualan prácticamente cuando se les
pregunta si puede guiar la reflexión sobre
el propio centro 38,67 y 36% respectiva-
mente, porcentajes claramente bajos.

Ante la pregunta de si el PCC puede
ser reflejo de la labor docente, el 42% de los
profesores de Secundaria creen que no tie-
ne por qué ser un documento donde se re-
fleje lo característico de la labor docente y
profesional frente al 34,78% que creen que
sí, aunque el porcentaje más alto está entre
quienes no responden. En Primaria se in-
vierten las proporciones el 38,41% piensan
que sí, frente al 32% que dicen no.

Estos datos coinciden con los obteni-
dos en otras investigaciones, por ejemplo,
(Escudero, 1996) señala que para el 38,8%

de los profesores los proyectos de centro
eran concebidos como un trámite burocrá-
tico, mientras que sólo el 13,8% consideraba
que contribuía a la mejora cle la enseñanza,
y que subraya que era el aspecto menos
valorado, en realidad su máxima utilidad ha-
bía sido para conocer la Reforma (44,4%).

Finalmente, plasmaremos una opinión
textual de los profesores en la que señalan
lo siguiente:

En los PCC no se han escrito muchas cosas
que se hacen. Son ambiguos, poco com-
prometidos, no son concretos.

El valor que los profesores conceden a
la colaboración a través cle los proyectos
cle centro sin ser totalmente negativa refle-
ja un consideración que está por debajo de
lo que sería deseable. La idea de que una
cosa es lo que se plasma en un documento
y otra muy distinta la práctica escolar,
predominantemente individual, deja sin
contenido las buenas razones de una pla-
nificación colaborativa. Estos hechos no
son sorprendentes si pensamos en la falta
de tradición y cle condiciones para una
práctica colegiada y participativa del profe-
soraclo. Las causas de ésto son muy diver-
sas y todas ellas creo que relevantes: la
tradición de formación, incluso la más pro-
gresista, como la que se generaba en los
grupos cle renovación pedagógica, ha esta-
do enfocada hacia la figura del profesor en
su vertiente individual, el profesor que se
actualiza, que se forma pero para su com-
petencia dentro del aula, de su área de es-
pecialización, de sus gustos, etc.; lo que
siendo muy importante es insuficiente,
echándose en falta esa otra faceta de la for-
mación como grupo, abocado a desarrollar
un proyecto en común, a proponer alter-
nativas globales, a discutir metoclologías y
formas de trabajo compartidas, que cien
sentido al centro como lugar de educación
común para un buen número cle alumnos.

Además, plantear la colaboración en
términos burocráticos ha llevado a tomar
este asunto como una obligación y no
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como una manera de aunar los esfuerzos
para llevar a cabo proyectos comunes con
realismo e ilusión. La realización de tales
proyectos se ha exigido como actividad no
buscada ni deseada por el profesorado. No
son fruto de una posición ideológica como
es el valor de la participación democrática,
ni se ha dado una preparación para llevar-
las a cabo, lo cual las devalúa en la escala
de intereses de los profesores. Por ello,
vincular la mejora de los centros simple-
mente a la idea de autonomía de los mis-
mos, sin ofrecer una preparación en ese
sentido, ni la creación de una cultura al
respecto deja relativamente vacías pro-
puestas que podían ser del máximo inte-
rés. Ellos mismos mostraban, como vimos
antes, que su preparación al respecto no
era buena y ante la pregunta de cuál sería
el sentido que ciarían a su formación para
este cometido, sus sugerencias eran más o
menos éstas: los de Primaria dicen necesi-
tar preparación técnica y conocimiento de
otros proyectos, mientras los de Secundaria
insisten en que se precisa un cambio de
mentalidad, aunque le dan cierta impor-
tancia a la preparación técnica.

A esta falta cle costumbre y de compe-
tencia para la colaboración ha de unirse
otro asunto de orden laboral-profesional
pero de la máxima relevancia como es la
imposibilidad de crear grupos estables de
profesores que se impliquen en proyectos
comunes (problema probablemente más
agudizado en la enseñanza pública) ello es
debido, en parte, a una política de trasla-
dos incongruente con la formación de esos
equipos necesarios para planificar y desa-
rrollar proyectos al menos a plazo medio;
es, pues, una política, anclada en viejas
formas de derechos de antigüedad, basada
exclusivamente en la promoción indivi-
dual, en la búsqueda cie un puesto más
acorde con intereses estrictamente perso-
nales. Por otro lado, no se mejoran ciertas
condiciones para el trabajo en colabora-
ción, ni se ponen los medios que esa cul-
tura participativa requiere. Quienes hoy

realizan un proyecto para un centro pue-
den no estar el próximo curso en el mis-
mo, o trabajando en la misma etapa, ello
imposibilita una implicación real y estimu-
lante para cualquier profesional. Este he-
cho es resaltado por los propios docentes
quienes consideraban que:

En los centros con una plantilla muy cam-
biante, los PCC no valen para nada, el tra-
siego constante de profesores dificulta el
valor que pudieran tener los PCC. Esto
hace que su trascendencia en el aula sea
nula porque los hicieron otros, no es nues-
tro, no hay tiempo.

Respecto a las condiciones organizati-
vas que desearían para trabajar en equipo,
los de Secundaria demandan según el si-
guiente orden: mayor grado de colabora-
ción, por encima de otras cuestiones como
la reducción de la actividad docente, tiem-
po en el horario de trabajo y en último lu-
gar consolidación de la plantilla; mientras
que los cle Primaria conceden una impor-
tancia prácticamente idéntica a los cuatro
aspectos.

Las propuestas para llevar a cabo de-
terminadas innovaciones en el sistema
educativo suponen a veces la toma de de-
cisiones sobre otros muchos asuntos colin-
dantes sin los cuales es imposible la
realización de cambios o mejoras y la
consecuencia es que generan cansancio,
escepticismo, la desazón de pensar que no
se pueden realizar o que no mejoran la
práctica, lo que mata las ilusiones de quie-
nes (probablemente muchos todavía, pero
cada vez menos) creen en la institución
educativa como un lugar cie búsqueda
constante de una mayor profesionalidad.

Si la concesión de autonomía a los
centros es una poderosa razón para hacer-
los mejores, el empeño debe ponerse en
preparar para ello y crear las condiciones
para hacerlo posible, además debe anali-
zarse su verdadero sentido y el peligro de
sus posibles desviaciones no deseables. En
esta línea, Fullan (1994) cuestiona por fic-
ticia y superficial lo que él llama la gestión
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basada en el centro si ésta no se sustenta
en ciertos cambios internos en el mismo,
que se refieren a dos asuntos: una nueva
cultura de colaboración en la escuela y
una redefinición del papel del profesorado
y de su desarrollo profesional, cuyo senti-
do esboza en ese trabajo.

La imagen pesimista que venimos di-
bujando, tanto en posibles desviaciones
ideológicas que hemos enunciado, como
en la constatación de hechos, no nos abo-
ca irremediablemente hacia la negación
del valor que tendría la realización de pro-
yectos en los centros con todo lo que ello
implica, como es rescatar la primigenia
ideología de esas prácticas, y crear una
cultura de la colaboración entre el profeso-
rado. Como señala Gimeno:

Merece la pena trabajar la cultura de la cola-
boración democráticamente entendida en
los centros, porque es la forma de salir de la
anomia indeseable desde el punto de vista
profesional para los docentes y por las reper-
cusiones negativas que tienen en la descoor-
dinación cle la educación que reciben los
alumnos, además de por la imagen externa
de calidad que provoca. (Gimeno, 1994)

La colaboración tiene ventajas y valo-
res que no podemos desestimar en la diná-
mica de los centros y en la formación del
profesorado, entre ellos debemos destacar
tanto las de orden intelectual como las de
orden afectivo. La cultura colaborativa lle-
va a procesos de enriquecimiento propi-
ciados por el diálogo, el debate, y hasta la
confrontación y discusión, de donde pro-
vienen, quizá sus dificultades, pero que sin
duda son menores que sus beneficios.
Además, permiten la puesta en común de
las propias incertidumbres, y dudas que el
proceso educativo, lleno de valores, susci-
ta. El compartir los problemas comunes es
una manera de aprender a resolverlos, el
miedo al fracaso es fruto muchas veces,
de la soledad; la colaboración permite un
clima de confianza y de apertura a expe-
riencias ajenas que otorga confianza al
profesor.

Por ello, ante la pregunta sobre si tiene
sentido hacer proyectos de centro creo
que puede contestarse en sentido afirmati-
vo, no sólo porque se hayan formulado
teorías que constaten lo interesante de tal
asunto o porque, como señala Sirotnik
(1994), la escuela sea el auténtico motor
que impulsa la evolución de la educación
a través cíe lo que llama la actividad refle-
xiva, sino porque además hemos podido
observar cambios en grupos cle profesores
de algunos centros que, aunque comenza-
ron colaborando por motivos meramente
burocráticos, puesto que iniciaron sus pro-
yectos a petición de la Administración y no
por un interés propio, van evolucionando
lentamente hacia una colaboración real, li-
bremente elegida, fruto de un interés por
mejorar su práctica escolar y profesional.

¿ES POSIBLE UNA CULTURA
COLABORATIVA EN EL PROFESORADO?

Trás el análisis efectuado tanto de los as-
pectos teóricos como de los casos prácti-
cos nos preguntamos si puede darse un
salto desde la colegialiclacl artificial a la co-
legialiclacl espontánea. En definitiva si es
posible una cultura de colaboración entre
el profesorado y, en su caso, bajo qué con-
diciones debe darse. Trataremos cle ofrecer
algunas respuestas a estas cuestiones en lo
que sigue.

ALGUNOS EJEMPLOS DE COLABORACIÓN

ESPONTÁNEA

A pesar de las características claramente
burocratizantes con que se ha iniciado esta
forma de trabajo en colaboración, en algu-
nos casos ha sido un punto de arranque
hacia una perspectiva nueva que apuesta
por la participación y el trabajo en común.
En esa idea de cultura participativa, hay
que constatar que algo va cambiando, lo
que nos produce cierto optimismo sobre la
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posibilidad cle crear culturas colaborativas.
En lo que sigue daré cuenta cle algunas ini-
ciativas en centros de Salamanca donde
hemos podido apreciar cómo algunos pro-
fesores, tras hacer un proyecto burocrático
y dejarlo «reposar», es decir, cumplida la
misión burocrática encomendada por la
Administración, han decidido emprender
tareas realistas, concretas y exentas de bu-
rocracia, concretando sus proyectos hacia
problemas o áreas de especial interés para
su centro. Podemos dar cuenta de la exist-
encia de tal tendencia en algunos colegios
que mencionaremos, aunque sin duda ha-
brá más. Tales escuelas han decidido la re-
alización de proyectos concretos, que a
medio plazo produzcan algún cambio be-
neficioso en una o a lo sumo dos temáticas
cle especial relevancia para ellas, bien por-
que hayan constatado problemas, fallos o
deficiencias, bien porque debido a motivos
sociales sea de interés desarrollar propues-
tas que mejoren algunas de las condicio-
nes de sus alumnos, en aras de una mayor
igualdad cle oportunidades. Podríamos de-
cir que el proyecto burocrático cla paso a un
auténtico reto de colaboración que produci-
rá mejoras en los procesos educativos de sus
alumnos y, sin chucha, en el desarrollo profe-
sional de los propios profesores. Los ejem-
plos que voy a describir a continuación han
surgido espontáneamente desde la propia
escuela, y han elegido como núcleo de sus
proyectos inmediatos problemas, deficien-
cias, de su realidad, en definitiva aspectos re-
levantes para mejorar la práctica escolar y
con ello la calidad de su centro.

Uno de esos centros de Primaria de la
ciudad de Salamanca es el colegio ~no
Blanco. Los profesores empiezan a consta-
tar, que a partir de 3" cle primaria se produ-
ce un deterioro ostensible en el área de
lenguaje, por lo cual deciden crear en el
colegio un seminario permanente de estu-
dio sobre este tema, en el que se implican
de forma voluntaria profesores de Educa-
ción Infantil y Educación Primaria. Los se-
minarios tienen carácter abierto, y en ellos

los profesores analizan los motivos que
pueden causar la situación que nos preo-
cupa y estudian propuestas y soluciones
(por el momento no se ha avanzado hacia
otras fases, dado lo reciente de la experien-
cia). Se ha invitado a participar a especialis-
tas en el tema, quienes les asesorarán en lo
que los profesores demanden, enriquecien-
do así las discusiones de sus problemas, de
sus experiencias, como una fuente más de
conocimiento y colaboración básicamente
de naturaleza científico-teórica. Este proyec-
to que se forjó en el curso 1997-98 se desa-
rrollará, por el momento, sin límite de
tiempo a lo largo cle cursos sucesivos.

Otro proyecto de enorme interés es el
surgido en el colegio público Nuestra Se-
ñora de la Asunción, también de la ciudad
de Salamanca. En este centro eligen un
tema prioritario para ellos: plan de mejora
de la convivencia, un programa para desa-
rrollar los procesos de socialización de los
niños, la creación cle habilidades sociales y
la aceptación cle las normas como modo
de una convivencia democrática. Se trata
de un centro situado en la periferia de la
ciudad con una población socialmente
algo deprimida y sobre todo heterogénea,
donde hay una presencia importante de
minorías étnicas, que sin clucla generan
una problemática más compleja en las re-
laciones, por lo que ésta es una cuestión
prioritaria para ellos. Metodológicamente
el primer paso en ese proyecto fue un
diagnóstico preciso de la situación del cen-
tro, marcándose como objetivo la mejora
de la convivencia. Los profesores se reú-
nen en sesiones de trabajo periódicamen-
te, estudiando el tema y discutiendo
soluciones. También asisten a éstas profe-
sores invitados según el asunto que traten
en cada sesión. Fruto del trabajo de análi-
sis y reflexión colegiada se proponen deci-
siones concretas de mejora en cuya puesta
en marcha se comprometen los profeso-
res. Posteriormente se valoran los cam-
bios realizados, avanzando en el estudio y
desarrollo del programa.
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También reseñaré un proyecto de tra-
bajo en este sentido, que por estar ya pu-
blicado puede conocerse en mayor
profundidad. Es el llevado a cabo por los
profesores del CRA de Forfoleda en la pro-
vincia de Salamanca, quienes optan por la
idea de la colaboración y el trabajo en gru-
po ante el reto de integrarse en un nuevo
tipo de organización educativa como es el
CRA de nueva creación. El objetivo funda-
mental es la constitución de un auténtico
equipo docente, que les lleve a desarrollar
un proyecto educativo real y contextuali-
zaclo, como ellos mismos expresan. (CRA
de Forfoleda, 1997).

Son experiencias reales que producen
cierto optimismo en relación con la adop-
ción de culturas de colaboración en el pro-
fesorado. Por salirnos del ámbito salmantino
podríamos reseñar otras también publica-
das, como la llevada a cabo en el colegio
Virgen del Rosario en Totalán (Málaga),
para quienes construir un proyecto curri-
cular supone: el reflejo coherente de lo
que se hace en la práctica, en un sentido
práctico y funcional, lo que se hace y
cómo se hace. Además se concibe el PCC
como un documento incompleto e incluso
imperfecto, una especie de borrador que
debe estar siempre abierto a modificacio-
nes, pero al mismo tiempo un borrador ne-
cesario para trabajar en equipo y con un
.fondo común» (Alcalá, 1994).

La visión de esta última experiencia
coincide con la idea que sobre el proyecto
curricular de centro tenían los profesores del
centro en que realizamos las sesiones de dis-
cusión a que hemos hecho referencia más
arriba, quienes elocuentemente nos mostra-
ron las críticas que les suscitó su realización
y el significado que había tenido para ellos el
PCC tal como se elaboró. Si embargo, eran
optimistas al respecto y subrayaban una se-
rie de valores para continuar en esa tarea de
manera espontánea, lo que transcribimos li-
teralmente en una serie de frases, que re-
cogimos fidedignamente, entre las que
resaltamos las siguientes:

Si el PCC refleja lo que se hace tiene un va-
lor cle autoformación.
Si nos reunimos porque queremos es bue-
no, porque necesitamos contrastar y eso
sirve para enganchar a otros grupos y con-
formar la idiosincrasia del centro.
Si se hicieran bien son muy valiosos, pero
no lo es si sólo se hace para cumplir el ex-
pediente.
Es valioso si no es algo impuesto.
Es valioso si se puede reflejar lo que real-
mente se hace.
Lo importante es que pueda funcionar el
grupo de profesores.

En estos casos la colegialidacl burocrá-
tica pudiera haber servido como un paso
previo para generar propuestas reales (le
colaboración. Al respecto, quiero reseñar
la idea expresada por Fullan coincidente
con lo que acabo de decir. El autor, que
habla de la colegialidad fingida como un
enfoque restringido ele la cultura colabora-
tiva basada en procedimientos burocráti-
cos y formales expresa que ésta, que suele
impulsarse desde iniciativas externas al
centro, tiene dos caras, o si se quiere, efec-
tos positivos y negativos. Referente a los
primeros, la mencionada colaboración
puede constituir una fase primera de rela-
ciones (le colaboración que, si calan en la
mentalidad de los profesores, posibilita
que se cree en ellos confianza en la parti-
cipación, en el apoyo mutuo, así como in-
terés por afrontar los problemas para
solucionarlos en común, lo que prepararía
el camino hacia una colaboración real (Fu-
Ilan, 1994).

Frente a la necesidad de realizar pro-
yectos en centros como una mera fórmula
burocrática para la administración educati-
va, pero inútil y sin influencia en la prácti-
ca educativa o la opción de ofrecer de
manera clientelista un proyecto atractivo
sólo mirando al exterior, pero en definitiva
generador (le desigualdades, existe una vía
realista que consiste en desarrollar pro. vec-
tos curriculares en centros cuyo objetivo
será la resolución de problemas. Ello per-
mitirá no sólo ir abordando las dificultades
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más reales cle cada centro, sino crear una
cultura interna para el profesorado en la
toma de decisiones compartidas, que den
cohesión al equipo. De hecho, hacer pro-
gramas comunes supone elegir contenidos
valiosos para el centro, contenidos que se
detectan como prioritarios; ofrecer una co-
herencia metoclológica; elegir recursos cle
forma compartida; tener objetivos comu-
nes, de los cuales uno valiosísimo es de-
tectar los problemas del centro y aunar
esfuerzos para resolverlos; pero, sobre
todo supone generar la participación entre
el profesorado, la creación de una cultura
democrática, lo que potenciará el abando-
no cle esa tendencia individualista del pro-
fesorado, a través cle la información
compartida, del debate cle la cultura que
interesa transmitir. En definitiva el desarro-
llo de una cultura de la colaboración, cu-
yos rasgos ha destacado Hargreaves (1996)
y que, como apunte, recordaré en el si-
guiente epígrafe.

BASES Y CONDICIONES PARA UNA CULTURA
DE LA COLABORACIÓN

La colaboración real y productiva se ha
presentado como una labor con muchos
obstáculos y trabas que hay que superar
como, por ejemplo, cierto grado de incerti-
dumbre; el hecho de que miembros del
centro se autoexcluyan; insuficiencia de
tiempo en la jornada laboral para llevarlo a
cabo; falta, quizás, de un sistema de traba-
jo colectivo que también tendrá que cons-
truirse; inestabilidad de algunos profesores
en el centro etc. Sin embargo, un factor
muy importante hace fuerte esta iniciativa:
nace de forma espontánea, no promovida
por instancias administrativas de ningún
tipo, ni siquiera por compensaciones labo-
rales, ni pecuniarias, sino que emana de
una valoración positiva que los profesores
ven en el trabajo colaborativo y una apues-
ta por la construcción de propuestas reales
y necesarias para el centro.

Por lo demás quiero señalar algunos as-
pectos que estimo deben darse para hacer
posible la colaboración entre docentes:

• En primer lugar, un cambio de men-
talidad entre el profisorado, en rela-
ción a ciertos rasgos que sustentan
una buena colaboración (Hargrea-
ves 1996) y sería interesante que los
profesores observaran. Un cultura
colaborativa espontánea y volunta-
ria surge de los docentes, aunque
no cabe clucla que puede y debe es-
tar facilitada por la Administración y
sobre todo por la dirección del pro-
pio centro. Conlleva ser omnipre-
sente en el tiempo . y en el espacio,
aún cuando se reserven espacios
para tareas concretas, la colabora-
ción requiere una predisposición a
tratar los temas de forma espontá-
nea en cualquier situación, sin en-
corsetamientos espacio-temporales,
en realidad es una implicación con
las personas que tienen un objetivo
común. Por último, hemos de admitir
la imprevisibilidad como característi-
ca, la colaboración unas veces cla
unos frutos y otras da otros distintos
en cantidad y calidad, pero siempre
serán frutos reales, no ficticios.

Por lo que vimos en el apartado ante-
rior, los profesores al expresar opiniones
sobre sus necesidades para elaborar pro-
yectos de centro, sobre todo en Secunda-
ria, autodemandan un mayor grado cle
interés en la colaboración, un cambio cle
mentalidad, por encima incluso de cuestio-
nes más técnicas y otras más cómodas,
como la reducción del trabajo en el aula.

Además cle cambios de mentalidad son
necesarias otras condiciones y medios:

• En la formación del profesorado se
deberían propiciar maneras no
competitivas, sino colaborativas de
configurarse como docente; puesto
que, si en esa etapa profesionaliza-
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dora, e incluso aún antes, el aisla-
miento e incluso la competitiviclad
es la nota fundamental de su labor,
difícilmente el trabajo en equipo y la
colaboración entre iguales puede ser
valorado por los futuros profesores
de forma que pertenezca a su cultura
profesional e incluso personal.

• Cambios organizativos referentes al
papel de la dirección, la cual debe
asumir actitudes dinamizadoras de
la cultura del centro y no cle mera
gestora de la burocracia. Sobre lo
visto en los ejemplos de colegiali-
dad expuestos más arriba es preciso
hacer constar el papel que han ju-
gado los directores y en algún caso
los jefes de estudio en los centros
mencionados. Mi conocimiento en
relación a estos centros es que la fi-
gura de algún responsable del equi-
po ha sido fundamental en las
citadas iniciativas. Por ello creo que
uno cle los factores claves en la pro-
moción cle formas de trabajo autóno-
mas y colaborativas en los centros
esta muy condicionada por quienes
son sus directivos, quizá no sólo en
su preparación, sino también en
quiénes son personalmente. Es
probable que muchos deseos de
trabajar de forma colaborativa entre
el profesorado se diluyan o incluso
se pierdan si no hay un equipo con-
ductor capaz encauzarlas.

• Asimismo, es necesaria una políti-
ca de traslados que permita la es-
tabilidad durante un tiempo
prudente que facilite diseñar y de-
sarrollar proyectos coherentes, tal
y como expresaban los propios
docentes.

• Debe entenderse que la práctica de
la colegialidad exige tiempos para
pensar; discutir y tomar decisiones,
que son complementarios pero no
idénticos que los de la acción peda-
gógica.

• Ese idea de la colaboración, que
debería constituirse en una forma
de ser y cle actuar, debe ser apoya-
da, facilitada e incentivada por la
Administración de forma decidida,
nunca impuesta; quien no quiera
colaborar nunca lo hará, quien no
crea en el apoyo mutuo como for-
ma de resolver los problemas no
sólo del centro sino individuales, se
aislará.

• Así pues, como dice Hargreaves
(1996) la cultura colaborativa debe
estar orientada al desarrollo del
profesor; puesto que además de po-
tenciar la resolución de problemas
comunes permite también compar-
tir los problemas e inseguridades
individuales así como los éxitos y
satisfacciones del grupo de iguales.
La incertidumbre e inseguridad que
producen los cambios lleva a algu-
nos profesores a situaciones perso-
nales límites que, sin duda, al
compartirse y discutirse alcanzarían
vías reales y menos conflictivas de
solución. El desarrollo del profesor
supone poner en marcha iniciativas
propias, bien fundadas en proble-
mas reales del centro y no progra-
mas cle terceros.

Finalmente, subrayar que el valor de la
autonomía y la colaboración no cambiará
ni mejorará el centro si, además de lo ex-
puesto, no se incentiva a los profesores
para ello, se renuevan sus condiciones de
trabajo o se aumentan los medios que re-
quiere esa nueva cultura participativa. Ni
las palabras ni los documentos curriculares
o legislativos cambian solos las cosas en la
escuela, la renovación depende de manera
incuestionable de la preparación y actitud
de los profesores. El desarrollo profesional
del docente, que consiste en concebir la
práctica docente como un proceso cons-
tante de aprendizaje, experimentación y
reflexión compartida, provocará la elabo-
ración cle proyectos que interesarán y satis-
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farán, no sólo a los estudiantes, sino a los
propios docentes, protagonistas de su pro-
pio desarrollo creador.
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PARA UN ESTUDIO DE LAS APORTACIONES DE MIJAÍL BAJTÍN A LA
TEORÍA SOCIOCULTURAL UNA APROXIMACIÓN EDUCATIVA

JUAN DE PABLOS PONS (e)
M. ÁNGELES REBOLLO CATALÁN (')

M. LUISA LEBRES AIRES (")

RESUMEN. Este trabajo trata de abrir camino, en el ámbito psicopedagógico, a una
perspectiva o enfoque de gran interés: la teoría sociocultural. Al igual que ocurre
con el constructivismo, en sentido estricto nos estamos refiriendo a una metateoría
que incorpora conceptos y metodologías provenientes de distintas aportaciones
disciplinares. El psicólogo Les , S. Vygotski es un referente fundamental para este
enfoque, que reivindica el origen social de los procesos psicológicos superiores.

Sin embargo, la especificidad de este artículo se centra en reivindicar la aporta-
ción, muy relevante para la perspectiva sociocultural, del lingüista ruso Mijaíl Balín.
Aquí se lleva a cabo un análisis de algunas de las nociones fundamentales de su
teoría estético-literaria. Ésta contiene evidentes elementos de contacto con algunos
de los constructos que Vygotski dedica al lenguaje, como instrumento generador
del pensamiento. La metodología desarrollada por Bajtín para estudiar la comuni-
cación discursiva, donde utiliza conceptos como género discursivo, intertextuali-
dad, ventrilocución o enunciado, son explicados. Establecer la utilidad de estas
aportaciones para la investigación educativa constituye el objetivo último de este
trabajo.

LA VITALIDAD DEL ENFOQUE
SOCIOCULTURAL

La denominación teoría histórico-cultural o
sociocultural, identifica un campo de in-
vestigación emergente en el marco de las
ciencias sociales, y específicamente en el
ámbito de los denominados estudios cultu-
rales. El rasgo definitorio más visible desde
una óptica externa es su carácter interdisci-
plinar. Ciencias tan caracterizadas como la

(') Universidad de Sevilla.
(") Universidade Abena (Portugal).

Revista de Educación, núm. 320 (1999), pp. 223-253

antropología, la comunicación, las ciencias
cibernéticas, la didáctica, la psicología o la
filosofía, se integran en propuestas para-
digmáticas que tratan de superar los límites
estrictamente disciplinares. En una aproxi-
mación más sistemática, más que una «es-
cuela» o tendencia concreta, la perspectiva
sociocultural -canaliza la inquietud de di-
versas tendencias científicas para abordar
aspectos esenciales que nunca deben ser
marginados al investigar la construcción
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del hecho humano» (Del Río, Álvarez y
Wertsch, 1994, p. 12). La vitalidad del enfo-
que sociocultural es verificable a través de
diferentes vías, tales como la existencia de
sociedades científicas que dirigen su activi-
dad al apoyo y fomento de este paradig-
ma; así como la celebración de congresos
internacionales y la publicación a través de
revistas y libros de trabajos que reflejan la
producción científica en este campo. Algu-
nos referentes básicos se ofrecen a conti-
nuación para ilustrar esta realidad.

En el año 1982 se organizó por prime-
ra vez una Conferencia Internacional dedi-
cada al estudio del aprendizaje y la
enseñanza, tomando como referencia la
teoría de la actividad, cuerpo teórico bási-
co para el enfoque sociocultural, y que
tuvo como sede la ciudad cie Espoo (Fin-
landia). Coordinado por el profesor Yrjó
EngestrOm, fue el primer encuentro euro-
peo cle carácter científico sobre la citada
teoría de origen vygotskiano y desarrollada
en su etapa canónica por Leontiev. La se-
gunda Conferencia se llevó a cabo el año
siguiente en Dinamarca'. Y la tercera tuvo
lugar en la ciudad cie Utrecht (Holanda) en
el año 1984. El objetivo de todos estos
eventos fue propiciar el diálogo entre in-
vestigadores que apoyaban sus trabajos en
la teoría de la actividad. En el encuentro cle
Utrecht se produjo una bifurcación entre
dos sectores, lo que dio lugar a la creación
cle dos asociaciones científicas diferencia-
das: la European Association on Research
on Learning and Instruction (EARLI); y cle
otra parte, la International Society for Cul-
tural Research and Activity Theory (IS-
CRAT). Alternando la organización de sus
eventos científicos a partir de ese momen-
to. Esta diferenciación dio carta de natura-
leza a diferentes perspectivas dentro del

enfoque general. Así, en las tres primeras
conferencias organizadas por EARLI tomó
fuerza una interpretación de la teoría de la
actividad inspirada en las aportaciones cle
Davyclov, que junto con las concepciones
de Leontiev y la actualización de la teoría
de Vygotski llevada a cabo preferentemen-
te por algunos psicólogos norteamerica-
nos, como es el caso cle Sylvia Scribner,
Michael Cole, o Norris Minick, entre otros,
favorecieron la puesta en actualidad de
este enfoque. En el tercer congreso cele-
brado en Moscú, el año 1995, bajo el título
específico de »Teoría de la actividad y la
práctica social», se reforzó la importancia
cle la teoría cle Vygotski para el enfoque
sociocultural.

En 1992, bajo los auspicios de una
nueva agrupación, la Society of Socio-Cul-
tural Research Conferences, tuvo lugar la
Primera Conferencia sobre Investigación
Socio-Cultural en Madrid, bajo la organiza-
ción de Amelia Álvarez, Pablo del Río y Ja-
mes Wertsch 2 . La segunda Conferencia se
celebró cuatro años después en Ginebra,
cloncle Vygotski y Piaget fueron homena-
jeados, con Bernard Schneuwly (1996)
como coordinador; y la tercera tiene pre-
vista su celebración en Brasil el año 2000
con Ana Smolka como presidenta. Por su
parte, ISCRAT ha celebrado su cuarto con-
greso en la universidad cle Aarhus (Dina-
marca) en el verano cle 1998, bajo la
presidencia de Mariane Heclegaarcl (Hecle-
gaarcl y Chaiklin, 1998).

Otro referente que nos permite consta-
tar la vitalidad del enfoque sociocultural es
la existencia cle diferentes publicaciones
periódicas, especializadas en difundir los
estudios desarrollados en este campo. En
este apartado podemos citar entre otras: A
Multidisciplinary Newsletter for Activity

(1) 151. FIEDEcimito, P. HAKKARAINEN y Enatuntüm (eds.): Leaming and Teaching on a Scientific Basis. Aarhus
University, Institute of Psychology, 1984.

(2) Los trabajos presentados en la Conferencia han sido publicados en 4 volúmenes bajo el título genérico
cle Evplorations in Socio-Cultural Studies. P. oil Río, A. ÁivAiii:z y J. WERTSCII (General Eclitors), 1994.
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View:y, creada en 1988 y que se mantuvo
hasta el año 1994. Mind, Culture and Acti-
vity, con Michael Cole y Yrjó Engestróm
como editores; Culture and Psychology,
editado por Jaan Valsiner, y Human Deve-
lopment editado por Barbara Rogoff, que
son excelentes muestras cle la producción
científica generada por este enfoque.

En cuanto a los objetivos fundamenta-
les que persigue la investigación apoyada
en esta perspectiva científica, podemos
formular algunas tesis básicas. Siguiendo a
Goody (1985), nos situamos en una pers-
pectiva que nos permite dar pasos adelan-
te en el análisis de los efectos que la
oraliclacl y la escritura, como manifestacio-
nes del lenguaje, proyectan sobre los mo-
dos cle pensamiento. Muchos autores han
visto en el desarrollo y uso de las lenguas
un prerrequisito del mismo pensamiento.
De hecho Vygotski se plantea el pensa-
miento como un «diálogo interior». La co-
nexión lenguaje/pensamiento admite muy
variados análisis. Las diferencias entre los
pueblos en función de que tengan o no es-
critura y lo que de esto se deriva, o un
planteamiento que contemple un análisis
de los medios cle comunicación, vinculado
a los desarrollos del pensamiento humano,
son algunas de las posibles opciones. La
caracterización de un tipo de razonamien-
to vinculado al uso de la escritura, diferen-
ciado de un pensamiento apoyado sólo en
la oralidad, supone un proyecto de estudio
característico del enfoque sociocultural. En
Asia central, Luda encontró una enseñanza
asociada a asunciones basadas en los silo-
gismos lógicos (Scribner y Cole, 1973),
apoyados en un sistema gráfico, y sólo con
el dominio de este, aquellos pasaban al
acerbo coloquial.

El dominio de la escritura, y por exten-
sión el de cualquier lenguaje o código, tie-
ne consecuencias en la capacidad de
abstracción, lo que da como resultado un
proceso de clescontextualización del cono-
cimiento. A su vez, este proceso facilita el
camino hacia un tipo cle pensamiento pro-

gresivamente más complejo. Desde una
perspectiva historicista, el objeto central de
este programa de investigación tiene su
origen en la crisis producida en la historia
cle la comunicación humana cuando la ora-
'ida(' griega se transformó en la civilización
de la escritura griega (Havelock, 1996).

Desde esta perspectiva, el papel de las
instituciones sociales y cle la cultura, se re-
vela trascendental. La educación es conce-
bida como una construcción cultural. Otras
perspectivas en este marco de desarrollo
son: el análisis de la interacción generada
en los procesos cle enseñanza-aprendizaje;
el estudio de diferentes modalidades de
acción mediada apoyada en el uso cle ins-
trumentos; la investigación de diferentes
formas de práctica social; las organizacio-
nes y sus modelos institucionales desde la
óptica de la teoría de la actividad.

En este contexto científico --entende-
mos que especialmente relevante para el
ámbito educativo, en el que son factibles
diferentes aproximaciones en distintas cla-
ves (psicológicas, institucionales, sociológi-
cas, lingüísticas, formativas, metodológicas,
etc.)—, queremos presentar algunos de los
rasgos más característicos de una construc-
ción teórica, a la que denominamos enlb-
que sociocultural, y dentro de la cual
resulta especialmente relevante la obra de
Vygotski.

En el momento socio-histórico en el
que Vygotski desarrolla su producción
científica fundamental (1924-1934), lamen-
tablemente truncada por su prematura desa-
parición, es una propuesta a contracorriente
respecto a la concepción psicológica domi-
nante: el concluctismo pavloviano. La revo-
lución que sus escritos generan está
apoyada en un conjunto homogéneo de
formulaciones básicas. Su concepción cle
la conciencia, está enfrentada a la teoría vi-
gente en ese momento, defensora cle la
teoría que observa en los fenómenos psi-
cológicos una base neurofisiológica y com-
portamental. Este antirrecluccionismo,
junto a su rechazo al sustancialismo, con-
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secuencia de sus lecturas sobre William Ja-
mes, caracterizan la posición base de
Vygotski. A partir de ella, el autor bielorru-
so identifica tres temas generales de estudio:
a) los procesos psicológicos superiores tie-
nen su origen en procesos sociales; b) los
procesos psicológicos pueden entenderse
analizando los instrumentos y signos vin-
culados a un proceso clave: la mediación;
y c) la formulación del método genético
(Wertsch, 1988).

Por tanto, uno de los conceptos revo-
lucionarios (término éste que solo tiene
sentido contextualizánclolo adecuadamen-
te), es el de mediación cognitiva, teniendo
presente el peso de la psicología pavlovia-
na en ese período histórico. Lo que el estí-
mulo supone para la psicología conductista,
lo representa el signo en la teoría de
Vygotski. El signo (tanto lingüístico como
no lingüístico), en tanto que poseedor de
significado, es el eje sobre el que pivotan
los procesos de mediación. Por ello, el
componente semiótico resulta muy impor-
tante.

Dada la importancia de los signos en
la construcción teórica de Vygotski, las
concepciones del lingüista ruso Mijaíl Baj-
tín permiten una conjunción cle esfuerzos
con un gran interés para el paradigma so-
ciocultural. Las ideas desarrolladas por Baj-
tín en relación a la filosofía del lenguaje y
la teoría literaria, descubren vías y procedi-
mientos para el estudio de problemas psi-
cológicos y educativos. Diversos autores
(Wertsch, 1993; Silvesui, 1993; Hicks, 1995-96),
han establecido conexiones entre Vygotski
y Bajtín, lo que resulta de enorme interés y
trascendencia para el estudio de la media-
ción simbólica y el papel que esta desem-
peña en los procesos de enseñanza-
aprendizaje.

MITIN Y LA NOCIÓN DE ACCIÓN
MEDIADA

La noción de -acción mediada» que surge
directamente de la intersección de los es-

critos de Vygotski y cle Bajtín fue planteada
por Zinchenco (1985). Otras fuentes for-
mulan con anterioridad términos próximos
a esta formulación. En este sentido, John
Dewey (1938) propone la noción de «ac-
ción instrumental» relacionada en algunos
aspectos esenciales con la acción mediada;
las ideas planteadas por Kenneth Burke
(1968) sobre -acción simbólica» podrían ser
usadas desde un punto cle vista similar. Se-
gún Wertsch (1994), la acción mediada im-
plica un tipo che dialéctica entre los
intrumentos mediadores proporcionados
por el escenario sociocultural y el uso con-
textualizaclo y único de esos instrumentos
en acciones concretas y particulares de los
individuos. Como expondremos aquí, los
instrumentos mediadores son el resultado
de la actividad humana, social; cle esta for-
ma, son creados y usados en situaciones
sociales y culturales, donde adquieren sig-
nificados concretos. Estos instrumentos
son portadores de patrones socioculturales
y representan el bagaje cultural cle la hu-
manidad. No obstante, la acción mediada
reconoce el papel activo que desempeñan
los seres humanos en el uso y transforma-
ción de los instrumentos culturales y sus
significados. Por ello, podemos decir que
la acción mediada «trasciende (...) la fron-
tera entre lo individual y lo social (Wertsch,
1988, p. 215); los planos o escalones intra
e intelpsicológico son parte inherente del
propio concepto cle acción mediada.

En relación con esta propuesta, surge
el concepto de agencialidad, que hace ref-
erencia a la capacidad que el agente tiene
para realizar una acción, sean cuales fue-
ren las intenciones que le animan en el
momento de su realización (Giciclens,
1990; Ramírez, 1995). El agente tiene la ca-
pacidad cle hacer algo cuando posee el do-
minio de determinados instrumentos y el
conocimiento adecuado de la situación
(Ramírez, 1995, p. 44). El hablante es agen-
te en tanto que, cuando habla desarrolla
una acción de la que es responsable y con
la que pretende influir sobre la audiencia.
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En este sentido, el hablante depende del
conocimiento de sus interlocutores y de
los argumentos de éstos para responder a
ellos, por lo que su capacidad cíe hacer de-
pende de este conocimiento de la situa-
ción comunicativa. Pero la agencialidad
también depende del uso de instrumentos
culturales, medios adecuados, para actuar.
Por ello, la acción en desarrollo depende
en parte del agente (dominio de instru-
mentos) y en parte cle las condiciones en
las cuales se desenvuelve.

En las obras cle Bajtín, el concepto de
enunciado identifica una forma de acción
mediada, ya que aquél refleja la relación
dialéctica entre los patrones propuestos
por los diferentes escenarios (escuela, fa-
milia, iglesia, ejército, empresa, etc.) y el
uso individual (creativo) de los instrumen-
tos que clan lugar a nuevas formas semióti-
cas más elaboradas y complejas. En este
sentido, Bajtín desarrolló ampliamente pa-
trones relativamente estables asociados a
contextos o situaciones típicas de comuni-
cación en relación con el lenguaje como
instrumento mediador y analizó cómo los
individuos, mediante su uso, dominio y
combinación, crean otros, transformando
el sentido y naturaleza de los primeros.

A partir del estudio de las obras de
Vygotslci y Bajtín, diversos autores han pro-
puesto como unidad de análisis la acción me-
diada (Wertsch, 1993; Cubero, 1994; Sawyer,
1995; Engestróm, 1995; De Pablos, 1996).

Desde el punto de vista epistemológi-
co, la teoria de Bajtín integra en una es-
tructura coherente un amplio abanico de
conceptos, inicialmente asociados a disci-
plinas aisladas. Sus investigaciones en el
campo de la psicología, la linguistica o la
crítica literaria presentan asuntos recurren-
tes que preconizan la necesidad de situar
los aspectos semanticos en la especificidad
de los discursos, la primacía del diálogo
sobre el monólogo, la incapacidad de los
sistemas descriptivos basados en los mode-

los lógicos para comprender la historicidad
y la variedad del significado. Esta dimen-
sión interdisciplinar es compartida por la
teoría sociocultural y ya ha quedado con-
cretada en las investigaciones desarrolladas
por Wertsch (1988, 1993, 1997), Ramírez
(1988; 1995) y De Pablos (1995; 1997).

Bajtín elabora su perspectiva particular
como un filósofo conceptual que elimina
la »impureza» de las perspectivas discipli-
nares atomizadas. En las obras Marxismo y
Filosojia del Lenguaje y Estética de la Crea-
ción Verbal, el autor desarrolla la dimensión
más comprensible cle su tr-anslingüística. En
ellos determina la mayor parte de los pos-
tulados que fundamentan todos sus traba-
jos: el papel de los signos y la función de
la enunciación en el lenguaje. Cada uno cle
estos tópicos oscila entre una amplia gene-
ralidad y la más explícita particularidad. A
partir de esta concepción clialógica nos en-
contramos ante una historia en movimien-
to, abierta, que no contempla cualquier
forma de descripción conceptual metafísi-
ca y que se plasma a través de formas con-
tinuamente re-interpretables. Interpretar es
siempre re-interpretar y esta cadena no se
agota porque nadie tiene la última palabra.
Como afirma Zavala »interpretar, además,
supone que el intérprete forme parte del
objeto de interpretación» (1991, p. 23).

La clialogicidad implica una metodolo-
gía de comprensión viva, intersubjetiva y
hermenéutica que puede liberar el conte-
nido que duerme en todo el discurso (Za-
vala, 1991). En síntesis, en la clialogiciclacl
bajtíniana existen, por lo menos, tres posi-
bilidades: la desintegración de la estructura
rígida del tiempo; la liberación del pasado
como autoridad y la liberación cle lo sim-
bólico. Esta concepción del lenguaje que
posibilita una aproximación crítica cle los
objetos históricos, en su totalidad, está
también asociada a una teoría cultural cen-
trada en la especificidad de los fenómenos
históricos concretos.

227



RECORRIDO VITAL E INFLUENCIAS
RECIBIDAS POR MIJAk BAJTÍN

La comprensión cle la relevancia de la obra
de Bajtín, cada vez más reconocida en Oc-
cidente, está vinculada al hecho limitador
de haber accedido a ella de una manera
fragmentaria, dadas las vicisitudes acadé-
micas y personales que tuvo que afrontar
este autor a lo largo cle su vida. Todo lo
cual, hace necesario situarlo en las coorde-
nadas espacio-temporales en las que vivió.
Las singulares circunstancias históricas que
rodearon a Mijaíl Bajtín han dificultado la
recuperación y reconstrucción de su vida y
obra. En esta labor, resultan de gran utili-
dad los escritos de autores como Blanck
(1993), Bubnova (1996) y Zavala (1991),
que han abordado su biografía y cuyas vi-
siones se complementan entre sí, ofrecien-
do un perfil complejo, multifacético y, a
veces, contradictorio de este autor y de su
obra. No obstante, hemos de resaltar los
primeros trabajos sobre Bajtín debidos a
Toclorov (1981) y Clark y Holquist (1984).

Mijaíl Bajtín nació el cinco de noviem-
bre de 1895 en Oriol, capital de la región
rusa del mismo nombre y murió en Moscú
el siete de marzo cle 1975. Recibió una cui-
dada educación de corte europeo. Entre los
9 y los 15 años vivió en Vilnius, la capital de
Lituania; caracterizada por un ambiente cul-
tural muy rico debido al entrelazamiento de
muchas culturas, resultando significativo
en ese marco el uso cle distintas lenguas.
Esta circunstancia pudo influir en su in-
quietud intelectual por estudiar el lenguaje
y la importancia que otorgó al concepto de
heteroglosia en su teoría. Estudió filología
clásica en Odessa y Petrogracio. En el mes
de octubre che 1917 estalló la Revolución
Socialista y Bajtín se marcha a Nevel hu-
yendo de las penurias de la Guerra Civil.
En Nevel, Vítebsk y Leningrado, Bajtín y
otros intelectuales constituyeron un grupo
de estudio (los más activos miembros fue-
ron M. Bajtín, L. Pumpianski y M. Kagan),
en el que se analizaba y reflexionaba sobre

una gran diversidad de temas, desde ópti-
cas diferentes. El ingreso en este grupo de
expertos en filosofía, derecho, geología, in-
geniería, música, culturas orientales, etc.,
hace suponer que generó una influencia
decisiva en la posterior concepción multi-
disciplinar de la obra cle Bajtín. Estas cla-
ves permiten vislumbrar el sello cle
identidad de los ambientes intelectuales cle
Bajtín a lo largo de su trayectoria vital y
que impregnan sus escritos.

La década de los veinte constituye un
período muy activo para Bajtín; además de
impartir numerosos cursos y conferencias,
entre 1925 y 1929 la producción del grupo
de estudio, en el que Bajtín era un miem-
bro destacado, se materializa a través de
una serie cle textos, de los cuales los más
destacables son Elfreudianismo: una críti-
ca marxista (Voloshinov, 1926), El método
formal en los estudios literarios (Medvedev,
1928); El marxismo y la filosofía del len-
guaje (Voloshinov, 1929); Problemas de la
obra de Dostoievski (Bajtín, 1929).

Las décadas de los treinta y cle los cua-
renta constituyen un largo período cle os-
curidad, plagado de dificultades materiales
y, sobre todo, con pocos estímulos intelec-
tuales y culturales. Es condenado a una de-
portación a la ciudad de Kustanai
(Kazajstan), sufre la pérdida cle amigos y
colegas de sus comienzos intelectuales
(Voloshinov y Kagan fallecen, desaparece
Medvedev) y tiene dificultades para conse-
guir empleo. No obstante, prepara el ma-
nuscrito de Rabelais en la historia del
realismo (terminado en 1940, no será pu-
blicado hasta 1965); y un libro sobre la no-
vela de educación en la historia che!
realismo (fechado en 1937). El original che
éste último fue destruido, por lo que se re-
producción íntegra con posterioridad no
ha sido posible; algunos fragmentos del
mismo fueron recuperados a partir de las
notas y borradores cle Bajtín en la obra Es-
tética de la creación verbal.

En los años posteriores a la Segunda
Guerra Mundial, Bajtín consideró acabado
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su pasado filosófico y su activa participa-
ción en colectivos e instituciones, dedicán-
dose a la revisión de sus trabajos sobre
Rabelais y Dostoievski, con el afán de evi-
tar que su obra fuera asimilada y aceptada
desde posiciones propias del régimen
político vigente. Esta circunstancia (las
diferentes versiones de sus escritos), ha
impedido posteriormente determinar de
forma inequívoca la autoría de las obras
firmadas por Voloshinov y Medvedev, ya
que se observa un cambio de registro en el
lenguaje y una reelaboración de concep-
tos, que derivan hacia refleXiones teóricas
esquivas a una cómoda clasificación.

A mediados de los sesenta comienza
una nueva etapa para el pensamiento baj-
tiniano en la Unión Soviética y su descubri-
miento en Occidente. En ella se recupera
la obra de Bajtín, en gran parte debido a
los llamados textos deuterocanónicos. Es-
tos textos son principalmente los firmados
por Medveclev y Voloshinov. No existe una
certeza definitiva sobre la autoría de los
mismos, lo cual está en el orígen de la de-
nominación «círculo Bajtín» para designar
los trabajos que parecen inspirados o escri-
tos directamente por Bajtín. Prácticamente
desconocido fuera cle la Unión Soviética,
sus primeros difusores fueron Victor Erlich
y Julia Kristeva y también Tzvetan Tacto-
rov, que comenzaron a darlo a conocer en
Europa (Zavala, 1989). Fue Tzvetan Todo-
rov quien propuso el término círculo Baj-
tín, en su introducción y análisis de la
clialogiciclad (1981), para designar los tex-
tos de Mijail Mijailovich Bajtín (1895-1975),
Pavel Nikolaevich Medveclev (1891-1938) y
Valentin Nikolaevich Voloshinov (1894-
1936). La edición de Estética de la creación
verbal (1979) supone el reconocimiento
definitivo de las ideas clel autor como una
concepción teórica, permitiendo ver la uni-
dad de su obra, que hasta entonces había
sido publicada de forma dispersa. En Espa-
ña la influencia cle Bajtín hoy también es
ampliamente reconocida (Romera, García-
Page y Gutiérrez, 1995).

INFLUENCIAS RECIBIDAS POR BAJTIN

Durante su período universitario Bajtín for-
ma parte de prestigiosos círculos literarios
como el del poeta y teórico simbolista V.
Ivanov, gracias al cual lee a Kierkegaard,
Nietzsche y Max Scheler. Bubnova (1996)
señala que Nietzsche fue conocido por
Bajtín en la versión de Ivanov y, por ello,
su interpretación carece cle los matices
ideológicos nazis atribuidos a Nietzsche
después de la Segunda Guerra Mundial.
Las aportaciones de éste filósofo tuvieron
gran influencia sobre el trabajo dedicado a
Rabelais. Durante la década de los veinte,
Bajtín se sitúa en la estela de la tradición fi-
losófica neokantiana y conoce, a través de
Kagan, el sistema de Hermann Cohen, que
estará presente hasta el último período cle
su vida creativa. En la obra cle Bajtín, se re-
conoce la presencia del sistema de con-
ceptos propuesto por Hermann Cohen.
Nociones como responsabilidad, inconclu-
sividad y las relaciones entre el «yo» y el
«otro- están originariamente en Cohen. Esta
perspectiva le ayuda a superar el indivi-
dualismo ético kantiano, reivindicando
una actitud ética de orígen social, que
constituye uno de los referentes de su ela-
boración teórica. La noción de clialogici-
ciad quiebra el criterio moral de Kant que
busca un principio de legislación univer-
sal. Bajtín dibuja un nuevo modo de ser
ante la realidad e insta a asumir la respon-
sabilidad del mundo de los símbolos y del
lenguaje (Zavala, 1991). La modernidad de
la obra de Bajtín es consecuencia de su in-
terés por el estudio de la diversidad, cle la
diferencia, de la marginación y la emanci-
pación de las sociedades. Los lenguajes y
sus significados son manifestaciones que
permiten un conocimiento empírico del
mundo, y consecuentemente su transfor-
mación.

Las diversas fuentes presentes en su
obra no pueden considerarse una influen-
cia decisiva en el sentido convencional.
Por ello, aunque Bajtín reconoció su opo-
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sición al sistema filosófico hegeliano, y,
por tanto, a Marx, la presencia e influencia
de éstos es ineludible en su construcción
teórica como réplica a las posiciones de los
filósofos mencionados. No obstante, tam-
bién deben tomarse en cuenta los filósofos
-clialogistas• como Martin Buber, Franz Ro-
senzvveig, F. Ebner, o E. Rosenstock-Huessy.
Según Isupov (citado por Bubnova, 1996),
las consideraciones marxistas así como los
fundamentos del cristianismo no propor-
cionan respuestas concluyentes para Baj-
tín, pero no cabe duda de que fueron hitos
importantes en su formación.

En relación al texto Marxismo .y .filoso-
fía del lenguaje, es preciso mencionar al
lingüista y antropólogo Marr. Según Bubno-
va, la coincidencia en los intereses investiga-
dores de Bajtín y O.M. Freidenberg, discípula
de Marr, invita a reflexionar sobre la génesis
de la teoría de la risa y la refracción de las
ideas cle Mari en la obra de Bajtín y su ar-
quitectura de la carnavalización.

Potebnya y Humbolclt, entre otras
fuentes lingüísticas, están presentes en la
obra de Bajtín, aunque cle un modo no
concluyente (junto a Ivanov y lakubinski).
El planteamiento de estos autores acerca
de que el pensamiento alcanza su ser en el
lenguaje, así como la concepción de éste
en términos cle una actividad, como un
proceso creativo, se reflejan en el modo de
concebir la relación entre pensamiento y
lenguaje. No sólo en Bajtín, sino también
en Vygotski. Observado en el conjunto de
las propuestas bajtínianas, se hace más ex-
plícito en la aproximación a la noción de
intertextualidaci. Asimismo, las elaboracio-
nes de Iakubinski sobre el lenguaje consti-
tuyen una referencia manifiesta en la
concepción dialógica de Bajtín. El análisis
contrapuesto entre monólogo y diálogo in-
fluyó en su posterior diferenciación entre
géneros discursivos, en función del víncu-
lo con la realidad. Por otra parte, las con-
cepciones filosóficas de Husserl respecto a
la intencionalidad de los actos ocupan un
lugar privilegiado en la obra de Bajtín.

LA TEORÍA ESTÉTICO-LITERARIA DE
MIJAÍL BAJTÍN

Bajtín mantiene una posición muy inde-
pendiente y científicamente muy fertil en
los análisis referidos a los problemas del
contenido y cle la forma en la obra literaria.
Su concepción y propuestas metodológi-
cas suponen un polémico enfrentamiento
a la escuela formalista, dominante en esos
momentos. Bajtín es profundamente crítico
respecto a esa orientación teórica. La teoría
bajtiniana debe ser entendida como un
pensamiento unitario acerca de la naturale-
za artística de la novela. En el área de la
lingüística y la filosofía del lenguaje Bajtín
polemizó con el objetivismo abstracto (la
lingüística de Saussure) y el subjetivismo
idealista (la filosofía del lenguaje humbold-
tiana), proponiendo una teoría ideológica
de la significación. Bajtín elabora una se-
miótica social en la que el proceso resulta
mucho más relevante que el sistema. Reba-
te las concepciones de la lengua como un
sistema universal y estable. Acuña una
concepción dinámica del lenguaje, como
un devenir permanente y como una conse-
cuencia de la interacción social de los ha-
blantes (Bubnova, 1996, p. 37). No obstante,
su concepción no puede entenderse como
un determinismo social, ya que la noción
de responsabilidad individual en el acto
concreto es cle vital importancia en el de-
sarrollo de su teoría. Un sujeto es respon-
sable de sus actos cuando posee el
dominio cle determinados instrumentos (el
lenguaje) y el conocimiento adecuado de
la situación (comunicativa, social concreta)
(Ramírez, 1995, p. 44). Este acto de respon-
sabilidad es secundario, derivado del siste-
ma de relaciones que cada individuo
mantiene en cada uno de los campos de
actividad humana. Por ello, debe definirse
como intersubjetiva, como producto cle la
interacción con el otro.

Una noción básica en su propuesta
teórica es el .discurso del otro»; así el con-
cepto de receptor, destinatario, adquiere
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nuevos matices. Se le otorga una función
primordial a la «otredacl» como generadora
de la conciencia. Se concede un papel ac-
tivo al otro, en tanto que la percepción
subjetiva acerca del otro orienta el discurso
propio y le otorga un significado particular
en la situación específica de comunicación
compartida. El discurso ajeno es discurso
en el discurso, un enunciado dentro de
otro enunciado. El proceso de formación
de ideas propias a través de la compren-
sión y apropiación de las ideas ajenas con-
lleva necesariamente formas de discurso
ideológico e intenciones particulares cle los
individuos. Esta concepción del otro como
sujeto activo influye en la formulación de
constructos como ventrilocución e inter-
textualiclad; éste último alejado de las con-
notaciones estructuralistas que adquiriera
tras la introducción de las ideas bajtínianas
en Occidente por Julia Kristeva y Tzvetan
Tociorov. La ventrilocución refleja el diálo-
go que, de forma consciente, sostiene el
hablante con una voz ajena (inmediata o
abstracta), manteniendo su sentido original
u otorgándole otro sentido en el marco del
propio enunciado. Ventrilocución es el
proceso en el que una voz habla a través
de otra voz o tipo de voz en un lenguaje
social (Bajtín, 1986; Wertsch, 1993). Asimis-
mo, la intertextualidacl se refiere a la traspo-
sición de uno o varios sistemas de signos al
interior de otros y, en sentido específico, a la
presencia de textos antecedentes en el texto
literario consecuente (Kozulin, 1994, 183-
184). La referencia implícita a un «texto com-
partido» actúa como mediador cíe la
comunicación, proporcionando la intersub-
jetiviclacl necesaria para que se produzca el
reconocimiento cle dos o más personas, del
texto original en el enunciado ajeno. Este re-
conocimiento individual constituye un punto
de partida para el diálogo, proponiendo
nuevas condiciones para dotarlo de signifi-
cados nuevos, asociados a otros puntos de
vista sobre el texto y rompiendo la relación
entre éste y el contexto en que fue conoci-
do en primera instancia por el individuo.

Los trabajos del círculo Bajtín presen-
tan un entramado de fuentes teóricas que
constituyen el tejido intelectual de sus
aportaciones así como una versatilidad te-
mática poco usual según los usos y cos-
tumbres clásicos de especialización
científica. Las obras del círculo Bajtín com-
parten el interés por el lenguaje y la comu-
nicación discursiva, pero en ellas se
incorpora un vastísimo conocimiento
abierto a la filosofía, la historia, la lingüísti-
ca, la literatura, la psicología e incluso la
antropología. Como señala Silvestri (1993)
no existe un Bajtín definitivo, que pueda
encuadrarse en una disciplina única. La re-
flexión sobre el lenguaje le llevó a profundi-
zar en distintos campos y abrir numerosas
líneas de reflexión. Sus escritos dirigidos a
los estudios semióticos, la filosofía del len-
guaje y la crítica literaria proporcionan cla-
ves conceptuales para el estudio de
problemas psicológicos y educativos. Des-
de el área de la lingüística, los conceptos
más difundidos en Occidente son la chalo-
giciclaci y el carnaval. No obstante, en los
trabajos de Bajtín otros conceptos de vital
importancia son la responsabilidad indivi-
dual, la intersubjetiviclacl y, especialmente,
la noción de palabra (voz) ajena para la
generación del discurso y la formación de
la conciencia.

Respecto a la constitución de una teo-
ría de la literatura sobre bases sociológicas,
primer aspecto innovador de su propuesta,
le supuso un enfrentamiento dialéctico con
sus contemporáneos formalistas, así como
con la sociología de interpretación marxis-
ta. Partiendo de una concepción del ser
humano basada en la importancia de las
relaciones sociales, propone los signos
—desde su naturaleza ideológica—, como
los mecanismos por los cuales los factores
sociales modelan y construyen la concien-
cia. Para ilustrar estas consideraciones in-
troduce la noción cle heteroglosia como el
entrelazamiento de diferentes voces socia-
les, culturales e idiosincrásicas, que aplica
al análisis de diversos textos culturales, en-
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tre los que destacan las novelas de Dos-
toievski (Bajtín, 1984). En este sentido, la
literatura revela las capacidades de la con-
ciencia y la comunicación humanas, que
permanecen subexplotachts o invisibles
para otros medios de expresión (Kozulin,
1994, p. 181). La heteroglosia describe la
rica combinación de géneros y voces que
se producen en determinadas situaciones
sociales de comunicación (Bajtín, 1986), lo
que implica que el lenguaje está poblado
con las intenciones y experiencias de
otros. La apropiación del lenguaje por par-
te de los individuos se realiza en contacto
con las estructuras y contenidos proporcio-
nados por los enunciados ajenos.

Esta teoría cle la polifonía textual con-
sidera que el autor del enundado tiene
una naturaleza múltiple, de manera que
los enunciados expresan una subjetividad
colectiva virtual, que habla siempre a tra-
vés del autor o interlocutor manifiesto
(Abril, 1994, p. 452). El autor del enuncia-
do tiene naturaleza múltiple (confluencia
de voces en los enunciados), debido a su
existencia dentro del microcosmos psicoso-
cial cle la escena comunicativa, lo que con-
duce al individuo como ser social a emitir un
enunciado y su valoración. De esta manera,
el discurso refleja en sus diferentes enuncia-
dos la polifonía textual o pluralidad de voces
que conforman la lengua (Balín, 1995; Du-
crot, 1986; Wertsch, 1993). Esta concepción
es el resultado de una construcción histórica
interactivamente mediada por la actividad
lingüístico-discursiva.

La concepción dinámica del lenguaje
se hace manifiesta en su sistema concep-
tual a través de la noción de clialogiciclacl,
la cual hace referencia al proceso por el
que se ponen en contacto los enunciados
cíe un hablante con los enunciados de
otro, combinándose bien sea en el interior
de la conciencia o en el mundo real. En su
teoría, Bajtín sugiere un principio metoclo-
lógico para dialogar con la altericlad, con el
otro (Zavala, 1989, p. 93). El intercambio
comunicativo real entre personas constitu-

ye una forma cle actividad humana media-
da por las situaciones sociales específicas y
por las funciones que desempeñan deter-
minados instrumentos en estas situaciones
(los signos). Estas formas mediadas de ac-
tividad humana que caracterizan nuestra
relación con el mundo exterior son capta-
das por los sujetos como modelo de rela-
ción con uno mismo; la dialogicidad se
constituye en el principio activo para la
construcción de la conciencia.

El diálogo se concibe como la forma
primordial del lenguaje —pero no única—,
no sólo porque representa una forma de
comunicarse con el otro, sino porque la
actividad comunicativa misma (acción me-
diada por un sistema cle signos como el
lenguaje) modela y forma el propio len-
guaje (Silvestri, 1993). De este modo,
«nuestro pensamiento se origina y forma
en el proceso de interacción con pensa-
mientos ajenos» (Bajtín, 1995). La impor-
tancia otorgada al diálogo se deriva de las
aportaciones cle Iakubinski y su integra-
ción en el marco teórico Bajtíniano juega
un papel decisivo para la reelaboración de
conceptos que aplica no sólo al análisis cle
textos literarios, sino que traspasa los límites
de la literatura y la filosofía para proponer
una concepción genética del pensamiento
humano, como construcción simbólica apo-
yada en una progresiva desobjetivación.

Estas premisas teóricas sitúan el foco
cle atención sobre la comunicación y sobre
los escenarios en que ésta se produce con
el objeto cle realizar un análisis genético y
dinámico del lenguaje. En este sentido, el
término discurso implica comunicación,
que está socialmente situada bien en inte-
racciones cara a cara, bien entre autor y
lector en textos escritos (Hicks, 1995-96). A
partir de la contrastación con las ideas de
lingüistas y filólogos interesados en la es-
tructura formal del lenguaje, Mijaíl Bajtín
desarrolló una teoría del lenguaje centrada
en enunciados dialógicos, en oposición a
un estudio de la sintaxis basada en oracio-
nes gramaticales (Morson y Emerson, 1990).
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Respecto a la oración y la palabra, el enun-
ciado contiene y refleja en sí mismo la in-
teracción de al menos dos voces (hablante
y oyente), siendo un elemento definitorio
de éste la intencionalidad discursiva, que
remite al contexto de comunicación.

El enfoque clialógico no concibe el
lenguaje como un sistema universal, sino
como una comunicación discursiva vincu-
lada a una situación concreta. De forma
ilustrativa, el círculo Bajtín señala que los
sujetos cuando hablan, no toman las pala-
bras y oraciones del sistema de la lengua
en su forma neutra, los diccionarios, sino
que recurren a un glosario propio formado
por los enunciados ajenos, que surgieron
asociados a determinados contextos y ex-
periencias o situaciones típicas con unos
significados y acentos expresivos caracte-
rísticos. El lenguaje, por tanto, vive y se ge-
nera históricamente en la comunicación
discursiva concreta, y no en un sistema lin-
güístico abstracto de formas, ni tampoco
en la psique individual de los hablantes.

El enunciado representa un eslabón
de esta comunicación discursiva concreta,
que refleja en sí mismo las características
globales de la situación discursiva en que
se produce, adquiriendo su significado en
el marco de ésta. El intercambio discursivo
supone un proceso autogenerativo del co-
lectivo social que participa en él. El len-
guaje, desde esta perspectiva, se convierte
en una rica fábrica cíe enunciados con in-
fluencias sociales, históricas y culturales de
los contextos en los cuales existe y se de-
sarrolla (Bajtín, 1986). Los sujetos constru-
yen sus ideas en interacción social con los
enunciados de otros; esta forma social de
proceder es utilizada por los sujetos en sus
enunciados como un proceso interno de
construcción de conocimientos e ideas.

EL ENUNCIADO COMO LA UNIDAD BÁSICA DE

ANÁLISIS

Bajtín considera que «todo enunciado
constituye un eslabón en la cadena de co-

municación discursiva» (1995, p. 281). Los
enunciados no son autosuficientes en sí
mismos y por eso «cada enunciado esta lle-
no de ecos y reflejos cle otros enunciados»
(p. 281). Para el autor, aprender a hablar
significa, en última instancia, aprender a
construir enunciados. Esta unidad básica
de la comunicación puede manifestarse
mediante diferentes formas. Considerando
que la comprensión real tiene un carácter
de respuesta, Bajtín supone, por un lado,
que todo enunciado exige la presencia de
un hablante y cle un oyente y, por otro
lado, que todo enunciado esté orientado
hacia otro. El enunciado constituye, aquí,
la unidad real de comunicación discursiva
delimitada por el uso de la palabra dirigida
hacia el otro. En esta línea, Bajtín conside-
ra que:

Por más variados que sean los enunciados
según su extensión, contenido, composi-
ción, todos poseen, en tanto que son uni-
dades de la comunicación discursiva, unos
rasgos estructurales comunes, y, ante
todo, tienen fronteras muy bien definidas
(Balín, 1995, p. 260).

Las características que Bajtín (1986,
1995) asocia al enunciado como definito-
rias son:

— las fronteras determinadas por el
cambio del sujeto discursivo o la al-
ternancia de los hablantes;

— la conclusividacl definida en térmi-
nos de intencionalidad discursiva,
agotamiento de sentido del objeto
del enunciado, formas típicas gené-
ricas y estructurales de conclusión
de enunciados; y

— la actitud evaluadora del hablante
en relación con el objeto de su
enunciado y con el enunciado de
otros participantes en la comunica-
ción discursiva. Respecto a éstas,
Bajtín se detiene y desarrolla con
profundidad la noción de conclusi-
viciad y de expresividad implícitas
en los enunciados como formas de
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manifestación del vínculo entre la
acción realizada por un sujeto y los
contextos sociales en que vive, fo-
calizando la caracterización de los
enunciados en dimensiones que re-
velan la relación dinámica entre in-
dividuo y contexto.

La alternancia de los hablantes posibi-
lita la delimitación de las fronteras de los
enunciados y adopta formas muy diversifi-
cadas dependiendo de las diferentes fun-
ciones del lenguaje, de las condiciones y
situaciones de la comunicación. La coliche-
sividad representa una dimensión interna
del cambio de los sujetos discursivos, ya
que el hecho de que el hablante exprese
todo lo que quiera decir en un momento
dado y en unas condiciones concretas de-
termina la conclusividad específica para
una respuesta por parte del otro. La con-
clusiviclad de un enunciado está determi-
nada por criterios particulares, entre los
cuales destaca la posibilidad de una res-
puesta en relación con él. Esta posición
pasa por la comprensión del enunciado
como un todo, señal de la totalidad del
enunciado. Bajtín propuso tres factores, re-
lacionados entre sí, como caracterizadores
de la totalidad conclusa cle un enunciado:
a) agotamiento del sentido del enunciado;
b) la determinación del enunciado por la
intencionalidad del sujeto; y c) la identifi-
cación de las formas típicas y estructurales
cle conclusión del enunciado (Bajtín, 1995,
p. 226).

En lo que se refiere a la posibilidad de
agotamiento del sentido, los enunciados
adoptan una gran diversidad de formas en
función de las diferentes esferas de la co-
municación discursiva. En las esferas ofi-
ciales e institucionales, donde los géneros
discursivos tienen un carácter más estanda-
rizado, el agotamiento del sentido puede
ser casi completo. Por otro lado, en las es-
feras de la creación (sobre todo en la esfe-
ra científica), el agotamiento es relativo
porque, en estos casos, sólo se puede ha-
blar con un mínimo de conclusiviclad que

permite adoptar una postura de respuesta.
En este sentido, el objeto de un enunciado
adquiere un carácter concluso bajo el en-
foque y propósitos del autor.

La intencionalidad del individuo de-
termina no sólo sus límites sino también su
ámbito y extensión. Para Bajtín, la inten-
cionalidad determina no sólo la elección
de su objeto sino también sus límites y la
capacidad de agotamiento de sentido de
ese objeto:

La intención, que es el momento subjetivo
del enunciado, forma una unidad indisolu-
ble con el aspecto del objeto, limitando a
este último, vinculándolo a una situación
concreta y única de la comunicación dis-
cursiva, con todas sus circunstancias indi-
viduales, con los participantes en persona
y con sus enunciados anteriores. (Bajtín,
1995, p. 267).

Por último, las formas genéricas esta-
bles del enunciado constituyen, dentro cle
los tres factores que caracterizan la condi"-
sividad, el más importante. Como decía-
mos anteriormente, la elección cle un
género discursivo determinado revela la
voluntad discursiva clel hablante (Bajtín,
1995, p. 267), opción que queda habitual-
mente matizada por la especificidad del
contexto discursivo. De esta forma, la in-
tencionalidad discursiva del individuo se
adapta al género discursivo escogido, se
forma y desarrolla dentro de una determi-
nada forma genérica. La noción que po-
seen los individuos, con relación a
determinado género discursivo, constituye
una línea orientadora cle su peculiaridad.

La evaluación que el hablante hace de
su enunciado y de los enunciados de otros
participantes durante la comunicación dis-
cursiva (Bajtín, 1995, p. 273), implica una
actitud activa del hablante y del oyente en
una esfera de objetos y sentidos. El estilo
individual del enunciado, como actitud
subjetiva y evaluadora del hablante respec-
to al contenido semántico de su propio
enunciado nos recuerda que no existen
enunciados neutros y que, por eso, la eva-

234



(L'ación que el hablante hace del objeto de
su discurso orienta «la selección de los re-
cursos léxicos, gramaticales y de composi-
ción del enunciado» (Bajtín, 1995, p. 274).
Desde la perspectiva de Bajtín, uno de los
aspectos expresivos de la actitud emotiva y
evaluaclora del hablante ante el objeto del
discurso es la entonación expresiva que
más claramente se detecta en la interpreta-
ción oral. La expresividad, la emotividad,
la evaluación no son propias de las pala-
bras, en cuanto unidad de la lengua, sino
que se generan en el proceso de uso activo
de la palabra en un enunciado concreto.
Sin embargo, es importante tener siempre
en cuenta el hecho de que la experiencia
discursiva individual se forma y desarrolla en
constante interacción con otros enunciados
ajenos. Sobre este tema Bajtín afirma:

Esta experiencia puede ser caracterizada,
en cierta medida, como proceso de asimi-
lación (más o menos creativa) de palabras
ajenas (y no de palabras de la lengua).
Nuestro discurso, o sea todos nuestros
enunciados (incluyendo obras literarias),
están llenos de palabras ajenas de diferen-
te grado de -alteridad» o de asimilación, de
diferente grado de concienciación y de
manifestación (Bajtín, 1995, p. 279).

Al tomar las palabras cíe los enuncia-
dos afines genéricamente al nuestro, la ex-
presividadde éste representa la expresividad
típica de un género discursivo y constituye
el eco de la expresión individual y también
de la expresión del otro. La dimensión in-
terior del enunciado (zaversentiost) nos
orienta hacia el cambio que se verifica en
la dimensión interna del sujeto durante el
proceso de comunicación. Este comple-
mento del enunciado está determinado
por tres factores: el plano del objeto de
que se habla, el plano de la intención dis-
cursiva del hablante que se deduce de sus
enunciados y, por último, las formas gené-
ricas del enunciado. En su clialogismo, el

autor atribuye un estatuto particular al ha-
blante y a su imagen, en cuanto elemento
constitutivo de la enunciación. Están tam-
bién incluidos en el enunciado, el lengua-
je, el objeto y los enunciados del otro. El
discurso es «interinclividual» y, por eso,
todo lo que se dice pertenece no sólo al
hablante sino también al oyente. Es preci-
samente en esta relación entre el hablante y
el oyente donde se constata el tono del
enunciado. El tono queda definido por la re-
lación del hablante con el otro (Bajtín, 1995).

Kristeva propone el término de inter-
textualiclad para definir el principio bajti-
niano cle la relación entre el enunciado
propio y el ajeno. La intertextualiclacl per-
tenece al nivel del discurso y no al del len-
guaje. Si a un nivel elemental, todas las
relaciones entre dos enunciados son inter-
textuales, no ocurre lo mismo cuando nos
referimos específicamente al discurso de
las ciencias exactas (Todorov, 1981). El
principio de la intertextualiclad se aplica
sobre todo a determinados tipos cie discur-
so: lenguaje cotidiano, formas expresivas
características en ámbitos como la religión,
las leyes, las ciencias humanas, la medici-
na, etc. Una representación gráfica de las
posibles interrelaciones dinámicas entre
éstos conceptos, en torno al enunciado,
queda reflejada en la figura 1.

En síntesis, Bajtín en su teoría privile-
gia el estilo y la composición del enunciado,
elementos determinados por la elección del
aspecto temático (de objeto y de sentido) y
del aspecto expresivo (por la actitud evalua-
dora del hablante respecto al momento te-
mático). La expresividad de nuestro
enunciado no está detemiinada únicamente
por el objeto y el sentido del enunciado que
emitimos, sino que en el enunciado están
también presentes los enunciados de los
otros sobre el mismo tema. Estos matices
clialógicos proveen, en cierto modo, al
enunciado de su expresividad.
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FIGURA 1
Relaciones dialógicas del enunciado con algunos conceptos bajtinianos

LENGUAJES SOCIALES Y GÉNEROS

DISCURSIVOS

El lenguaje social constituye un discurso
propio que es consustancial a un estrato
específico de la sociedad, en un sistema
social dado y en un momento dado (Bajtín,
1986, p. 430). Como ejemplos de lenguajes
sociales, Bajtín menciona las jergas profe-
sionales, los lenguajes generacionales y de
grupos de edad, los lenguajes »de autori-
dad» de diversos círculos, etc.

La noción de lenguaje social permite
identificar los principios organizadores cle
la comunicación verbal concreta, obser-
vando características que son generaliza-
bles a partir de los enunciados. Desde el
enfoque clialógico, un hablante siempre
apela a un lenguaje social al producir un
enunciado y este lenguaje da forma a lo
que la voz del hablante individual expresa.
Este proceso de producción de enunciados
mediante el uso de lenguajes sociales im-
plica una clase especial de diálogo en el
que coexisten de forma dinámica una plu-
ralidad de voces.

Aunque Bajtín definió y analizó algu-
nos lenguajes sociales específicos en sus

estudios de las obras de Dostoievski (Baj-
tín, 1984), no identificó marcadores evi-
dentes para la diferenciación entre ellos. El
rasgo más distintivo de los lenguajes es el
estrato social de los hablantes. El proceso
de producción de enunciados mediante el
habla en los lenguajes sociales propone un
tipo de dialogicidad pero no la única. A
través de los enunciados se puede obser-
var la acción dialógica de los hablantes en
diferentes situaciones de la comunicación.
Estas formas típicas de enunciados o géne-
ros discursivos, que surgen vinculados a si-
tuaciones de comunicación concretas, han
sido objeto de estudio de la teoría clialógi-
ca y constituyen una de las aportaciones
más importantes para el desarrollo de in-
vestigaciones socioculturales sobre medios
cle enseñanza.

Según Wertsch (1993, 13), los géneros
discursivos «son formas peculiares che reali-
zación del discurso, estrechamente ligados
a las situaciones discursivas en las que todos
los enunciados son proferidos; ligados, por
tanto, a los entornos institucionales en los
que la acción mediada se realiza». En este
sentido, no se debe subestimar la extrema
heterogeneidad de los géneros discursivos
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y la consiguiente dificultad de definición
de la naturaleza común de los enunciados,
ya que éstos son tan diversos como la di-
versidad de la propia actividad humana.
Por otra parte, el papel activo del hombre
como generador de nuevas formas discur-
sivas explica en parte esta dificultad; no
observamos procesos acabados, sino que
estudiamos a sujetos que operan con ins-
trumentos culturales, en movimiento. Baj-
tín (1995) propone una diferenciación de
los géneros según el criterio de dominio de
los instrumentos culturales. En este senti-
do, distingue entre géneros discursivos pri-
marios y secundarios, surgiendo éstos
últimos de la comunicación cultural más
compleja, relativamente más desarrollada y
organizada, principalmente escrita. En el
proceso de su formación, estos géneros
absorben y reelaboran diversos géneros
primarios (simples) constituidos en la co-
municación discursiva inmediata. Los gé-
neros primarios que forman parte de los
géneros complejos se transforman dentro
de estos últimos, perdiendo su relación in-
mediata con la realidad y con los enuncia-
dos reales de otros.

La vivacidad del lenguaje como resul-
tado de las actividades sociales en que se
produce y genera, obstaculiza la elabora-
ción de un listado de géneros clasificados
según sean primarios o secundarios, ya
que lo que actualmente constituye una for-
ma de comunicación compleja entra rápi-
damente a formar parte de una posterior
combinación genérica que origina nuevos
géneros más complejos. En cualquier caso,
Bajtín (1995) señaló como ejemplos de gé-
neros discursivos: una carta, una orden mi-
litar, un oficio burocrático o un cuento
infantil entre otros. De forma específica,
destacó como ejemplo de géneros discursi-
vos secundarios, asociados principalmente
a la comunicación escrita, múltiples mani-
festaciones científicas así como todos los
géneros literarios, que se producen en si-
tuaciones de comunicación artística, científi-
ca, socio-política, etc. También se considera

como género secundario la retórica. Esto
se produce cuando el hablante (o escritor),
dentro de los límites de su enunciado,
plantea preguntas, las contesta, se refuta y
rechaza sus propias objeciones, etc. Esta
forma genérica se puede observar en los dis-
cursos que se producen en diversas esferas
de la actividad social, como las que se desa-
rrollan en las instituciones educativas.

En un análisis socio-histórico del desa-
rrollo de la conciencia, Walter Ong (1982)
explica a través del estudio de diversas ci-
vilizaciones y culturas, la transformación
del pensamiento y el lenguaje a partir del
nacimiento y desarrollo de un sistema se-
cundario como la escritura. Su análisis
aporta elementos que apoyan la tesis de
Bajtín acerca de la relación entre géneros
primarios y secundarios. Siguiendo a Ong,
podemos distinguir entre una ora. helad pri-
maria y una oralidad secundaria. La oralidacl
primaria es aquella que existía impoluta an-
tes cle que la escritura hiciera acto cie pre-
sencia. La °ranciad secundaria es la
resultante de la interacción entre la prima-
ria y el código escrito. La consecuencia
más trascendente de este «juego de siste-
mase es que queda alterado por completo
el funcionamiento intelectual del sujeto.

Del mismo modo que el desarrollo de
la escritura supone, desde un punto de vis-
ta histórico, la transformación cualitativa
de los modos de comunicación oral y de
pensamiento, otros instrumentos culturales
creados por el hombre en actividades pro-
ducen transformaciones no sólo en su rela-
ción con el contexto sino consigo mismo,
permitiendo el control y la regulación de la
actividad del sujeto.

BAJTÍN Y EL ENFOQUE SOCIOCULTURAL

La climensionalización del enfoque socio-
cultural en todas sus vertientes implica la
progresiva ampliación de su cuerpo teóri-
co, lo cual, dadas sus bases interclisciplina-
res, supone la incorporación progresiva de
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nuevos autores. La obra de Mijaíl Bajtín
por su valía para este enfoque ha sido re-
conocida ampliamente en el círculo de in-
vestigadores socioculturales (Silvestri,
Blanck, Wertsch, Ramírez). La coincidencia
entre el pensamiento de Bajtín y el de
Vygotski, señalada con frecuencia, ha
dado lugar a su integración en la órbita cle
la teoría sociohistórica. Coincidencia que
se extiende a sus avatares personales, dada
la época histórica en que vivieron. Aunque
fueron contemporáneos no llegaron a co-
nocerse personalmente, sin embargo su
concordancia científica condujo a ambos a
conclusiones similares respecto al origen
social de la conciencia humana y a recono-
cer el importante papel de los signos como
mecanismos generadores del psiquismo.

La búsqueda de una definición objeti-
va de la conciencia constituye un tema pri-
mordial para Bajtín, prestando especial
interés al ambiente ideológico en que vive
y se genera la conciencia. En esta valora-
ción coincidió con Vygotski, el cual desa-
rrolló sus trabajos a partir de la concepción
de la conciencia apoyada en el principio
de la progresiva clescontextualización, pro-
piciada por los instrumentos culturales.
Como revela Silvestri (1993), bajo la in-
fluencia de la filosofía marxista, Bajtín
identificó la conciencia como un producto
social derivado de la relación clialectica en-
tre sociedad y naturaleza. De esta forma, la
dialéctica objetiva que establece el sujeto
con la realidad se reproduce como dialéc-
tica subjetiva en el pensamiento humano.
Pero esta reproducción no constituye una
copia, sino una construcción apoyada en
unas herramientas que le son exclusivas:
los signos que funcionan como mediado-
res de la realidad. Bajtín estudió el lengua-
je desde esta perspectiva generadora del
pensamiento humano.

El proceso de construcción cle las fun-
ciones psicológicas superiores (concepto
vygotskiano), que cónforman la conciencia
se desarrolla a través de actividades, en las
que los sujetos en interacción adquieren

gradualmente, cle una manera dinámica y
evolutiva, los instrumentos mediadores
(entre ellos el lenguaje). Este proceso se
produce en el transcurso de actividades so-
cialmente significativas, en los que los su-
jetos progresivamente operan con signos
que sustituyen a los objetos y sus relacio-
nes. El uso y dominio de estos signos para
relacionarse con problemas cle la realidad
implican una ruptura con la inmediatez en
la relación con ésta. En este sentido, una
de las ideas principales de la teoría socio-
cultural es la desnaturalización de las fun-
ciones psicológicas mediante el uso y el
dominio de instrumentos culturales. El len-
guaje, al igual que otros sistemas de sig-
nos, es un producto cle la actividad
humana y, como tal, sólo puede formarse
en sociedad. Al internalizarse se convierte
en instrumento subjetivo de la relación con
uno mismo, autoclirigiendo y regulando la
propia conducta y el pensamiento (Vygots-
ki, 1995).

El análisis de la relación de comple-
mentariclacl entre las teorías de Bajtín y cle
Vygotski, en lo que se refiere al funciona-
mento mental humano, constituye uno de
los elementos más innovadores cle la teoría
sociocultural de hoy. Medio siglo después
de su formulación, las teorías de Vygotski
y de Bajtín han contribuido a la creación
de un modelo teórico poderoso que inte-
gra perspectivas provenientes cie discipli-
nas de la Ciencia Social, artificialmente
separadas (Wertsch, 1988, 1997). Una di-
mensión central de la intersección cle las
teorías cle estos autores se relaciona con
las concepciones de sentido y contexto. En
los comentarios relativos al predominio del
sentido sobre el significado en el discurso
interno, Vygotski enfatizó la importancia
del contexto creado lingüísticamente y que
rodea una palabra o expresión.

Sin embargo, en determinados aspec-
tos de su obra, Vygotski parece sugerir que
la noción de contexto podría ser alargada
a textos más amplios, abriéndose a nuevas
posibilidades sobre los modos como el

238



sentido de una expresión del discurso in-
terno puede ser influenciada por el con-
texto. Sugiere, en este campo, que el
amplio conjunto de textos que constituyen
la estructura simbólica de una cultura pue-
de comprender un contexto más general
del enunciado y, por eso, puede contribuir
a la determinación del sentido. Si los co-
mentarios de Vygotski nos subrayan la sen-
sibilidad del autor sobre este tema, hay
que tener presente el hecho de que
Vygotski no manejó esta noción en las in-
vestigaciones que desarrolló.

A su vez, Bajtín explora intensamente
este tema en su perspectiva sobre la histo-
ria del discurso en la novela y complemen-
ta, en cierta forma, la concepción cle
Vygotski más centrada en los procesos psi-
cológicos que en la interrelación de los
textos en determinado nivel sociocultural.
Bajtín enfatiza la diferenciación entre estos
tipos de significado, referenciados por
Vygotski y propone dos planteamientos
analíticos distintos: mientras la «significa-
ción neutral» de un enunciado constituye
el objeto de estudio cíe la linguistica, el es-
tudio del lenguaje concreto constituye, a
su vez, el objeto de estudio de la metalin-
guística. Wertsch (1988), explorando esta vía,
concluye que tanto Vygotski como Bajtín de-
tectaron esta distinción entre signos contex-
tualizaclos y clescontextualizaclos.

Paralelamente a esta intersección cle las
teorias existen también diferencias. Y, en
esta línea, Wertsch (1988, p. 64) considera
que a pesar cle considerar pertinente la inte-
gración cle algunos constructos de la teoría
de Bajtín en la teoría sociocultural, es impor-
tante que esa integración se realice adecua-
damente. Wertsch afirma que los constructos
de Bajtín que mejor encajan en esta relación
de complementaridad son los de heteroglo-
sia (en cuanto inter-animación de voces),
ideología, lenguajes sociales (en cuanto sis-
temas de creencias sociolinguísticas concre-
tas que definen la relación del «yo« con el
«otro» y que no se ajustan a una definición
linguistica) y de géneros discursivos.

LA INTERNALIZACIÓN: DESDE EL DOMINIO
HACIA LA APROPIACIÓN

La asunción de que la naturaleza de la con-
ciencia es semiótica implica reconcer que
el pensamiento humano se forma median-
te la adquisición, uso y dominio de instru-
mentos mediadores. Para Bajtín y Vygotski,
esta adquisición se produce en el transcur-
so de actividades socialmente significati-
vas, lo que ha dado lugar al interés por
descubrir unidades de análisis que permi-
tan el estudio del proceso de construcción
de la conciencia y el papel de los instru-
mentos culturales en dicho proceso. No
obstante, las consideraciones hechas por
Bajtín en torno a la naturaleza del lenguaje
y su forma dinámica de producción han
abierto el camino a los investigadores so-
cioculturales no sólo para proponer unida-
des de análisis que permitan estudiar el
proceso cle desarrollo cle las funciones psi-
cológicas superiores, sino que también
han generado una reelaboración de coas-
tractos claves cle la teoría sociocultural que
explican el paso mental de un plano social
(externo) a un plano individual (interno)
de las ideas, conceptos y sistemas de rela-
ciones.

Uno de los conceptos claves en la teo-
ría sociocultural, es el de internalización,
que supone la incorporación al plano indi-
vidual (intrapsicológico), che lo que previa-
mente ha pertenecido al ámbito de
nuestras interacciones con los demás (in-
terpsicológico). Leontiev se refiere a este
concepto en los siguientes términos: el
proceso de internalización no es la transfe-
rencia de una actividad externa al plano
preexistente e interno de la conciencia; es
el proceso por el cual este plano es forma-
do (1981, p. 57). En un intento por superar
la polaridad que subyace en la explicación
del término internalización, apoyada en el
juego de los planos antes mencionados,
Wertsch aporta algunas claves para su ope-
rativización en su trabajo Mind as Action
(1997). De este modo, define la internaliza-
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ción en términos de dominio y apropia-
ción cle los instrumentos mediadores por
parte de los individuos. Estas caracteriza-
ciones del término hacen referencia a nive-
les de competencia que han de desarrollar
los individuos para usar instrumentos me-
diadores con pericia. De un lacio, la inter-
nalización requiere por parte del individuo
el dominio cognitivo del instrumento cul-
tural. Este dominio se genera a través de la
irreductible tensión, entre escenarios so-
cioculturales y voces individuales, originada
en el desarrollo de actividades socialmente
significativas. De otro lado introduce,
como complementario al anterior, el con-
cepto de apropiación. Este hace referencia
a la capacidad de hacerse con algo, en el
sentido cle tomar algo que pertenece a
otros (desde un punto cle vista sociocultu-
ral). Desde esta perspectiva, se puede definir
la naturaleza del proceso de internalización
como un continuo entre:

— el dominio que los sujetos deben
ejercer sobre los instrumentos me-
diadores, como consecuencia de su
adaptación a los contextos que pro-
ponen dichas herramientas; y,
la apropiación que se refiere al pro-
ceso por el cual un individuo toma
algo que pertenece a otros y lo
hace propio. En dicho proceso, el
binomio interpsicológico-intrapsi-
cológico queda superado en tanto
suponen dos planos que coexisten
en interacción dialéctica, a lo largo
de todo el continuo.

Este replanteamiento no supone olvi-
dar el papel de ambos planos en la cons-
trucción de la conciencia, sino que focaliza
la atención sobre la función que desempe-
ñan ambos planos en el proceso; dicha
función ha de ser analizada de forma diná-
mica, en interacción, ya que no es posible
plantear la función de un plano aislado
con respecto al otro.

Por un lado, el concepto cle dominio
se refiere a un conjunto de habilidades de

uso de instrumentos culturales en distintos
escenarios. A través de la práctica de uso
de estos intrumentos por parte cle los indi-
viduos en distintos contextos, se adquieren
destrezas vinculadas al grado de dominio.
Por tanto, el dominio surge, en su nivel
más básico, en los contextos reales de la
cultura humana; donde las herramientas
son propuestas por los grupos sociales,
desde núcleos muy básicos como la familia
o los pequeños grupos sociales hasta ins-
tancias formales. Éstas son creadas de forma
institucional, como es el caso de la escuela y,
de hecho, estas herramientas pasan a formar
parte de la vida cotidiana cle muchos escola-
res por nuestra determinación de asegurar la
transmisión de la cultura.

Por otra parte, la apropiación que llevan
a cabo los individuos, de las herramientas
propuestas por los diferentes entornos hace
referencia al paso del control cle uso de estos
instrumentos de los escenarios al individuo.
Esto implica una toma cle conciencia de la
existencia de estos mediadores y su papel en
los contextos concretos, para orientar su ac-
ción hacia ellos. El contexto real pasa a un
segundo plano, tomando relevancia la repre-
sentación particular que de dicho contexto
se hace el individuo. En este caso, los indivi-
duos toman la iniciativa, proponiendo el uso
de instrumentos en contextos diferentes en
los que han sido generados, creando las
condiciones para iniciar de nuevo el proceso
de dominio. Esta acción emprendida por
los sujetos individuales posibilita la recons-
trucción del instrumento, dándole otras di-
mensiones, y descubriendo nuevos usos.
La responsabilidad de este trasvase es indi-
vidual, compete a los individuos agentes,
que ponen a prueba el conocimiento cle
los instrumentos y los contextos, creando
posibilidades para ampliar el plano de la
conciencia, no sólo individual, sino colec-
tiva. Desde este plano, el bagaje cultural
de los individuos funciona como contexto
virtual latente y supone la materia prima
para la creación de nuevas funciones y de-
sarrollos culturales.
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En el contexto dinámico de la media-
ción, el proceso que supone el binomio
dominio-privilegiación no agota episte-
mológicamente la complejidad de la con-
cepción, el uso e internalización de las
herramientas mediadoras. Concebir la me-
diación desde el proceso de dominio-privi-
legiación de instrumentos reduce las
posibilidades de uso por parte de los indi-
viduos; al analizar el uso de determinados
géneros discursivos en contextos educati-
vos corremos el riesgo de atribuir al estu-
diante un papel meramente pasivo, en la
medida en que la acción de los mismos se
limita a privilegiar, entre un abanico de
instrumentos mediadores, el modelo más
adecuado a determinado contexto. No
obstante, la teoría de Bajtín no nos encami-
na hacia una postura de este tipo. En las
nociones de clialogicidad e intertextuali-
dad, Bajtín abre el espacio al construct°
«reintegración», que nos permite «identificar
los posibles trasvases conceptuales que el
sujeto puede llevar a cabo entre diferentes
contextos culturales, apoyándose en deter-
minados instrumentos» (De Pablos, 1995,
p. 14). En este ámbito de acción y desde el
punto de vista de la oralidad, este cons-
truct° puede observarse cuando el sujeto
compone su discurso integrando en su voz
las voces de los otros. Es precisamente en
la relación del «yo» con el «otro» donde la
reintegración se procesa. Bajtín utilizó la
palabra «apropiación» para referirse a este
proceso.

A partir de las aportaciones realizadas
por Emerson y Holquist en el glosario in-
corporado a la obra de Bajtín The dialogic
imagination: Four essays, Wertsch (1997)
propone el uso de las palabras «apropiar» y
«apropiación» para traducir los términos
russos prisvoit y prisvoenie, considerando
que estas palabras nos reenvian hacia el
«hacer nuestro» algo que pertenece a los
otros. Como Emerson y Holquist afirman,
Bajtín asoció la expresión de uno mismo»
a la palabra del otro; el lenguaje y las pala-
bras son entendidas en función de esa ten-

Sión permanente entre «chitzhoi» ((tel otro)
y «svoi• (propio). En esta perspectiva, la pro-
ducción del discurso supone un proceso de
apropiación de las palabras del otro, hacién-
dolas, por lo menos en parte, nuestras.

Sin embargo, los lenguajes no definen
el habla de los agentes . en su totalidad.
Cuando •alquilamos» las palabras de los
otros, esas palabras constituyen la mitad
de alguien (Bajtín, 1986, p. 293). Bajtín
mantiene que los hablantes impregnan las
palabras de los otros con su propia inten-
cionalidad y su propio registro, términos
que hacen claramente referencia a la con-
tribución del agente implicado en la acción
a través de la producción de enunciados, y
atribuyéndole al agente un claro poder cle
voluntad, de intencionalidad.

Los comentarios de Bajtín sobre la re-
sistencia que las palabras pueden ofrecer a
las tentativas de apropiación, nos sugieren
un aspecto importante cle la apropiación y
de la internalización. En un ambito más ge-
neral, las herramientas culturales no son
fácilmente apropiadas por los agentes sino
que, por el contrario, existe una resistencia
o «fricción» entre los instrumentos media-
dores y el uso específico de éstos por parte
de los individuos. Aquí, es importante te-
ner en cuenta el hecho de que en algunas
situaciones, los altos niveles de dominio
están relacionados con la apropiación
mientras que en otras acciones, la acción
mediada puede caracterizarse por el domi-
nio y por la no-apropiación de herramien-
tas culturales. En el último caso, el agente
puede usar una herramienta cultural pero
lo hace con un sentimiento de conflicto y
de resistencia. Cuando este conflicto o re-
sistencia aumenta, el agente puede recha-
zar el uso de determinada herramienta
cultural, pudiendo considerarse que los
agentes no reconocen esa herramienta
cultural como suya. Si los agentes son invi-
tados a usar esas herramientas, su ped br-
nzance se caracteriza por claras formas de
resistencia como, por ejemplo, la disimula-
ción o la ironía.
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El proceso indicado supone en sí mismo
una experiencia de traspaso cid control o re-
gulación de la propia actividad, desde los
contextos sociales en que naturalmente se
desarrollan hacia el individuo mismo. Dicha
experiencia hace consciente al individuo so-
bre el propio proceso de constituirse como
ente autónomo. Por ello, podemos decir que
los sujetos sociales aprendemos a «construir-
nos» como individuos (se toma conciencia
de sí mismo) autorregulando nuestro proce-
so de crecimiento cultural. En este marco, la
construcción de la propia identidad cultural
de cada sujeto supone una utilización cons-
ciente (metacognitiva si se quiere) de la
experiencia previa cle dominio de la cultu-
ra propia en un escenario sociocultural
concreto.

PRIVILEGIACIÓN Y REINTEGRACIÓN

En consonancia con los supuestos teóricos
anteriores, dos nuevos constructos, como
formas intermedias de los anteriores, nos
permiten profundizar en el proceso de in-
ternalización. Ambos hacen referencia a
formas de acción de los individuos en el
proceso de internalización. La privilegia-
ción implica una acción orientada al con-
texto y a los intrumentos que éste
propone; mientras que, la acción de reinte-
grar implica una orientación del individuo
hacia el instrumento clescontextualizacio
(fuera de contexto real). Estas formas de
acción entran en juego a lo largo de todo
el proceso de internalización, dando carta
de naturaleza al proceso de construcción
de la conciencia. En este marco, cada tipo
de acción adquiere mayor relevancia en
función de las fases que lo constituyen.
Concretamente, en el caso de las fases vin-
culadas al dominio, la privilegiación es la
forma básica cle acción de los sujetos,
mientras que en la apropiación ambas for-
mas de acción —privilegiar y reintegrar—
son requeridas.

El constructo al que denominamos pri-
vilegiación supone asumir que los sujetos
pueden usar una diversidad de instrumen-
tos, de los cuales sólo algunos son conside-
rados por el sujeto como más apropiados,
por su eficacia, en el desarrollo de una ac-
tividad en un determinado contexto socio-
cultural.

La privilegiación se refiere al hecho de que
un instrumento mediador, tal como un len-
guaje social, se concibe más apropiado o
eficaz que otros en un determinado escena-
rio sociocultural. (Weitsch, 1993, p. 146).

En este sentido, las personas aprenden
que determinados instrumentos mediado-
es son más válidos para abordar determina-

das situaciones. A partir cle este supuesto es
posible analizar la acción mediada de for-
ma dinámica, de manera que nos permita
conocer la »organización interna» cle la ac-
ción que realiza una persona, apoyándose
en distintos instrumentos mediadores y su
incidencia en lo que aprende (Wertsch,
1993, p. 146). Como advierte este autor, es
importante asumir la noción de privilegia-
ción desde una perspectiva eminentemen-
te dinámica dado que se produce en el
marco de una interacción dialéctica entre
el sujeto y el contexto.

La reintegración es la acción mediante
la cual los individuos, que han dominado
instrumentos culturales privilegiados en
determinados contextos, proponen su tras-
vase y transformación para ejercer funcio-
nes vinculadas a nuevos contextos. Ello
implica un proceso de clescontextualiza-
ción creativa cuya actividad se centra en la
propuesta de «formas nuevas» de los instru-
mentos aplicables a los nuevos contextos.
Este hecho remite al sujeto a otras expe-
riencias vividas y le sugiere la insistencia
de instrumentos primados por esas expe-
riencias. La responsabilidad individual que
implica la reintegración supone un acto se-
cundario, derivado del sistema de relacio-
nes que cada individuo mantiene en cada
uno de los campos de actividad humana.
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PLANO INTRAPSICOLOGICO

Por ello, debe clefinirse como intersubjetiva,
como producto de la interacción con el otro.
El reconocimiento, por parte de dos o más
personas de instrumentos culturales que se
comparten, sugiere proponerlos, trasvasarlos
o extrapolarlos desde los contextos de orí-
gen con cierta probabilidad de éxito.

La reintegración es un construct° liga-
do a las nociones de dialogicidad, lenguaje

social y género discursivo, elaboradas por
Bajtín (1986). Este constructo permite iden-
tificar los posibles trasvases conceptuales
que el sujeto puede llevar a cabo entre di-
ferentes contextos culturales, apoyándose
en determinados instrumentos. La relación
y complementarieclad entre estos construc-
tos ha quedado plasmada de manera gráfi-
ca en la Figura II.

FIGURA II
Construcción de la identidad cultural individual

BAITIN EN CLAVE EDUCATIVA

El conjunto de propuestas que constituyen
el legado científico de Bajtín, tanto con-
ceptual como metodológico, es susceptible
de ser aplicado en ámbitos distintos al de
la crítica literaria. Su método de análisis del
discurso contiene aspectos de gran interés
para conocer mejor la realidad estudiada

desde el punto de vista de las manifesta-
ciones cíe sus actuantes, y ésto en refer-
encia al ámbito educativo. Y de' este
conocimiento pueden derivarse importan-
tes consecuencias para el desarrollo de
modelos de enseñanza-aprendizaje, diseño
de situaciones de enseñanza, de materiales
educativos, etc. Por otra parte, las sugeren-
cias metoclológicas que proponen los con-
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ceptos claves de esta teoría permiten el es-
tudio de la mediación producida por los
diferentes instrumentos culturales que in-
tervienen en los procesos educativos.

Siguiendo a Wertsch, la aproximación
bajtiniana al significado, distinguiendo en-
tre lenguajes sociales y géneros discursi-
vos, permite acceder a las cuestiones de
heterogeneidad y el papel de las herra-
mientas (cognitivas). Es decir, un ámbito
como el educativo, es susceptible de ser
analizado a partir de los lenguajes sociales
y los géneros discursivos que propicia, fo-
menta o privilegia la institución educativa.
Y también es caracterizable en función de
los tipos de herramientas que en ella se
ponen en juego. Tal como hemos explica-
do en páginas anteriores, la diferenciación
entre un género discursivo y otro viene
apoyada por los criterios que definen los
enunciados puestos en juego. Esta aproxi-
mación permite que, en función del tipo
de lenguaje utilizado, estemos en condi-
ciones cle determinar contextos educativos
específicos. Distintos géneros discursivos
tienen conexión con situaciones de activi-
dad diferenciadas, vinculables a su vez con
herramientas cognitivas concretas y sus
modalidades cle uso.

Desde un punto de vista educativo, la
noción de apropiación puede protagonizar
un papel central en cuanto herramienta
que, junto con los demás constructos de la
teoria sociocultural, nos abre una via inte-
resante para la interpretación del discurso
educativo. El estudio de los procesos cíe
clominio-privilegiación y reintegración-
apropiación de los géneros discursivos de
los estudiantes, nos descubre nuevas posi-
bilidades para analizar los procesos inter e
intra personales desde una perspectiva di-
námica, abriéndonos una nueva vía de es-
tudio sobre los procesos de aprendizaje.

Como han señalado Gee y Green
(1998), la perspectiva del lenguaje como
cultura sugiere que los llamados «modelos
culturales» no son fijos ni estables sino que
están abiertos a modificación, expansión y

revisión por las personas en instancias
concretas de comunicación. En estos con-
textos, las personas crean significados ba-
sados en la definición particular que hacen
del contexto y en sus experiencias pasadas
en diferentes contextos socioculturales. La
trascendencia e importancia que se conce-
de a las opiniones e ideas de otros sobre
un tema, el eco de sus voces, la conserva-
ción y enfoque que se le da a sus opinio-
nes resuenan y encuentran su lugar en los
discursos sociales, a través de su presencia
en los enunciados de otros. Los lenguajes
sociales y géneros discursivos son elabora-
ciones culturales, que tienen un origen so-
cial vinculado a contextos específicos, que
se han creado y se utilizan para facilitar ni-
veles cada vez más elevados de intersubje-
tividacl entre individuos según los
escenarios socioculturales en que actúan
las personas. En este sentido, la noción de
«otreclacl» introducida por Bajtín como prin-
cipio organizador del discurso cle un indi-
viduo, constituye una pieza clave desde el
punto de vista educativo, para la construc-
ción de un espacio cle intersubjetiviclacl y
comprensión mutua, necesarias para la ge-
neración de los discursos sociales, caracte-
rísticos de contextos institucionales, y
entre ellos los vinculados a la educación
formal.

Esta concepción cultural cle los len-
guajes se centra en la identificación de di-
ferentes formas de uso de éstos por parte
de los individuos para presentarse y re-
presentarse mutuamente los significados
culturales que marcan y definen un con-
texto sociocultural. De este modo, al pro-
poner o instar a los alumnos a usar
determinados textos o materiales en el
contexto escolar, se crean zonas para el
desarrollo de relaciones con ese medio, en
las que se descubren las formas de acción
que aquellos sugieren y proponen a los
alumnos. El establecimiento de un nexo de
unión entre la acción mediada y el escena-
rio sociocultural representa una vía de
análisis que preserva las relaciones entre
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instrumentos y contextos. Esta perspectiva
que permite examinar el funcionamiento
interpsicológico y el intrapsicológico, en el
marco de escenarios socioculturales con-
cretos, ha sido enriquecida por las aporta-
ciones de Mijaíl Bajtín. Nociones como
dialogicidad, lenguaje social y género dis-
cursivo, permiten examinar las interrela-
ciones que se producen entre las acciones
mediadas y los escenarios en los que se
desarrollan, o si se quiere, entre los proce-
sos psicológicos y los contextos culturales
que les sirven de marco.

LOS INSTRUMENTOS MEDIADORES COMO
CANALIZADORES EDUCATIVOS

Desde la perspectiva sociocultural, la in-
vestigación sobre la acción educativa y el
papel jugado por los instrumentos media-
dores para propiciar el aprendizaje, sufre
un giro respecto a los fundamentos que
han venido siendo dominantes hasta aho-
ra. La tradición empírica y las corrientes
cognitivas han venido imponiendo mode-
los y metoclologías de investigación e in-
tervención, pero se han manifestado
limitadas en algunas facetas, fundamental-
mente a la hora de interpretar determina-
das situaciones o procesos. Estudiar la
acción, sus agentes o los instrumentos
(medios) de manera aislada es un error.
Los instrumentos mediadores están inevita-
blemente ligados a la acción. Los medios
no tienen ninguna capacidad por sí mis-
mos. Bajo el paradigma sociocultural, par-
tiendo de una unidad de análisis: la acción
mediada, es posible estudiar con nuevas
claves los procesos de enseñanza, apoyán-
donos en constructos como los que la teo-
ría cle Bajtín propone. En la exposición de
los diferentes conceptos aquí presentados,
se han ido planteando algunas de las posi-
bles conexiones o aplicaciones al campo
educativo. Diversos estudios (Ramírez, 1995;
Cros, 1995; Gutiérrez, 1995) se han centra-
do en el proceso de transformación que

genera la introducción cle un sistema com-
plejo como es la escritura en el discurso
oral de los sujetos. De esta forma, apare-
cen formas complejas como la oratoria o la
retórica. La internalización de estas formas
por parte cle los sujetos se realiza a través
de actividades «académicas ,. que se organi-
zan en instituciones como la escuela. En
este sentido, Ramírez señala que los deba-
tes organizados en las clases cle educación
de adultos constituyen una práctica discur-
siva a través de la cual los alumnos ponen
a prueba formas de diálogo más complejas
cuyo objetivo no es sólo producir un cam-
bio en la audiencia sino también en el pro-
pio autor del enunciado (Ramírez, Sánchez
y Santamaría, 1996; Ramírez y Wertsch, 1997).
Por su parte, Cross (1995) apunta que el
discurso educativo es un discurso esencial-
mente argumentativo, que se caracteriza
por la influencia del código escrito en las
diversas formas que adopta la comunica-
ción oral: conferencia, clase magistral, de-
bate, entrevista, etc.

De hecho, ya podemos encontrar al-
gunos trabajos cle investigación basados en
la perspectiva sociocultural, que están tras-
ladando las contribuciones realizadas por
Bajtín para intentar comprender y explicar
diversos fenómenos, que originen mode-
los y pautas de acción en la práctica edu-
cativa. En este sentido, Fernáncles (1996)
se apoya en los constructos cle clialogici-
dad e intertextualiclacl para analizar el pro-
ceso de aprendizaje de una segunda
lengua por parte de los niños. Por su parte,
Uemura (1996) partiendo de una perspec-
tiva transcultural, focaliza su atención en el
proceso de socialización de los niños en la
cultura japonesa, observando los diversos
lenguajes sociales y géneros discursivos
adoptados en la familia y en la escuela así
como sus formas de utilización para la
transmisión de patrones culturales. En otro
trabajo, Staragina (1998) analiza en niños
de preescolar (dos a cinco años), la rela-
ción que se establece entre las formas ora-
les y escritas. La selección de palabras
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viene determinada por el conocimiento del
niño de géneros discursivos primarios (ora-
les). Este estudio analiza el papel de una
propuesta formativa que crea condiciones
específicas de aprendizaje para favorecer
la elaboración de géneros discursivos se-
cundarios (escritos).

La mente humana en lugar de interac-
tuar con los problemas planteados por el
entorno, participa, cada vez más, en rela-
ciones indirectas mediadas por sistemas de
intrumentos simbólicos cada vez más ela-
borados (Kozulin, 1994, p. 135). Esto tiene
implicaciones para la investigación sobre
nuevas tecnologías y medios de comunica-
ción que están apareciendo y se van rapi-
(lamente incorporando como instrumentos
mediadores en prácticas sociales. El estu-
dio del papel de estos nuevos instrumen-
tos en la enseñanza y, en general, en las
actividades de las instituciones educativas
sugieren nuevos horizontes en el conoci-
miento sobre y para la práctica educativa.

El establecimiento de un vínculo entre
las acciones que desarrollan los sujetos
apoyadas en producciones culturales y los
escenarios socioculturales en las que las
realizan, constituye el objeto de análisis de
la línea de investigaciones socioculturales
que exploran las relaciones entre instru-
mentos y contexto. En esta línea de inda-
gación sobre la importancia del contexto,
en la construcción e interpretación de con-
tenidos televisivos, diversos textos proce-
dentes de la corriente de estudios culturales
(Curran y Otros, 1998; Morley, 1992; Sil-
verstone, 1994) han analizado las relacio-
nes entre las producciones culturales (de
diversa índole) y los contextos sociocultu-
rales en que se insertan desde un punto de
vista dinámico, como entidades mutua-
mente influyentes que forman parte de un
mismo proceso. De esta forma, se recono-
ce la capacidad de acción a los telespecta-
dores para realizar lecturas diferentes a la
más lineal e inserta en el texto. Aplicado al
estudio de la mediación apoyada por la te-
levisión, Morley (1986) distingue entre tres

tipos de lecturas: dominante, negociada y
opuesta, basándose en la descodificación e
interpretación que el espectador hace de
los distintos programas. Las experiencias
en distintos contextos y el contacto con di-
versos textos culturales anteriores sobre te-
máticas próximas, son voces que resuenan
y constituyen materiales básicos para la in-
terpretación de los programas por parte cle
los usuarios.

En esta línea, Pinclaclo (1998) analiza
las relaciones de los niños con la televisión
como una relación mediada por el modelo
familiar (relaciones padres-hijos), y por las
relaciones cíe los padres con el medio; así
como los usos sociales que le clan al medio
televisivo, propiciando interpretaciones y
significados de los contenidos televisivos
diferentes según los contextos. Las iniciati-
vas emprendidas para comprender y expli-
car los procesos cle mediación apoyados
por una variedad cíe instrumentos cultura-
les de gran impacto social con el objeto de
sugerir y propiciar modelos y pautas para la
práctica educativa, constituyen aún hoy un
ámbito poco explorado, pero de creciente
interés para el enfoque sociocultural.

Los conceptos aportados por Bajtín en
relación con el papel mediador del lengua-
je sugieren la exploración cle formas de
mediación apoyada en otras producciones
culturales y basadas en el uso cle lenguajes
alternativos de gran complejidad en algu-
nos casos. Las modernas tecnologías han
introducido nuevas formas cíe comunica-
ción. Características como la pluridireccio-
naliclacl, acceso simultáneo a diferentes
fuentes o la actividad de emisor y receptor,
entre otras, han generado transformacio-
nes definitivas en los procedimientos co-
municativos. Estas nuevas situaciones
traen como consecuencia una transforma-
ción del papel del usuario y por extensión,
también una transformación del contexto.
Desde esta perspectiva, es posible funda-
mentar una interpretación de los procesos
de enseñanza-aprendizaje, concebidos
como procesos mediados por instrumentos
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culturales, lo cual debe propiciar una me-
jor y más argumentada aplicación de me-
dios y materiales educativos, de manera
que podamos entender más profundamen-
te la trascendencia e incidencia reales que
estos medios tienen en quienes aprenden
con ellos.

Diferentes géneros discursivos se ajus-
tan a diferentes situaciones de actividad.
De manera que examinando el uso de
aquellos en un ámbito sociocultural, pode-
mos llegar a establecer distinciones detalla-
das entre tales situaciones cle actividad.

LOS GÉNEROS DISCURSIVOS EN LA
ESCOLARIZACIÓN FORMAL

Los estudios que desde hace tiempo anali-
zan las complejas relaciones entre el len-
guaje y el pensamiento, tienen interés para
un número creciente de campos científi-
cos. Profundizar en las implicaciones cru-
zadas entre discurso, acción social, marco
cultural, e identidad individual, resulta
trascendente para ámbitos científicos
como la psicología, la sociología, o la an-
tropología. Pero desde una perspectiva
global, resulta evidente el interés de una
interpretación de estas inter-relaciones en
clave educativa.

En realidad, un contexto sociocultural
concreto, puede ser caracterizable por el
hecho de que en él, desempeñe un papel
dominante un determinado género discur-
sivo. Desde esta perspectiva, en el ámbito
de la escolarización formal, parecen darse
géneros discursivos particulares. Lo que
Wertsch denomina »géneros discursivos de
la educación formal» (1993, p. 134). Algu-
nas de sus peculiaridades son identifica-
bles en la medida que toman formas muy
concretas, como las siguientes: a) gran par-
te de los enunciados formulados por el do-
cente son instrucciones (Hickmann y
Wertsch, 1978); b) hay una tendencia a uti-
lizar esquemas clasificatorios, buscando
una racionalización cle la realidad (Bor-

dieu, 1984); c) la utilización de »preguntas
instruccionales» —en las que obviamente
su formulaclor conoce la respuesta—
(Mellan, 1979). De hecho, el grado de do-
minio del género discursivo característico
de las instituciones educativas, por parte
de los profesores, es una vía que permite
detectar su nivel experiencia!.

Por otra parte, el alumno de la escola-
rización formal, dedica esfuerzos específi-
cos a asimilar este género discursivo, que
inicialmente le es ajeno, pero sin embargo
necesario para »sobrevivir» en este contexto
cultural. El mismo proceso, dirigido al domi-
nio de géneros discursivos específicos, se
dará en otros marcos institucionalizados.

Según Smolka (1996), en la actualidad
podemos hablar de tres referentes teóricos
sobre el discurso que están influyendo en
el desarrollo de investigaciones psicológi-
cas y educativas: La perspectiva semiótica
(Henriques y otros, 1984); la psicología
Discursiva (Edwarcls y Potter, 1992; Ecl-
warcls, 1995) y el enfoque cle la acción me-
diada.

Wertsch propone el estudio de la ac-
ción mediada como reveladora de la rela-
ción entre los instrumentos mediadores
que propone (e impone) el escenario so-
ciocultural (escolar) y el uso único y exclu-
sivo que cle ellos realizan los individuos.
La mediación semiótica proporciona un
vínculo crucial entre los contextos históri-
cos, culturales e institucionales y el desa-
rrollo de un tipo de pensamiento más
abstracto y complejo, que en determinados
casos persigue la clescontextualización,
como ocurre con los conceptos científicos.
Las consideraciones teóricas en torno a las
dimensiones caracterizadoras del enuncia-
do como unidad de acción mediada abren
el camino para el estudio del papel media-
dor de los instrumentos en la construcción
de la identidad cultural de los sujetos así
como para la constatación de las caracte-
rísticas específicas del discurso educativo
—privilegiación de géneros discursivos
propios de los contextos educativos—. En
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este sentido, una dimensión significativa
en el análisis sociocultural del discurso
educativo se refiere al hecho de que los
sujetos usan y dominan estos instrumentos
culturales en actividades socialmente signi-
ficativas, lo que les posibilita la regulación
de la propia conducta y del pensamiento.

Como señala Santamaría (1997), las in-
fluencias sociales sobre el funcionamiento
psicológico individual concurren en dos
planos: uno microsocial de .interacciones
cara a cara» y, otro macrosocial, que hace
referencia a las instituciones en las que los
individuos se desarrollan y actúan en el
marco de una cultura. Las formas en que
se representa la cultura en distintos con-
textos de actividad hacen referencia a las
estructuras de participación social que ri-
gen los derechos y obligaciones comuni-
cativas de los participantes, a los fines
sociales instituidos, a las normas y patro-
nes de conducta que rigen en cada espacio
social; también los contenidos y las estruc-
turas conceptuales que constituyen una
disciplina académica, suponen una forma
de representación de la cultura que se ma-
nifiesta en la selección, organización y pre-
sentación del conocimiento, derivado del
bagaje histórico-cultural de la humanidad,
a los alumnos.

Las normas, costumbres y valores que
constituyen la cultura de estas instituciones
no son estables y normativos sino que se
construyen y generan vinculados a los con-
textos de actividad en situaciones cara a
cara. En este sentido, Rockwell (1997) valora
la necesidad de repensar la relación entre
cultura y escuela. Los centros escolares son
muy heterógeneos en cuanto a las prácticas
que en ellos se realizan, así como las formas
de entender el papel de los mismos por el
conjunto de la comunidad escolar.

El conocimiento local penetra en la escue-
la mediante las prácticas y discursos de los
maestros y alumnos, quienes reinterpretan
los contenidos y negocian las normas es-
colares. A la vez, en cada escuela o grupo
hay márgenes variables para realizar cons-

micciones propias. Los sujetos involucra-
dos se apropian tiempos y espacios en los
que generan prácticas divergentes y apren-
den contenidos no previstos en los progra-
mas oficiales. (Rockwell, 1997, p. 32).

De este modo, Gutiérrez (1995) plan-
tea que las interacciones que se producen
en contextos escolares (situación cle aula)
influyen de forma sustancial en la cultura
del aula y en el discurso que los estudian-
tes se apropian. Sin embargo, aunque el
discurso puede considerarse una instancia
de la cultura, el conocimiento del que los
individuos se apropian no es una duplica-
ción del conocimiento de la comunidad,
sino que los sujetos continuamente rene-
gocian y reinterpretan los significados
cuando ellos interactúan y participan en
conversaciones en una variedad de con-
textos culturales. El lenguaje, desde esta
perspectiva, se convierte en una rica fábri-
ca de enunciados con influencias sociales,
históricas y culturales de los contextos en
los cuales existe y se desarrolla (Bajtín,
1986). Los sujetos construyen sus ideas en
interacción social con los enunciados de
otros; esta forma de proceder social se utiliza
por los sujetos en sus enunciados como un
proceso interno de construcción de conoci-
mientos e ideas. La adquisición de la alfabe-
tización que tiene lugar en el contexto
escolar implica la construcción y reapropia-
ción del lenguaje a través de un segundo sis-
tema simbólico (escritura), que transforma
radicalmente la °validad del sujeto.

La concepción bajtiniana del lenguaje
como algo vivo y dinámico propone un
enfoque de análisis de los procesos de
producción más que el estudio del lengua-
je como un conjunto unificado y estable che
costumbres, normas y valores que compar-
ten todos los miembros de una comuni-
dad. La aplicación de este enfoque al
análisis del discurso educativo tiene conse-
cuencias sobre la naturaleza de las unidades
y la integración de diferentes dimensiones
en el análisis, que resultan coherentes con
los principios metociológicos ilustrativos
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de los constructos teóricos surgidos clel en-
foque sociocultural (Vygotski, 1979; Laca-
sa, 1994; Wertsch, 1993).

La influencia de estas consideraciones
se observa en el desarrollo y propuesta de
diversas líneas de trabajo. El interés cle
gran parte de las investigaciones sociocul-
turales (Del Río, Álvarez y Wertsch, 1994;
Forman, Minick y Stone, 1993; Moll, 1994;
Rogoff, 1994; Fernández Berrocal y Mele-
ro, 1995) se han centrado en el análisis de
la mediación para la comprensión y expli-
cación de diversos fenómenos, explorando
la interacción social, la adquisición y domi-
nio del lenguaje, etc. Como señalan Gee,
Michaels y O'Connor (1992), el análisis del
discurso, en su doble vertiente (social e in-
dividual), puede ser una herramienta po-
derosa en la exploración de cuestiones
teóricas y prácticas en educación.

El análisis del discurso producido en
las instituciones educativas puede contri-
buir a revelar el proceso de . construcción
de estos contextos de actividad humana
por parte de los sujetos que participan en
ellos. Los sujetos manifiestan la selección,
organización y presentación de determina-
dos conocimientos que han sido construi-
dos culturalmente asociados a contextos
de actividad (lenguajes sociales y géneros
discursivos); por otra parte, el análisis so-
ciocultural del discurso informa del modo
particular de uso que hacen los sujetos en
el marco de su propia acción discursiva de
estos instrumentos —asociados a contex-
tos— y del grado de dominio que tienen
de ellos a través de los criterios y razones
que hacen explícitos. De este modo, el
tipo de información «privilegiada» por los
sujetos y las formas de manipularla y pre-
sentarla a los demás en el marco de activida-
des escolares, aporta la explicación sobre su
concepto de los instrumentos mediadores y
las formas en que éstos han servicio de apo-
yo para la formación cle conceptos.

En un estudio orientado a explorar el
discurso escolar elaborado en torno a la in-
fluencia de la televisión, en el marco de la

educación de personas adultas (Rebollo,
1999) se identifica una amplia gama de gé-
neros discursivos, dibujando un perfil he-
terogéneo y rico en matices. Algunos cle
ellos, de carácter argumentativo son favo-

recidos específicamente por el contexto es-
colar, de hecho, son formas complejas de
discurso influenciadas por el código escri-
to; su uso también supone un mayor grado
de conciencia de los grupos sobre el con-
texto escolar y de dominio de la actividad
de debate escolar. A través cle ellos se
muestra una visión más descontextualiza-
da de la televisión basada en una lectura
educativa de dimensiones tales como los
géneros televisivos, los modelos dominates
cle televisión, etc. Otras formas discursivas
tales como la coloquial, funcional e incita-
dor-polemista se descubren como modali-
dades características de la actividad propia
de un debate y aparecen, en gran parte
asociadas al discurso desarrollado por el
profesor-moderador. Asimismo, se han de-
tectado otras modalidades de discurso rilás
propias del contexto social comunitario. Su
uso revela los contextos sociales de refer-
encia de los grupos y la privilegiación de
determinadas formas de acción discursiva.
Estas formas discursivas expresan una
aproximación a la televisión desde un pla-
no más afectivo, vivencia' e inmediato y
han caracterizado el discurso escolar desa-
rrollado por grupos de alumnos de nivel
de escolarización más básico.

Finalmente, otras tradiciones cle inves-
tigación en educación como el microanáli-
sis cle la interacción, la antropología
cultural y la etnografía de la comunicación
(Erickson, 1992; Jacob, 1997), están explo-
rando nuevas metodologías para generar
conocimientos científicos sobre los fenó-
menos educativos a partir de la concep-
ción de éstos como procesos sociales que
están apoyados en diferentes formas de
mediación semiótica. Desde estos posicio-
namientos, la búsqueda de unidades cle
análisis, que permitan bucear en la reali-
dad desde una concepción dinámica, tam-
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bién constituye una preocupación. Re-
cientes trabajos, que abordan este tema
(Granot, 1998; Gee y Green, 1998), ponen
el énfasis en la elaboración de un juego de
categorías estrechamente relacionadas en-
tre sí, a través de las cuales diferentes tipos
de aproximaciones pueden contribuir a la
construcción de una imagen más holística
y compleja sobre los fenómenos educati-
vos, y por tanto más ceñida a la realidad
objeto de estudio.

BIBLIOGRAFÍA

G.: «Análisis semiótico del discurso»,
en J.M. Delgado y J. Gutiérrez (Coords.):
Métodos y técnicas cualitativas de in-
vestigación en Ciencias Sociales. Ma-
drid, Síntesis, pp. 427-463, 1994.

M.: Estética de la creación verbal.
México, Siglo XXI, 1979-1995.

— Problems qf Dostoyevsky's Poetics. Min-
neapolis, University of Minnesota Press,
1929-1984.

— Tbe dialogic imagination: Four essays.
Austin, University of Texas Press, 1986.

— La cultura popular en la Edad Media y el
Renacimiento. El contexto de FranÇois
Rabelais. Madrid, Alianza, 1965-1987.

BLANCK, G.: «Vida y obra cle Bajtín y sus
Círculos», en A. Silvestri y G. Blanck
(Comp.): Bajan y yygotski: la organi-
zación semiótica de la conciencia.
Barcelona, Anthropos, 1993.

BoRDIEu, P.: Distinction: A social critique qf
¡be judgement of taste. Cambridge,
Harvard University Press, 1984.

BUBNOVA, T.: «Bajtín en la encrucijada dia-
lógica», en I.M. Zavala (Coord.): Bajtín
y sus apócrifos. Barcelona, Anthropos,
pp. 13-72, 1996.

BURKE, K.: Language as symbolic action.
Berkeley, University of California Press,
(1968).

CIARK, K. y HOLQUIST, M.: M. Bakbtin: 4fe
and Works. Cambriclge, Harvarcl Uni-
versity Press, 1984.

CROS, A.: «El discurso académico como un
discurso argumentativo. El argumento
de autoridad en la primera clase de un
curso académico», en Comunica-
ción, Lenguaje y Educación, 25 (1995),
pp. 95-106.

CUBERO, M.: «Algunas derivaciones de la
Teoría cle la Actividad», Infancia y
Aprendizaje, n.- 67-68, pp. 3-18, 1994.

CURRAN, J.; MORLEY, D. y WALKERDINE, V.
(Comp.): Estudios culturales y comuni-
cación. Análisis, producción y consu-
mo cultural de las políticas de
identidad y posmodernismo. Barcelo-
na, Paidós, 1998.

DE PABI.OS, J.: La mediación de/a televisión
en el ámbito de la educación de adul-
tos (diseño con un nivel microgenéti-
co). Sevilla, Facultad cle Ciencias de la
Educación (investigación inédita),
1995.
«As aprenclizagens mediadas: urna
perspectiva sociocultural», en Encolare
»Count nicaÇao, Novas Tecnologias e
Apwndizagem», Escola Superior cle
EclucaÇao cle BraganÇa, 1997.

— «La innovación en el aprendizaje con
medios: nuevas bases teóricas y nue-
vas tecnologías», en II Congreso Interna-
cional de Conunzicación. Tecnología y
Educación. •Educación y Tecnologías
de la Comunicación». Servicio de Pu-
blicaciones de la Universidad de Ovie-
do, pp. 30-46, 1998.

DE PABLOS, j. y Otros: «La mediación en el
marco de la investigación sobre los
medios de enseñanza. La metodología
microgenética», en Ir"I Conference for
Sociocultural Researcb, Geneva. Uni-
versity of Geneva, 1996.

DEI. Río, P., ÁLVAREZ, A. y WERTCSH, J.: (Ecls:
Explorations in Socio-Cultural Sluclies.
Vol. I (Historical .y neoretical Discou r-
se). Madrid, Fundación Infancia y
Aprendizaje, 1994.

250



DEWEY, J.: Logic: The theoly of inquity.
New York: Holt, Rinehat and Winston,
1938.

DucRor, O.: El decir y lo dicho. Polifonías
de la enunciación. Barcelona, Paidós,
1986.

EDWARDS, D.: »Concepts, memory, and the
organization of peciagogic cliscourse: a
case study», en International Journal
of Educational Research, 19(3) (1993),
pp. 205-225.

EDWARDS, D.: «A commentary on Discursive
and Cultural Psychology», en Culture
and Psychology, 1, pp. 55-65, 1995.

EDWARDS, D. y POTTER, J.: Disc t	 psycho-
logy. London, Sage, 1992.

ENGESTROM, R.: Voice as communicative ac-
tion. Mind, Culture and Activity, 2(3),
pp. 193-214, 1995.

ERIKCSON, F.: «Etnographic microanalysis of
interaction», en M.D. Lecompte, W.L.
Nlillroy, y J. Preissle (Eds.): The Hand-
book qf Qualitative Research in Educa-
tion. New York, Academic Press, pp.
201-225, 1992.

FERNÁNDES, M.T.O.S.: »Narrative speech de-
velopment: The emergence of eliffe-
rent voices», en IP"' Conference for
Sociocultural Research, Ginebra, sep-
tiembre de 1996. Documento polico-
piado, 1996.

FERNÁNDEZ BERROCAL, P. y MELERO, M.A.: La
interacción social en contextos educa-
tivos. Madrid, Siglo XXI, 1995.

FORMAN, E.A., /5.1INICK, N. y STONE, C.A.:
Contexts .for learning. Sociocultural
dynamics in children's developlizent.
Oxford University Press, Oxforcl, 1993.

GEE, J.P., MICHAELS, S. y O'CONNOR, M.C.:
«Discourse Analysis», en M.D. Lecomp-
te, W.L. Millroy y J. Preissle (Ects.): 713e
Handbook qf Qualitative Research in
Education. New York, Academie
Press, pp. 227-291, 1992.

GEE, J.P.; GREEN, J.: « Discourse analysis,
learning and social practice: a metho-
dological stucly», en Review qf Research
in Education, 23 (1998), pp. 119-169.

GIDDENS, A. y OTROS: La teoría social hoy.
Madrid, Alianza Universidad, 1990.

GOODY, J.: La domesticación del pensa-
miento salvaje. Madrid, Akal, 1985.

GRANOTT, N.: »Unit of analysis in transa:
from the incliviclual's knowledge to the
Ensemble Process», en Mind, Culture
and Activity, 5(1), pp. 42-66, 1988.

GunÉRREz, K.D.: »Unpackaging Academic
Discourse», en Discourse processes, 19,
pp. 21-37, 1999.

HAVELOCK, E.: La musa aprende a escribir.
Barcelona, Paiclós, 1996.

HEDEGAARD, M. y CHAIKI.IN, S. (Ecls.): Acti-
vity Theozy and Cultural Historical Ap-
proaches to Social Practice (Abstracts).
Institute of Psychology. Aarhus, Den-
mark, 1998.

HENRIQUES, J. y Otros: Changing ¡he sub-
ject: psychology, social regulation and
subjectivity. Lonclon, Methuen, 1984.

HICKS, D.: »Discourse, learning, and tea-
ching», Review of research in Educa-
tion, 21(1995-96), pp. 49-95.

HICNIAN, M.: «The implications of Discourse
skills in vygotski's clevelopmental theory»,
en J. Wertsch (Comp.): Culture, Com-
mit nication and Cognition: Vygotskian
Perspectives. New York, Cambricige
University Press, 1985.

JAcoB, E.: »Context and Cognition: Implica-
tions for Educational Innovators ancl An-
trhopologists», Azithropolo,gy& Educatiozz
Quarterty, 28(1) (1997), pp. 3-21.

KOZULIN, A.: La Psicología de Vygotski. Ma-
drid, Alianza editorial, 1994.

KRISTEVA, J.: Semiótica 1. Madrid, Funda-
mentos, 1978).

LACASA, P.: Aprender en la escuela, apren-
der en la calle. Madrid, Visor, 1994.

LEONTIEV, A.: Problems of Development of
Mind. Moscow, Progress Publishas,
1981.

MEDVEDEV, P.: El nzétodo formal en los estu-
dios literarios. Madrid, Alianza, 1928-
1994.

MEHAN, H.: Learnign lessons. Cambriclge,
Harvarel Universty Press, 1979.

251



Mon, L. (Comp.): Vygotski y la educación.
Connotaciones .y aplicaciones de la psi-
cología sociobistórica en la educación.
Buenos Aires, Aique, 1994.

MORLEY, D. Fanzily television. Cultural po-
wer and domestic leissure. London,
Comedia, 1986.

— TelevLsion, audiences and cultural stu-
dies. London, Routledge, 1992.

MORSON, G.S.; ENIERSON, C.: Mikbail Bakb-
lin: Creation qf a prosaics. Stanford,
Stanforcl University Press, 1990.

ONG, W.: Orality and Literacy. The Techno-
logizing qf tbe Word. Lonclon, Routled-
ge, 1982.

PINDADO, J.: «A propósito de las relaciones
familia-televisión», en Comunicaz; 10
(1998), pp. 61-67.

RAMÍREZ, J.D. y Otros: «Educación y proce-
sos cognitivos: una aproximación socio-
cultural», en Monografías- de Educación
de Adultos, n." 5 (1988). Junta de An-
dalucía.

RAMÍREZ, J.D.: Usos de la palabra , y sus tec-
nologías. Una aproximación dialógica
al estudio de la alfabetización. Buenos
Aires, Miño y Dávila, 1995.

RAMÍREZ, J.D., SÁNCHEZ, J. y SANTAMARÍA, A.:
•Making Literacy: A Dialogic Perspecti-
ve of Discourse in Adult Education»,
en J. Valsiner y HG. Voss (Eds.): The
Stnicture of Learning Processes. Nor-
wood, N.J., Ablex (cl), 1996.

RAMÍREZ, J.D. y WERTSCH,	 .Discourse in
Adult Classroom. Rethoric as Techno-
logy for Dialogue», en L. Resnick, R.
Saljo, C. Pontecorvo y B. Burge (Eds.):
Situated Cognition and Technolog y

-cally Supponed Environments. Berlin
Heilderberg, Springer-Verlag (cl),
1997.

REBOLLO, M.A.: La teoría sociocultural apli-
cada al estudio de la televisión en el
ámbito de la educación de personas
adultas. Tesis doctoral (inédita). De-
partamento de Didáctica y Organiza-
ción Escolar. Universidad de Sevilla,
1999.

ROGOFF, B.: Aprendices del pensamiento. El
desarrollo cognitivo en el contexto so-
cial. Barcelona, Paidós, 1993.

ROMERA, J. GARCÍA-PAGE, M. y GUTIÉRREZ, F.
(Eds.): Bajtín y la literatura. Madrid,
Visor, 1995.

ROCKWEI.I., E.: »La dinámica cultural en la
escuela», en A. Álvarez, (Ed.): Hacia
un cun-ículunz cultural. La vigencia de
Vygotski en la educación. Madrid, Fun-
dación Infancia y Aprendizaje, 1997.

SANTAMARÍA, A.: Mediación semiótica, accio-
nes izzstruccionales e interiorización. Un
estudio de las interacciones en educa-
ción de personas adultas. Tesis docto-
ral (inédita). Departamento de
Psicología Básica, Universidad de Sevi-
lla, 1997.

SAWYER, R.K.: »Creativity as mecliatecl ac-
tion: A comparison of improvisational
performance and procluct creativity»,
en Mind, Culture and Activity, 2(3),
pp. 172-192, 1995.

SCRIBNER, C. y COLE, M.: «Cognitive conse-
quences of formal and informal educa-
tion», en Science, 182 (1973), pp. 533-
559.

SCHNEUWLY, B. (Ed.): II Conference for so-
cio-cultural research (Abstracts). Ge-
neva, University of Geneva, 1996.

SILVESTRI, A.: »Bajtín y Vygotski: la organiza-
ción semiótica de la conciencia», en A.
Silvestri y G. Blanck (Comp.): Bajtín y
Vygotski: la organización semiótica de
la conciencia. Barcelona, Anthropos,
1993.

SILVERSTONE, R.: Television and Everyday
Life. London, Routledge, 1994.

SMOLKA, AL.: »Voices on discourse: some
conceptions and issues in psychologi-
cal stuclies», en II Conferencejbr Socio-
cultural Research, Ginebra, 11-15 cle
septiembre de 1996, 1996.

STARAGINA, 1.: »A Baklitinian Approach to
speech in the teaching of Writing», en M.
Hedegaarcl , M y S. Chaiklin, S. (Eds.):
Activity 7heoly and Cultural Historiad
Approacbes to Social Practice (Abs-

252



tracts). Aarhus (Denmark), Institute of
Psychology, pp. 174 y 175, 1988.

TODOROV, T.: Mikbail Bakbtin. The dialogi-
cal principie. Minneapolis, University
of Minnesota Press, 1981-1985.

UEMURA, K. y Otros: -The development of
dialogicality in chilcl's utterance», en
1.1"d Conference for Sociocultural Re-
searcb, 11-15 de septiembre de 1996,
Ginebra. Documento policopiaclo,
1996.

VoLosHiNov, V.N.: Freudianism. A Matxist
Critique. New York, Academic Press,
1926.

— El marxismo y la filosofía del lenguaje.
Madrid, Alianza Editorial, 1929-1992.

VYGOTSKI, L.: »Historia del desarrollo de las
funciones psíquicas superiores», en
Obz .as Escogidas. Vol. HL Madrid, Visor,
1995.

WERTSCH, J.: yygotsky y la fornzación social
de la mente. Barcelona, Paidós, 1988.

Voces de la mente. Madrid, Visor, 1993.
»The primacy of mecliated action in so-
ciocultural stuclies», en Mind, culture
and activity, 1(4), pp. 202-208, 1994.

— Mind as Action. New York, Oxforci Uni-
versity Press, 1997.

ZAVALA, I.M.: »Dialogía, voces, enunciados:
Bajtín y su círculo», en G. Reyes (ecl.):
Teorías literarias en la actualidad. Ma-
drid, Ediciones El Arquero, pp. 79-134,
1989.

— La postmodernidad y Mijaíl Bajtín: Una
poética dialógica. Madrid, Espasa Cal-
pe, 1991,

— Bajtín y sus apócrifos. Barcelona, Anth-
ropos, 1996.

ZINCHENCO, V.P.: »Vygotsky's ideas about
units for the analysis of mincl», en IV.
Wertsch (al.): Culture, Communica-
tion and Cognition: Vygotskian pers-
pectives. Cambriclge, Cambriclge
University Press, pp. 94-118, 1985.

253





111111111111111~111111111~

LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR: AGREGADO, ESTRUCTURA Y SISTEMA

MARIANO FERNÁNDEZ ENGUITA ()

RESUMEN. Con la creciente complejidad tanto del entorno escolar (diversidad clel
alumnado, cambio cultural, aceleración del cambio tecnológico, etc.) como de la
escuela misma (diferenciación interna, multiplicación cle las demandas recibidas,
proliferación de los grupos profesionales, formalización y racionalización de los
procesos), la eficacia de los centros de enseñanza depende, cada vez menos, de la
eficacia individual de sus agentes (fundamentalmente los profesores) y, cada vez
más, de la eficacia del todo como organización. Para analizar este problema me
sirvo de la Teoría de Sistemas, que aplico retomando una idea de la teoría cle la
comunicación —concretamente cíe Wilden, pero que, por otra parte, popularizó
entre nosotros Ibáñez: la diferencia entre agregado (la suma de los individuos), es-
tructura (las relaciones entre ellos) y sistema (las relaciones entre las relaciones),
que hasta cierto punto puede hacerse corresponder con las concepciones mecáni-
ca, cibernética y orgánica (u organísmica) de los sistemas dinámicos.

¿Por qué son tan decepcionantes a menudo
las escuelas? ¿Por qué si, teóricamente, es-
tán formadas por profesionales vocaciona-
les y responsables, si todos afirman y
parecen ser conscientes de la importancia
de la educación, sus resultados son tan dis-
cutibles? ¿Por qué lo que se supone, eufe-
místicamente, una comunidad de intereses
o, al menos, de propósitos entre el profe-
sorado, el alumnado y las familias, suele
revelarse más bien como una inacabable
sucesión de clesencuentros?

La tesis que voy a argumentar es sim-
ple: la complejidad del entorno al que se
enfrentan los centros de enseñanza requie-
re una organización y un funcionamiento

complejos, pero los intereses particulares
—sobre todo del profesorado— hacen que
esa complejidad se reduzca al nivel míni-
mo imprescindible para la conservación de
la organización en sí y cle los nichos que
los individuos ocupan en ella, pero insufi-
ciente para el buen desempeño de las fun-
ciones que tiene el sistema escolar para
con el sistema social. Me serviré para ello
de algunos conceptos de la Teoría General
de los Sistemas que pueden, creo, arrojar
luz sobre el problema'.

Esta teoría goza de buena salud en al
ámbito del análisis de las organizaciones
(incluyendo prácticamente a todas las dis-
ciplinas que confluyen en él: administra-

(*) Universidad de Salamanca.
(1) La fuente canónica es BEWIALANEFY (1968), aunque no pretendo hacer una aplicación ortodoxa. De

más interés para sociólogos puede ser BUCKLEY (1967).
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ción, sociología, economía, psicología...),
la perspectiva de la Teoría cle Sistemas en
el ámbito escolar tiene especial interés por
dos motivos:

El primero es que, a medida que pasa
el tiempo y se desarrolla y complejiza el
sistema educativo la educación de los ni-
ños (cle manera más espectacular ahora,
en la escuela primaria), depende cada vez
menos cle un profesor (su profesor-tutor) y
cada vez más de un conjunto de ellos. Esto
supone que con cada uno cle los cuales la
relación sea, tal vez, episódica, pero que
en conjunto desempeñan un papel muy
importante (maestros especialistas, profe-
sores cle apoyo, cuidadores del comedor,
monitores de actividades extraescolares,
etc.); por tanto, depende cada vez más de
la organización y cle su capacidad para
alentar una empresa común a través de to-
dos estos membra disjecta poetae.

El segundo motivo es que el entorno
en que se mueve la escuela se hace cada
vez más turbulento, tanto en un sentido
transversal (sincrónico o espacial, diversi-
dad social e individual entre los alumnos),
cuanto en un sentido longitudinal (diacró-
nico o temporal, como cambio en los fines
proclamados y en los medios considerados
idóneos o simplemente legítimos para su
consecución), algo que se manifiesta clara-
mente en la obsolescencia cada vez más
rápida de las ordenaciones y reformas edu-
cativas (el modelo de la Ley Moyano2 de
1857, duró más de un siglo, aunque natu-
ralmente con numerosos retoques; el de la

que ya nació cuestionada, apenas
dos decenios; el cle la LOGSE4 , pergeñado
Por el gobierno anterior, ya es cuestionado
y se encuentra bajo el fuego graneado del
actual).

SISTEMAS MECÁNICOS, CIBERNÉTICOS
Y ORGÁNICOS

Un centro cle enseñanza es, por definición,
una organización. Y una organización es
un conjunto de personas que coordinan
sus actividades con vistas a uno o varios fi-
nes. Toda organización humana puede ser
contemplada como un sistema o, más
exactamente, como un determinado tipo
de sistema. Un sistema es un conjunto cle
elementos organizados en cierta forma y
que pueden estar más o menos delimita-
dos tanto respecto a ellos como respecto a
otros sistemas coexistentes o como parte
de un sistema más amplio (subsistemas).
Así, un centro de enseñanza es algo distin-
to de las personas —y los elementos mate-
riales— que lo componen, de la parroquia
o la empresa vecina, de la comunidad cir-
cundante o de la sociedad global. Los tra-
bajadores, el centro y la sociedad son
todos ellos sistemas (biológicos, organiza-
tivo-burocrático, político-social), pero, des-
de la particular perspectiva del centro
mismo, pueden contemplarse, respectiva-
mente, como los elementos, el sistema y el
entorno.

Los sistemas comprenden desde es-
tructuras estáticas o inertes, ya sean más o
menos simples (un arco romano) o com-
plejas (un cristal), hasta las más dinámicas
(un ser vivo o una sociedad). No obstante,
en todos los casos el sistema es algo más
que la suma cle las partes, es las partes y su
organización. Puesto que una escuela es
mucho más que un edificio, vamos a dirigir
nuestro interés a los sistemas dinámicos,
quizá los únicos que deban ser considera-
dos sistemas en sentido estricto. Aún así,
podemos discriminar distintas clases de

(2) I.ey de Instrucción Pública cle 9 cle septiembre de 1857, promulgada por el Ministerio cle Fomento a
partir cle una I.ey cle Bases aprobada por el Congreso (»Plan de 1857»).

(3) Ley 14/1970, cle 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento cle la Reforma Ecluctiva, también
llamada «Ley Villar».

(4) Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
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sistemas según su nivel de complejidad. Se
pueden hacer clasificaciones más detalla-
das, pero aquí nos conformaremos con se-
ñalar tres grados de organización y, por lo
tanto, tres tipos de sistemas:

• Los sistemas mecánicos, de movi-
mientos predeterminados y necesa-
rios y que no pueden modificarse
desde el sistema mismo (p.e., un
reloj).

• Los sistemas cibernéticos, que son
capaces de monitorizar su propio
estado para mantenerse a sí mis-
mos, pero no cle moclificarse (p.e.,
un termostato).

• Los sistemas orgánicos u organísmi-
cos, que son capaces de procesar
información y de intercambiar ma-
teria y energía con el entorno para
moclificarse a sí mismos (p.e., una
socieclad)s.

TABLA I
Tipos de sistemas dinámicos

MECÁNICO CIBERNÉTICO ORGÁNICO

Ejemplo ilustrativo Reloj Termostato Ser vivo, sociedad

Apertura al entorno Cerrado Cerrado Abierto

Equilibrio interno Estable liomeostático Homeorrésico

Retroalimentación Ninguna Negativa Positiva

Entropía Positiva,
inevitable

Positiva,
retardada

Negativa,
neguentropía

Adaptación al cambio Ninguna Reposición Evolución

Límites con entorno Fijos Fijos Variables

La tabla 1 resume algunas característi-
cas básicas de los tres tipos de sistemas.
Una diferencia importante radica en su
grado cle apertura al entorno. Los sistemas
mecánicos y cibernéticos son cerrados,
mientras que los orgánicos son abiertos, es
decir, intercambian con el entorno infor-
mación, energía y recursos. En conse-

cuencia, la naturaleza de sus límites es dis-
tinta: los de los sistemas mecánicos y ciber-
néticos son fijos e impermeables, pero los
de los sistemas orgánicos son variables y
permeables (podemos determinar con ex-
actitud, por ejemplo, los límites de una má-
quina de vapor, pero no así los cle un
partido político) 7 . Las tres clases de sistema

(5) Una buena clasificación de los sistemas más amplia que ésta, puede encontrarse en 11 winisic, (1956).

(6) Sobre las organizaciones como sistemas abiertos, véase Ci«>ziis y Tilín:mi; (1976).

(7) El problema de los límites del sistema (de la organización) ha sido cuidadosamente tratado por K.vrz
y KAI IN (1966).
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tienen que funcionar en equilibrio, pero se
trata de tres tipos distintos de equilibrio: el
de los sistemas mecánicos es un equilibrio
estable, cuya otra cara es que, una vez
roto, sólo puede ser restablecido desde
fuera por una acción ajena al sistema pero
en ningún caso desde o por éste mismo; el
de los sistemas cibernéticos es homeostáti-
co, lo que significa que el sistema registra
las desviaciones respecto del equilibrio
preestablecido, siempre el mismo, y em-
prende unas acciones tipificadas para vol-
ver a él; el cle los sistemas orgánicos es
homeorrésico, lo que implica que son ca-
paces de determinar nuevos estados cle
equilibrio cuando los viejos se pierden o
cuando ya no corresponden a los fines
perseguido?.

La retroalimentación (feedback) es el
proceso por el que el sistema recibe infor-
mación sobre su producto (output) y la uti-
liza como nuevo insumo o factor (input)
en su proceso productivo o de transforma-
ción. En el sistema mecánico no hay retro-
alimentación alguna, es ciego ante sí y ante
su entorno; en el sistema cibernético, la re-
troalimentación es negativa, es decir, se li-
mita a registrar las desviaciones respecto
de una norma o del valor de una o más va-
riables preestablecidas; en el sistema orgá-
nico, la retroalimentación es positiva y
registra las características del producto, las
del sistema y/o las del entorno. La entro-
pía, propia de todo sistema en equilibrio,
es el proceso por el cual éste tiende hacia
la desorganización y, en última instancia, a
la muerte. Pero lo que en los sistemas ce-
rrados y mecánicos es un proceso impara-
ble, en los sistemas cibernéticos se retrasa
gracias a la homeostasis y, en los sistemas
abiertos y orgánicos puede transformarse
en entropía negativa (neguentropiá), que

permite al sistema escapar a la destrucción
mediante su propia diferenciación y reela-
boración internas hacia niveles cle mayor
complejidad w. Podemos señalar algo simi-
lar atendiendo a las capacidades de adap-
tación de los sistemas a un entorno
cambiante: la del sistema mecánico es
nula; la del cibernético es limitada, consis-
tente en la reposición o restablecimiento
del equilibrio inicial; la del orgánico es ili-
mitada, ya que es capaz de cambiarse a sí
mismo en un proceso de evolución (p.e.,
la evolución de las especies, la superviven-
cia selectiva o la autorreforma de las orga-
nizaciones sociales).

EL NIVEL DE COMPLEJIDAD DE LA
ORGANIZACIÓN

Una organización social es, al menos po-
tencialmente, un sistema dinámico orgánico,
abierto, homeorrésico, con retroalimenta-
ción positiva, neguentrópico, evolutivo y
de límites variables. Esto puede preclicarse
lo mismo de una empresa económica o de
un partido político, de un hospital o cle
una escuela, de un sindicato o de un club
de montañismo. Nada impide que funcio-
ne como un sistema meramente mecánico
o simplemente cibernética pero, en la
práctica, esto supondría su muerte acelera-
da, casi instantánea. El problema es bien
conocido, de ahí que se subrayen siempre
y de forma unánime las potencialidades
destructivas de la huelga de celo, el regla-
mentismo, el firmalismo burocrático (red
tape), etc. Sin embargo, una organización
social es una empresa consciente, cuyas
reacciones como sistema orgánico no es-
tán aseguradas por mecanismos instintivos,
como sucede con los sistemas biológicos,

(8) Por eso algunos autores como tiLlm:z (1985, p. 77) han preferido hablar de sinrmas (correr juntos, en

vez de permanecer quietos juntos).

(9) Sobre el concepto de retroalimentación, véase WIIINIS (1948).
(10) Véase /11()RiN (1984, p. 88 y ss.).
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de modo que su actuación puede despla-
zarse en una u otra dirección a lo largo del
continuo definido por los extremos mecá-
nico y orgánico. Esto dependerá de las ac-
tuaciones de sus componentes, aunque el
sistema es siempre algo más, o mucho
más, que la mera suma de éstos, son ellos

los únicos que poseen inteligencia y vo-
luntad. Esto significa que una organiza-
ción, como sistema orgánico que es, puede
ser contemplada o tratada en ese plano o
en otros que corresponden a niveles infe-
riores de complejidad. La tabla II resume
esta idea.

TABLA II
La organización como sistema

MECÁNICO CEBERNÉTICO ORGÁNICO

Componentes Individuos Relaciones Nletarrelaciones

Nivel de organización Agregado Estructura Sistema

d yRelación entre el too
las partes

El todo es igual a la
suma de las partes:

No añade nada

El todo es más que la
suma de las partes:
Complementariedacl

El todo es mucho más
que ki suffri de las imites:

Sinergia

Fines que predominan en la
organización

Los individuales de
los elementos

La estabilidad de la
organización

La función para con
el entorno

Actitud requerida de los
integrantes

Pasiva
(mantenimiento)

Reactiva
(reposición)

Proactiva
(innovación)

Vida probable de los
integrantes

Plácida,
previsible

Insegura,
contingente

Turbulenta,
incierta

Podemos considerar como componen-
tes cle la organización: los individuos, las
relaciones entre esos individuos y las rela-
ciones entre las relaciones (metarrelacio-
nes). En el primer caso, diremos que
contemplamos la organización como un
agregado, una mera suma de elementos in-
dividuales; en el segundo, como una es-
tructura, un conjunto de relaciones
discretas entre los individuos; en el terce-
ro, como un sistema en el sentido fuerte del
término, un conjunto metarrelaciones'' . En
cada caso cobra un sentido distinto la rela-
ción entre el todo y las partes: en el nivel
del agregado, el todo no es otra cosa que
la suma de las partes; en el nivel de la es-

tructura es algo más, en concreto su com-
plementariedad y, tratándose de la activi-
dad de individuos, la división del trabajo
entre ellos; en el nivel del sistema es mu-
cho más, es la sinergia que surge de su
cooperación, las propiedades emergentes
que no pueden explicarse tan sólo por las
de los elementos. Los fines que prevalecen
son distintos en cada caso: en el nivel del
agregado sólo importan los ,fines particula-
res, es decir, los de los elementos que lo
forman, que pueden actuar en consonan-
cia o en oposición a los de la organización;
en el nivel de la estructura dominan los fi-
nes cotporativos, el fin predominante es la
organización como tal, su estabilidad y

(11) La diferencia entre estructura y sistema ha sido explorada por WILDEN (1972, p. 204 y ss.).
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conservación; en el nivel del sistema lo
preponderante son los fines sociales, la or-
ganización se convierte en un medio y
prevalecen los fines para con el entorno
o para con otros sistemas, es decir, las
funciones.

La actitud cle la organización y, por
tanto, de los miembros es también distinta:
en el nivel mecánico del agregado la acti-
tud es pasiva, movida por la inercia y sin
otra finalidad que el mantenimiento o la
continuidad de lo que existe; en el nivel ci-
bernético de la estructura es ya activa, pero
meramente reactiva, respuesta a las altera-
ciones del equilibrio con la finalidad de
restablecerlo; finalmente, en el nivel orgá-
nico del sistema es algo más, es proactiva,
iniciativa e innovación en busca de mane-
ras alternativas o más eficaces de alcanzar
los fines establecidos u otros. La vida de la
organización y, para ser más exactos, de
sus componentes será muy diferente en
cada caso: en el plano del mero mecanis-
mo, la vida es previsible y plácida y en to-
dos los sentidos plana, pues cada uno
puede hacer la suya sin preocuparse de la
cle los demás ni poder esperar nada de
ella; en el plano cibernético es algo más in-
segura y contingente, pues está constante-
mente expuesta a la ruptura del equilibrio
y a la necesidad de restablecerlo, si bien
todo ello no supone más que un conjunto
de alteraciones previsibles y respuestas es-
tereotipadas; en el nivel orgánico, sin em-
bargo, la situación es siempre incierta,
pues no se sabe en qué sentido va a evo-
lucionar el entorno, y la vida es, en conse-
cuencia, turbulenta, en el sentido que da a
este término la jerga de los sistemas, es de-
cir, una sucesión de imprevistos que afron-
tar, problemas que resolver, etc.

LA ESCUELA COMO MONTÓN, COMO
MÁQUINA O COMO ORGANISMO

Las escuelas (colegios, institutos y cuales-
(juiera otro tipo cle centro cle enseñanza, ya

que utilizo el término «escuela» en su sentido
más genérico) son, como hemos dicho, or-
ganizaciones. Como tales pueden funcionar
de formas distintas (mal o bien, coordinada
o caóticamente, etc.), pueden comprender
instancias con diferentes cometidos (genera-
les o particulares, con efectos sobre toda la
organización o sin ellos) y pueden suscitar
diversas actitudes por parte cle los elementos
individuales que las componen, es decir, de
sus miembros (de compromiso, cle mera cola-
boración o de desafección). Aunque una es-
cuela es como organización, un sistema, eso
no le impide funcionar total o parcialmente
como estructura o como agregado, ni que lo
hagan unos u otros de sus componentes.

No es imprescindible ceñirse a la jerga
cle la Teoría cle Sistemas para explicar las
maneras tan distintas en que puede funcio-
nar un centro de enseñanza. Numerosos
centros son poco más, o no son nada más,
que una suma de maestros o profesores
que cuentan con una colección cle aulas y
clases superpuestas, sin relación alguna
entre sí; es decir, funcionan como un agre-
gado o, para decirlo más gráficamente,
como una mera colección, un simple mon-
tón de individuos sin relaciones entre
ellos. Otros funcionan colectivamente,
cada cosa y cada persona en su sitio y un
sitio para cada persona y cosa, pero más
celosos cle no ver alteradas sus rutinas que
de cualquier otra cuestión, poniendo los
medios por delante cle los fines —lo que
Merton (1957b, p. 53) denomina el ritualis-
MO burocrático— y la organización por
delante cle su función —conservadurismo
organizativo—; es decir, funcionan como
estructura, como una máquina exacta pero
ciega, como una burocracia. En fin, no fal-
tan —aunque sí escasean— los que lo ha-
cen de otro modo, como un organismo
vivo, como un verdadero equipo coopera-
tivo con una unidad de propósito, unos fi-
nes comunes a los que se subordinan los
medios, para decirlo con más énfasis,
como sistemas orgánicos u organísmicos.
La tabla III resume esta tipología.
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TABLA III
La escuela como agregado, estructura o sistema

Nivel de organización AGREGADOS ESTRUCTURAS SISTEMAS

Sistema dinámico MECÁNICO CIBERNÉTICO ORGÁNICO

Se sitúan en primer plano
de la organizacin 	ó Los elementos, las piezas'

i.e. el profesorado y otros

Las rebciones, le. la
división del nimio

llorada

Las metarrellciones, i e.
el proyecto. colectivo

Suficiente en el caso la
etapa de 	

Las escuelas unitarias,
por su unicidad

Las escuelas graduadas,
por su uniformidad

Las escuelas complejas,
ante diversidad y cambio

Centro de decisión privile-
giado en el centro 	

El maestro o el profesor
individuales

El claustro, la dirección
del profesorado

El consejo, la dirección
de la comunidad escolar

Tiene su expresión ritual
documental principal en 	

El Reglamento de
Régimen Interno

El Proyecto Curricular
de Centro

El Proyecto Educativo
de Centro

Actores colectivos 	 Sindicatos
Claustro-asamblea Administración ordinaria MRPs, etc.

Instancias políticas

Modelos de profesionalidad
subyacente 	 El docente como titular

de un ámbito exclusivo

El funcionario como
burócrata móvil y

polivalente

El educador como
miembro de un equipo

cooperativo

En la escuela-agregado, el primer pla-
no del escenario y de la actividad lo ocu-
pan los elementos, es decir, los maestros y
profesores individuales y otros profesiona-
les (cuidadores, orientadores, psicólogos,
terapeutas, conserjes, monitores...) cada
uno de los cuales actúa a su aire sin preo-
cuparse de lo que hacen los demás, salvo
que crea verlo entrar o producir efectos so-
bre lo que considera su terreno exclusivo.

En la escuela-estructura el primer pla-
no lo ocupan las relaciones entre los ele-
mentos, que se manifiestan en lo esencial
como complementariedul y división del
trabajo: el maestro especialista depende
del tutor, el tutor del profesor de apoyo, el
profesor de apoyo del trabajador social, los
monitores de extraescolares de los maes-
tros ordinarios, etc., cada uno recoge o su-
fre en cierto modo la labor del otro, pero
la cooperación es puramente pasiva, ruti-
naria, consistente en no defraudar las ex-
pectativas.

En la escuela-sistema, por el contrario,
dominan las metarrelaciones, el sistema
como tal, los fines de la actividad educati-
va, a los cuales se subordinan los medios,
sean éstos la organización misma como es-
tructura o las actividades de los individuos.
Esto se manifiesta como un proyecto no
simplemente declarativo sino vivo y pre-
sente, contra el cual son valorados en todo
momento y, si es necesario, reformulaclo
tanto en su estructura (las relaciones)
como en sus elementos (las actividades in-
dividuales).

Hay que decir que cada uno de estos
niveles de organización ha podido resultar
suficiente en una etapa de la evolución del
sistema escolar pero no así en la siguiente.
O quizá sea mejor decir que, a medida que
pasamos de un nivel de organización a
otro, de un nivel de complejidad a otro, las
perspectivas y actitudes propias del ante-
rior se revelan obsoletas. En la escuela
unitaria (un maestro con alumnos de (Jis-
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tintos tipos y edades), la organización
coincide con el individuo, porque el indi-
viduo es la escuela, y el nivel de agregado
coincide con el nivel de sistema, de modo
que la actuación individual del docente no
requiere ningún suplemento especial, es
suficiente por sí misma. El viejo dicho:
«Cada maestrillo tiene su librillo», puede
leerse así en positivo, como expresión de
la idea de que cada docente tiene que ha-
cer frente a una situación distinta pero en-
contrará, en todo caso, la forma de
hacerlo. En la escuela graduada (cada do-
cente dedicado a impartir una especiali-
dad a un grupo de edad), la organización
coincide con la estructura, porque la divi-
sión del trabajo es la organización. Ya no
impera el librillo individual, sino el progra-
ma común del que se jactaba aquel minis-
tro francés ante el asombrado parlamento
inglés: »En este momento, en todos los li-
ceos franceses se imparte la misma lec-
ción». El librillo aquí es, simplemente, un
estorbo, la reminiscencia de una época pa-
sada o la reivindicación extemporánea cle
una autonomía ya imposible. Pero las es-
cuelas han alcanzado hoy un nivel supe-
rior de complejidad, ya no se trata
simplemente de dividir y repartirse los
alumnos por edades y materias, sino de
abordar de modo expreso y sistemático
otra serie de cometidos asociados directa-
mente a los objetivos educativos o subpro-
ducto de las condiciones en que éstos se
persiguen: tutoría, orientación, pedagogías
compensatorias, diagnóstico, diversifica-
ción curricular, actividades extraescolares,
transportes, comedores, relaciones con el
entorno, relaciones institucionales con las
familias, gestión de los centros, informati-
zación de los procesos administrativos, etc.
El alumnado, por otra parte, no es ya ni la
infantil tabula rasa de la escuela unitaria ni
el seleccionado y homogéneo público de
la escuela graduada, sino una población
diversa. Esto provoca el paso de la escuela
graduada, con su organización relativa-
mente simple, a lo que, a falta de mejor

término, llamaré escuela compleja. En ésta,
la organización ya no puede reducirse al
agregado (el individuo) ni a la estructura
(la división del trabajo), porque ya no hay
tina correspondencia clara entre medios y
fines, ya que los mismos fines pueden ser
alcanzados por distintos medios (lo que la
Teoría de Sistemas llama equainalidad)
pero, al mismo tiempo, no está claro por
cuáles, entre otras cosas porque el objeto
de la actividad escolar (el alumnado) es di-
verso e incierto y, sobre todo, no se limita
a ser tal objeto.

A los tres niveles cle complejidad cle la
organización: agregado, estructura y siste-
ma, corresponden tres centros alternativos
de decisión. En el nivel del agregado el
centro decisorio es, obviamente, el profe-
sor individual —cada maestral° tiene su li-
brillo— pero, a costa de la coordinación
(estructura) y de la cooperación (sistema).
En el nivel de la estructura, los centros de
decisión privilegiados son el claustro y la
dirección, entendida ésta como la direc-
ción del profesorado (no sobre, sino del).
Es un lugar común para cualquiera que tra-
baje en un centro cle enseñanza o lo obser-
ve lo bastante cle cerca, que la inmensa
mayoría de los claustros se dedican esen-
cialmente a conservar y restablecer el or-
den, a dirimir pequeños conflictos entre el
profesorado, a resistirse a las demandas de
la Administración y a yugular las iniciativas
de los profesores demasiado emprendedo-
res (aunque de esto último es posible que
se ocupe preferentemente el claustro en la
sombra, el cotilleo a la hora del café). Di-
cho de otro modo, se dedican a mantener
la estructura, a responder cibernéticamente
a Cualquier alteración cle la temperatura in-
terna. En cuanto a los equipos de direc-
ción, la mayoría se conciben a sí mismos y
son concebidos por el profesorado, el
alumnaclo y las familias como una exten-
sión de los primeros. Finalmente, en el ni-
vel del sistema los centros de decisión
esenciales son o deberían ser el consejo
escolar y la dirección, pero entendida aho-
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ra como dirección de la comunidad. El ni-
vel de organización que llamamos de siste-
ma, frente al de estructura o al agregado,
es también el del sistema orgánico frente al
cibernético o al mecánico, o el del sistema
abierto frente al cerrado. Por eso, en pri-
mer término, su expresión puede y debe
ser el consejo escolar como órgano con-
junto de toda la comunidad escolar: profe-
sorado (y otro personal), alumnado y
familias; ya que el consejo escolar es la ex-
presión de la apertura del sistema al entor-
no, del sistema-escuela al sistema-
sociedad y el instrumento en principio
adecuado —sin entrar ahora en una discu-
sión detallada de su composición o sus
competencias— para alentar y regular el
flujo de recursos (información, energía y
materia, o sea, información, trabajo y me-
dios materiales) entre la escuela y la comu-
nidad en la que se inserta. De lo dicho se
desprende que, la pugna constante del
profesor individual contra el claustro y, sobre
todo, del claustro contra el consejo escolar en
los centros de enseñanza, particularmente en
los centros públicos, ya sea como pugna
por la autonomía, por los derechos del tra-
bajador o por el reconocimiento de la pro-
fesionalidad, no es más que la resistencia
del agregado contra la estructura y de am-
bos contra el sistema'2.

La legislación vigente y el discurso
compartido actual sobre el funcionamiento
de los centros de enseñanza proporcionan
una expresión ritual privilegiada a cada
uno de estos niveles de organización y
complejidad. El agregado se expresa ante
todo en el Reglamento de Régimen Inter-
no, que en gran parte es un catálogo de li-
bertades negativas, es decir, una definición
de los ámbitos de autonomía de todos y
cada uno de los integrantes individuales de
la organización, en particular del profeso-
rado y otro personal del centro. La estruc-
tura lo hace o debería hacerlo en el
Proyecto Curricular cle Centro, cuya fun-

ción es reflejar la complementarieclad y la
coordinación entre los distintos elementos,
es decir, sus relaciones (no se olvide que el
PCC se produce sumando y no deducien-
do, acumulando los proyectos particulares
de curso, ciclo y etapa, y no clerivándolos
de un proyecto global). El sistema debería
o podría hacerlo en el Proyecto Educativo
del Centro, como expresión tanto de la su-
bordinación de la estructura al sistema (de
los medios a los fines) como de la apertura
del sistema al entorno. Por eso, todos los
centros tienen un Reglamento de Régimen
Interno bastante desarrollado, son menos
los que poseen un Proyecto Curricular de
Centro que vaya más allá de la recopila-
ción de los decretos de enseñanzas míni-
mas y muchos menos los que cuentan con
un Proyecto Educativo de Centro que sea
algo más que un brindis al sol.

También corresponden a cada nivel
distintos actores colectivos. El nivel cle
agregado es el privilegiado por los claus-
tros y por los sindicatos. Me refiero ahora
a los claustros (no en cuanto que órganos
colegiados de gestión, etc.), tal cual están
reconocidos en la legislación, sino como
formas de agregación de intereses y forma-
ción de la voluntad colectiva del profeso-
rado, es decir, como asambleas. En cuanto
a los sindicatos, si bien sus programas o su
historia particular pueden otorgar mayor o
menor importancia al nivel de estructura e
incluso al nivel de sistema (p.e., con pro-
nunciamientos o propuestas sobre la orga-
nización del sistema educativo, proyectos
de reforma, grandes modelos alternativos,
etc.), su práctica, dominada siempre por la
idea cle conseguir la mayoría (para sus pro-
puestas, para sus delegados...), los empuja
invariablemente hacia el denominador co-
mún, hacia aquello que puede movilizar
unitariamente a los elementos sin dividir-
los: conseguir más por menos. En los
claustros la dinámica es mucho más clara
en ese sentido, pues ahí sí que están siem-

(12) Sobre la gestión de los centros, véase FERNÁNDEZ ENGUITA (1993).
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pre todos los elementos —mientras que el
sindicato, al fin y al cabo, puede decidir re-
nunciar al apoyo de una porción de ellos—,
de hecho, donde los sindicatos sucumben
a la dinámica —la estática, sería mejor de-
cir— del agregado es principalmente en
los claustros. El nivel de la estructura, por
otra parte, es el propio de la actuación de
la Administración, entendida como gestión
ordinaria de una organización o un con-
junto de organizaciones estables. Es el ni-
vel en el que actúan las Direcciones y
Delegaciones de las administraciones edu-
cativas (central o autonómicas) y, particu-
larmente, la Inspección y los equipos
directivos en cuanto que representantes ele
la Administración pública en los centros.
Finalmente, en el nivel del sistema actúan
o, más bien, actuaron en su momento los
Movimientos de Renovación Pedagógica y,
ocasionalmente, otras estructuras político-
profesionales (Colegios de Licenciados,
por ejemplo), al menos en sus intervencio-
nes más ambiciosas, y lo han hecho y lo
hacen las entidades propiamente políticas,
los partidos políticos con sus propuestas
cíe reforma y las autoridades públicas en
los momentos en los que se trata de llevar-
las a efecto.

Añadamos, por último, que a cada uno
de estos niveles de organización sistémica
corresponde un modelo de profesionali-
dad para los docentes. Al nivel mecánico,
el del agregado, corresponde una idea cle
la profesionalidad basada en la delimita-
ción de ámbitos exclusivos y estancos de
competencias. Este es el modelo más ex-
tendido, el que transpira hoy tras las que-
jas por la falta de reconocimiento cle la
profesionalidad (que, en realidad, expresa
el disgusto porque otros quieran pronun-
ciarse sobre lo que hacemos), el vacia-
miento de competencias del claustro (que,
en realidad, quiere decir que ya no pode-
mos hacer lo que queramos). Al nivel ci-
bernético, el cíe la estructura, corresponde
la idea del docente como un burócrata mó-
vil, lábil y polivalente en el ámbito de la

organización, que lo mismo sirve para dar
clase de esto que de lo otro, para enseñar
o para llevar la biblioteca, como cabría es-
perar cle lo que es la necesidad primera de
una Administración, cuyo problema es
mantener en funcionamiento la estructura,
tapar los huecos. Al nivel orgánico, el del
sistema en sentido fuerte, correspondería
otro modelo, el del profesional capaz cle in-
tegrarse en un equipo, de hacer suyos los
objetivos de la organización y conjugarlos
con los propios, de cooperar, en suma.

UNA MIRADA AL ¿SISTEMA? EDUCATIVO

Creo que una ligera y rápida mirada es más
que suficiente, siempre que no haya deci-
dido uno cle antemano qué es lo que quie-
re ver y lo que no. En los centros públicos
de enseñanza —luego me detendré en la
diferencia con las escuelas privadas, sus
causas y sus consecuencias— muy particu-
larmente, la estructura devora el sistema y
los elementos los devoran a ambos. Quizá
deba aclarar ya, sin más tardanza, que no
pretendo lo contrario, que elementos y es-
tructura se subsuman y disuelvan en el sis-
tema, perdiendo toda existencia propia. En
cuanto a la necesaria persistencia cle los
elementos, no creo que sea necesario justi-
ficar la conveniencia de la autonomía rela-
tiva del profesorado en el cumplimiento de
sus funciones. Lo que sucede es que no
creo en una autonomía fundada en el aco-
tamiento de las superficies («mi aula es
mía»), ni de las funciones escolares («mi
función es enseñar, lo demás no me ata-
ñe»), sino en la capacitación y la responsa-
bilidad para diagnosticar casos, afrontar
imprevistos, resolver problemas, superar
desequilibrios, etc.; en suma, para abordar
problemas concretos sobre la base del do-
minio de un conocimiento abstracto, para
decirlo en dos palabras, una profesionali-
dad clínica.

Por otra parte, no pienso que un siste-
ma deba tener que reinventarse a sí mismo
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todos los días para no dejar de serlo, por
miedo a petrificarse, sino, más bien al con-
trario, que su estabilidad —su estatici-
dad— parcial como estructura le permite
concentrarse en los puntos de desequili-
brio, que son los que separan lo diverso de
lo típico, el cambio de la continuidad, la
crisis del estabilidad... En la medida en que
el sistema existe como tal en sentido fuerte
(como sistema orgánico y abierto) pode-
mos considerar la estructura no como un
obstáculo, sino como una condición del
mismo, pues, precisamente por verse libe-
rado de una parte de su propio funciona-
miento, puede atender mejor a lo
imprevisto en otras (como se decía en el si-
glo xlx, la olla es el peor enemigo del socia-
lismo; o, dicho de otro modo, resulta difícil
pensar en cambios cuando no se tiene ase-
gurada la subsistencia).

Pero hoy, el problema de los centros
de enseñanza no es éste, sino el opuesto:
la petrificación del sistema en la estructura
y el colapso de ambos en el agregado de
los elementos. Al mismo tiempo que se
han ido convirtiendo en organizaciones
más complejas por la diferenciación inter-
na de sus funciones (diversificación de su
público y la aceleración de los procesos de
cambio en su entorno), se ha ido degra-
dando su funcionamiento como sistemas.
Se recordará que, hasta la Ley General de
Educación, existió un cuerpo de Directores
cuyos miembros tenían amplias competen-
cias en los centros como representantes de
la Administración. La LGE primero, con
toda su legislación complementaria, el Es-
tatuto de Centros Docentes después, y la
Ley Orgánica del Derecho a la Educación,
por último, fueron recortando las faculta-
des de los directores a favor de los órganos
colegiados de gobierno, pero al hacerlo,
los centros disminuyeron su peso en rela-
ción con el de cada profesor, debilitándose
el sistema frente a la estructura y a los ele-
mentos. No habría sido así si las facultades
(o más, o menos) de aquellos directores
nombrados y controlados por la Adminis-

tración hubiesen sido simplemente hereda-
das por los nuevos directores democrática-
mente elegidos y/o por los consejos
escolares. Pero, lo que sucedió fue que las
competencias no fueron a parar a los con-
sejos sino a los claustros, en parte de dere-
cho pero sobre todo de hecho, y que los
nuevos directores y equipos directivos
quedaron enteramente sometidos también
al control de los claustros, y no de los con-
sejos; es decir, al de los profesores y no al
de la comunidad escolar. Una vez conver-
tidos los claustros en instancias casi sobe-
ranas, estaba en la lógica cle las cosas que
se deslizaran hacia el reconocimiento de la
máxima autonomía de sus elementos y re-
ducirse a sí mismos a una función pura-
mente negativa, cibernética, consistente en
mantener las cosas como están. En la prác-
tica esto significa, sobre todo, instancias de
dirección ineficientes, con las manos ata-
das, que no dirigen. Por un lacio, los con-
sejos escolares, de competencias limitadas
que nunca llegan a ejercer de manera efec-
tiva ante la hostilidad, cuando no el boicot,
del claustro de profesores. Por otro lado,
unos equipos directivos que desempeñan
en los consejos el papel de representantes
fraccionales de los intereses de los profe-
sores frente a alumnos y padres, que no
desean en modo alguno suscitar fricciones
con un colectivo docente que saben poco
dispuesto al cambio y al que pertenecen y
saben que retornarán de lleno en no mu-
cho tiempo. Frente a ellos, triunfantes,
unos claustros que hurtan las competen-
cias a los consejos, enfrían las pretensiones
de la dirección —si las hubiere— y rebajan
el tono de las iniciativas de los colegas to-
davía no suficientemente resignados a la
vida en gris.

En estas circunstancias, cabe pregun-
tarse si las escuelas públicas son realmente
públicas; y, si no lo son, a quién pertene-
cen o a qué intereses sirven. Aunque la de-
fensa de los intereses corporativos (los de
la estructura y de los elementos) se hace
siempre bajo la consigna de la -defensa de
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lo público», hay que buscar legitimidad ante
y apoyo o, al menos, condescendencia por
parte del público. La pretensión de que los
centros de enseñanza están al servicio ex-
clusivo del público está poco justificada.
Expresiones como: «público», «propiedad
pública», «servicio público», «comunidad es-
colar», «vocación»..., subrayan una y otra
vez la pretendida finalidad altruista de la
escuela, de la enseñanza, de los cuerpos
docentes, etc., pero la mayoría de las ve-
ces, simplemente porque bajo ese manto
se defiende mejor el nicho que los indivi-
duos y los colectivos que enarbolan esos
términos cle gran carga emocional, han
construido para sí en las instituciones que
dicen desinteresadamente defender. De
hecho, hay una apropiación de la escuela
pública por los cuerpos cle enseñantes,
apropiación que no deja de ser tal por que
se limite a su usufructo.

La escuela privada juega en esto con
ventaja. Sus peculiares características ha-
cen que resulte más difícil el predominio
de los elementos o cle la estructura sobre el
sistema. Veamos por qué:

• En primer lugar, la propiedad, tanto
da que corresponda a una persona
o a una asociación, no ha perdido
fuerza a favor de los profesores en
la misma medida en que lo ha he-
cho la Administración pública; ni se
han desvanecido, ella o sus repre-
sentantes en la Dirección, en el mis-
mo grado en que lo han hecho en
las escuelas estatales.

• En segundo lugar, su carácter a me-
nudo confesional (centros religiosos)
o simplemente militante (centros
asimilados a movimientos pedagó-
gicos, o creados por grupos con
convicciones afines de cualquier
tipo) facilitan cierto grado de comu-
nidad de ideas y de propósitos en-
tre la dirección y los trabajadores y,

con frecuencia, también con su
público; cuando esto sucede,
con independencia de cuál sea el
contenido concreto de esa comuni-
dad, los fines comunes a la organi-
zación cobran mayor fuerza frente a
los individuales y la comunicación
resulta más sencilla y fluida entre
los miembros y entre los grupos por
ellos formados'.

• En tercer lugar, la dependencia
del mercado, aunque muy limita-
da —especialmente en los centros
concertados— exige un flujo per-
manente de recursos materiales,
energéticos e informacionales entre
el sistema y el entorno, es decir, en-
tre el centro y la comunidad, que
obliga a aquel a funcionar con las
características propias de un siste-
ma abierto, constantemente necesita-
do de adaptación para sobrevivir.

Rebus sic stantibus —permaneciendo
el resto de las cosas iguales, es decir, si
esto fuera todo—, sería sólo cuestión de
tiempo que la escuela privada devorase a
la pública. Por suerte o por desgracia,
otros elementos de aquélla pueden resultar
clisuasorios: menos medios en muchos ca-
sos, barreras a la entrada constituidas por
las fuertes inversiones iniciales necesarias,
mecanismos más arbitrarios de selección
del profesorado, confesionalidad, nepotis-
mo, etc. Pero, sean cuales sean los resortes
que hacen aumentar el valor de la escuela
pública frente a la privada, entre ellos no
se encuentra ese amplio sector del profe-
sorado cuya principal aspiración en esta
vida es que le dejen en paz. Estos son, por
decirlo en breve, la quinta columna contra
la escuela pública. Cuando, en la Guerra
Civil española, cuatro columnas militar-fas-
cistas rodeaban Madrid, el infausto general
Mola afirmó que había una quinta dentro
de la ciudad, constituida por los informa-

(13) Ésta fue, por cierto, la principal conclusión de ComviAN y Homit (1987).
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dores, los saboteadores..., popularizando
para siempre la expresión. Es posible que
la Iglesia, el Capital, el Neoliberalismo de
tantos gobernantes y el Clasismo de una
parte del público, por decir cuatro, sean
las columnas que acechan a la escuela pú-
blica, pero a ellas se añade, dentro, la
quinta, la que a veces se basta sola para
contrarrestar la elección de su clientela y
para arruinar los esfuerzos cle sus compa-
ñeros.

¿Qué podría contrarrestar esto? Sería
absurdo asegurar el éxito para tal o cual
medida o para un abanico de medidas,
pero algunas saltan a la vista:

• Cambios organizativos que fortalez-
can a los consejos y a los equipos
directivos frente a los profesores in-
dividuales y a los claustros.

• Cambios en los sistemas de incenti-
vos que premien a los profesores y
otros trabajadores más cooperativos
y penalicen a los menos.

• Cambios culturales, a favor de una
mayor conciencia de la necesidad
de un funcionamiento eficiente de
las escuelas como organizaciones y
de un compromiso con ello de los
individuos, que tendrían que partir
de los agentes colectivos existentes
en el medio, tales como los parti-
dos, los sindicatos, los movimientos
cle renovación y otras asociaciones
profesionales.

En todo caso, ante cada maestro o pro-
fesor se presenta permanentemente la ne-
cesidad de decidir para quién o para qué
trabaja: para sí mismo, para la organiza-
ción o para la sociedad. Dicho de otro
modo, y en orden inverso, si prefiere for-
mar parte del organismo, del aparato o del
montón.
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LAS APTITUDES BÁSICAS COMO ELEMENTO DETERMINANTE EN EL
RENDIMIENTO EN MATEMÁTICAS: SU INFLUENCIA EN LOS

CURRÍCULOS DE PRIMARIA
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RESUMEN. Hablar de fracaso escolar en Matemáticas es hablar de un problema de
continua actualidad. Buscar las causas de esta situación no es tarea sencilla. En el
presente artículo se analizan algunos factores que podrían explicar este bajo ren-
dimiento. Concretamente, encontramos que ciertas aptitudes matemáticas funda-
mentales como son el cálculo elemental y la visión espacial han cambiado cle
forma ostensible en los escolares de últimos cursos de Primaria. Nuestros datos
confirman que los alumnos calculan ahora con mayor lentitud y mayores errores
que antes pero han aumentado sus aptitudes espaciales. Todo esto afectaría al
rendimiento en Matemáticas de manera bien diferente. Se analizan, por último,
algunas propuestas de actuación en el aula en la dirección de los resultados en-
contrados.

Recientemente ha aparecido en la prensa
nacional un artículo en el cual se dice que
«los niños ingleses no saben multiplicar sin
calculadora». Según el mismo, el Gobierno
laborista británico acaba de presentar un
plan para mejorar el nivel de los alumnos
de enseñanza Primaria, la mitad cle los
cuales «no saben restar 203 menos cinco».
Según un experto inglés encargado de po-
ner en marcha dicho programa de mejora
del rendimiento en Matemáticas «hubo un
momento en los 80 en que se consideró
importante que los jóvenes usaran la calcu-

ladora para facilitar su contacto con las
nuevas tecnologías. Pero al dejar de lado el
aprendizaje cíe memoria, los pupilos co-
menzaron a olvidarse cle calcular números
con su cabeza».

En nuestro país, hemos tenido oca-
sión cle exponer ante foros pedagógicos
y matemáticos el mismo deterioro de las
capacidades de cálculo elemental tan im-
portantes para el rendimiento en las ma-
temáticas (Hidalgo et al., 1997, Hidalgo
et al., 1997b, Hidalgo et al., 1998). Resul-
tados que, por otra parte, aunque anterio-
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res a las medidas del gobierno Blair, no
eran nada novedosos.

Según un estudio del Ministerio de
Educación »los alumnos no dominan las
matemáticas» (MEC, 1997). Datos recogidos
con una muestra cle escolares de 12 años
por investigadores del INCE permitirían
afirmar que más de la mitad de los chicos
y chicas de este país tienen problemas im-
portantes de comprensión en dicha asigna-
tura.

A principios de los años ochenta J.
Delval y otros (1981) elaboran un estudio:
La conexión cle la enseñanza de la Mate-
mática y la Física en la 2." etapa de EGB en
el que constatan un bajo nivel en esos es-
colares y una gran desconexión entre la
realidad y la enseñanza en Matemáticas
presentando un elevado confusionismo en
los conceptos aprendidos.

Posteriormente J. Arnal (1985), una
vez puestos en funcionamiento los progra-
mas renovados para el Ciclo Medio de
EGB, realiza un extenso trabajo sobre el
rendimiento en Matemáticas en ese ciclo,
en el que demuestra un bajo aprovecha-
miento matemático de esos escolares.

En esta línea de trabajo se encuentra
otro estudio: Pruebas de diagnóstico cuali-
tativo para el rendimiento aritmético en el
3." curso de EGB realizado por M. García y
otros (1983) en los que se proponen una
modificación en el tipo de pruebas mate-
máticas que han de realizar los escolares
para aumentar su rendimiento en esta dis-
ciplina.

Más recientemente y con la entrada en
vigor de la nueva Ley Orgánica de Educa-
ción (LOGSE) surgen estudios comparati-
vos respecto del nivel de conocimientos
matemáticos de los escolares. L. Balbuena
y otros (1994) efectúan un trabajo: Prueba
sondeo sobre conocimientos matemáticos
en el que, tomando como punto de partida
los resultados obtenidos en 1978 por una
muestra de escolares de los primeros cur-
sos de BUP y FP en una determinada prue-
ba de conocimientos matemáticos, les

comparan con los obtenidos en 1994 cons-
tatando un acusado retroceso y una nota-
ble torpeza en el manejo cle conceptos que
deberían conocer con soltura.

El profesor L. Rico en 1987 decía con
especial acierto:

Periódicamente cunde la voz de alarma de
un descenso considerable en los rendi-
mientos cle tal o cual tópico o destreza, y
se intensifican las recomendaciones y ejer-
cicios, aparecen nuevos materiales y ma-
nuales, se redactan listas de objetivos a
conseguir, destrezas a reforzar y dificulta-
des a superar con las correspondientes es-
trategias. Pasado el susto, y con una ligera
recomposición del programa matemático
escolar enmendado en algún que otro
punto, la inercia y estabilidad vuelven a
adueñarse del trabajo en el aula, conti-
nuando con los mismos conocimientos sal-
vo ligeras modificaciones, la mayor parte
de vocabulario.

Es decir, el fenómeno es recurrente,
no exclusivo del momento ni del sistema,
y, por tanto, la búsqueda de causas y de
vías de solución es un problema de tal ca-
libre que requiere una reflexión profunda
antes cle emitir juicios inmediatos, y, a ve-
ces, interesados.

La Asociación Internacional <le Evalua-
ción del Rendimiento Escolar (IEA) ha ela-
borado recientemente el informe TIMSS
(lEA, 1996), con la participación cle 45 paí-
ses de los cinco continentes, en el que se
exponen resultados similares a los obteni-
dos en nuestro país (lógicamente al inter-
venir un número tan importante cle países
hay diferencias notables entre unos y
otros, pero en términos generales los datos
obtenidos confirman una especial dificul-
tad en el aprendizaje matemático).

Así pues, es descartable que la tenden-
cia negativa en el rendimiento escolar en
Matemáticas sea característico de nuestro
país. Por consiguiente, habría que investi-
gar sobre los aspectos epistemológicos
intrínsecos de la propia Matemática: abs-
tracción, disciplina, exigencia, rigor, jerar-
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quización, globalización, etc., como fac-
tores importantes en el rendimiento ma-
temático.

No obstante, aún admitiendo como in-
cuestionable la dificultad que presentan
esas características intrínsecas, los alumnos
que comprenden las matemáticas y las ma-
nejan con cierta soltura afirman que son fá-
ciles y divertidas. En el informe Cockroft
(MEC, 1985) se dice:

Tuvimos ocasión de conocer a muchos jóve-
nes que en la escuela les gustaban las mate-
máticas. Casi todo ellos, parecían encontrarse
entre el grupo de los más capacitados... Con
todo, otros muchos estudiantes, los menos ca-
pacitados, manifestaron que nunca les habían
gustado y que no veían su utilidad. Sus críti-
cas se encaminaban en dos direcciones: los
contenidos y los métodos de enseñanza.

Por tanto, a las razones de tipo intrín-
seco se añaden solapadamente otros facto-
res de carácter externo relativos a la
política educativa (cambios arbitrarios y
precipitados en los Planes de Estudio), a la
enseñanza defectuosa (empleo de méto-
dos inadecuados, divorcio entre las mate-
máticas y la realidad, desconexión entre la
génesis y la transmisión de conocimien-
tos), y los más relacionados con el propio
alumno y la sociedad en la que vive.

Algunos de estos factores los hemos
analizado en trabajos anteriores (Hidalgo
et al., 1997c, Hidalgo et al., 1998). Entre és-
tos destaca por su importancia el uso abu-
sivo de la calculadora como instrumento
de trabajo en la clase de Matemáticas.

En estos trabajos se supone que ciertos
«nuevos hábitos» y »modos de vida» están
desarrollando ciertas aptitudes y atrofiando
otras. Este cambio en la estructura aptitudi-
nal tendría un fiel reflejo en el rendimiento
escolar. Más concretamente en el caso de
las matemáticas, podríamos suponer que
se ha producido una disminución en las
destrezas para el cálculo elemental por el
uso abusivo cle las máquinas de calcular y
un desarrollo de las aptitudes espaciales
como consecuencia de la frecuente utiliza-

ción de máquinas de juego con importante
presencia de lo »espacial».

Es un objetivo cíe nuestro trabajo pre-
sentar datos que demostrarían este cambio
en el perfil aptituclinal de nuestros alum-
nos y alumnas. Dichos datos los expone-
mos en la primera parte del artículo.
Dejamos para una segunda parte el análisis
de la importancia que estos factores, que
suponemos están cambiando, tienen en el
rendimiento en Matemáticas. Terminamos
realizando algunas propuestas para ser lle-
vadas al aula en la dirección de los datos
obtenidos en los apartados anteriores.

PARTE PRIMERA: ¿QUÉ HA CAMBIADO
EN LAS APTITUDES BÁSICAS PARA LAS
MATEMÁTICAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS?

PLANTEAMIENTO

Una de las grandes dificultades con las que
nos encontramos a la hora de determinar los
cambios producidos a lo largo de un período
de tiempo más o menos largo es disponer de
los mismos instrumentos de medida con que
poder realizar comparaciones fiables de un
»antes» y un »después».

En las líneas que siguen, intentamos
demostrar los cambios producidos en cier-
tas aptitudes básicas para las matemáticas
durante los últimos años. Más concreta-
mente, comparamos la rapidez de cálculo
y las aptitudes espaciales utilizando los re-
sultados encontrados con escolares espa-
ñoles de 1954, de 1981 y de 1997.

Con respecto a los primeros indicados,
se trata de los baremos elaborados por el
constructor del test AMPE (Secadas, 1954).
Con respecto a los segundos, se trata tam-
bién de los resultados obtenidos para la
baremación del test PMA. Tanto el AMPE
como el PMA son tests considerados para-
lelos tanto por el parecido total de los
ítems como de la alta correlación entre las
puntuaciones de un mismo sujeto en am-
bas pruebas.
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Este tipo de pruebas estandarizadas
de uso frecuente en orientación escolar
son una fuente de datos bastante pecu-
liar para el tema que nos ocupa. Si supone-
mos que esos Extremos eran representativos
de la población escolar de aquel enton-
ces, disponemos como de una fotografía
cle cuán rápidos y eficaces eran dichos
escolares. Faltará hacer una nueva foto-
grafía de los actuales y comprobar si son
más veloces en la realización de cálculos
elementales. Necesitamos, en resumen,
una nueva muestra representativa de es-

colares (como lo fueron en su día las utili-
zadas para la elaboración de los baremos
de los test mencionados) y de ella un nue-
vo baremo que nos permita realizar infe-
rencias estadísticas de diferencia entre
ellas.

Las características de esta nueva mues-
tra se tratarán en un apartado posterior.
Adelantamos, sin embargo, que el proble-
ma estriba en saber si la muestra cle esco-
lares con la que nosotros trabajamos es cle
características similares a las que nos aca-
bamos cle referir cle 1954 y 1981.

TABLA I
Características de las ¡nuestras

AÑOS 1954 1981 1997

Características de las
muestras

Sujetos escolarizados en
centros públicos y privados
de nivel socioeconómico
medio y bajo agrupados
según curso (Bachiller
Elemental y Formación
Profesional) de Madrid

Sujetos escolarizados en
centros públicos y privados
de nivel socioeconómico
medio y bajo agrupados
según curso,

Sujetos escolarizados en
centros públicos y concer-
tados cle todos los niveles
socioeconómicos agrupados
según curso (5." y 6." de
Primaria) de Segovia

Tamaño

9 años

10 años

11 años

12 años

13 años

—

—

256

326

518

135

208

249

251

8

370

516

211

18

En cualquier caso, no parece existir
motivo alguno para considerar que los
alumnos de Segovia, seleccionados de
forma aleatoria y representativos de la
población de referencia, se diferencien sig-
nificativamente de los utilizados en los
años mencionados para la construcción
del test AMPE y PMA (exceptuando aspec-
tos tales como las variables a estudiar).

HIPÓTESIS

Dicho lo cual, es nuestra intención poner a
prueba la afirmación antes comentada de que

algunas destrezas básicas para las matemá-
ticas se han desarrollado en los últimos
años de manera diferente. Más concreta-
mente, suponemos que nuestros alumnas cada
vez operwi peor en cala das sencillos y trabaja; ¡
mejor en lo relacionado con lo e.spacial.

MATERIALES Y PRUEBAS

Para poder contrastar estas hipótesis nos he-
mos servido de un test factorial; concretamen-
te, del ya mencionado test AMPE-F o test
factorial de inteligencia (Secadas, 1986); en
esta ocasión, hemos utilizado exclusivamen-
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te las escalas N. o de cálculo y E. o espa-
cial. Se trata cle un test fiable y de alta vali-
dez y del que se poseen ',aremos de años
pasados. Es, además, una forma paralela
de otro mencionado PMA de Thurstone.

La subescala numérica está compuesta
por un conjunto de operaciones sencillas; to-
das ellas sumas de cuatro sumandos de no
más de dos dígitos. La tarea consiste en revisar
estas operaciones e indicar si el resultado es
correcto. Hay un tiempo límite, por lo que se
mide eficacia (se restan los errores) y rapidez
(cuantas más sumas comprobadas, mejor pun-
tuación). La subescala «E» o cle aptitudes espa-
ciales consta de 20 elementos, cada uno de
los cuales presenta un modelo geométrico
plano y seis figuras similares; el sujeto debe
detemiinar, en un tiempo concreto, cuáles de
estas últimas, presentadas en diferentes posi-
ciones, coinciden con el modelo aunque ha-
yan sufrido algún giro sobre el mismo plano.

MUESTRA

La muestra utilizada en este primer análisis
está formada por escolares de 5: y 6." de
Primaria de la provincia de Segovia.

La selección de estos alumnos y
alumnas se realizó a partir de una lista
de colegios públicos y concertados de
Segovia, capital y provincia, que se eli-
gieron de forma aleatoria, hasta conse-
guir un tamaño tal que supusiera un
40% aproximado del total de los matri-
culados en cada uno de los cursos 5."
y 6.". Para compensar el mayor número
de colegios en zonas rurales frente a las
urbanas se estableció una relación de
cuatro a uno que es la que más o menos
corresponde al número de alumnos es-
colarizados en pueblos frente a los es-
colarizados en la capital. No pareció
necesario estratificar por otro tipo de va-
riables pues, dada la naturaleza de la se-
lección de colegios, se supone que
quedan representadas de forma natural
(edad, sexo, clase social...).

Las tablas siguientes muestran el nú-
mero de alumnos correspondiente a cada
una de las distintas edades encontradas en
ambos cursos, la distribución por cursos y
ámbito (rural y urbano) y la representatividad
de la muestra:

TABLA II
Distribución por edades, criaos y ámbito

Distribución por edades

5." curso

Edad n

9
10
II

S
344

165

4

65

31

't otal 527 100

Distribución por cursos y ámbito

5." curso

Ámbito n." colegios %

Rural

Urbano

Total

23

6

29

SO

20

100

Distribución por etkuies

6.° curso

Edad n %

10 26 4

11 351 58

12 211 35

13 18 3

-rota I 606 100

Distribución por cursos y ámbito

6." curso

Álllili t o n." colegios %

Rural

Urbano

Total

31

6

37

84

16

100
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TABLA III
Distribución por ámbito

URBANO RURAL TOTAL

CURSO Muestra Total Muestra Total Muestra Total

237 631 290 740 527 1.371

203 682 403 842 606 1.524

TABLA IV
Representatividad de la muestra

5." CURSO 6.° CURSO TOTAL

N.°

alumnos
% Sobre d

total
N."

alumnos
% Sobre el

total
N."

alumnos
% Sobre el

total

Muestra 527 39 606 40 1.133 40

•Ibtal Segovia 1.371 100 1.524 100 2.895 100

RESULTADOS

Los resultados de las pruebas de rapidez
de cálculo los presentamos resumidos en

el cuadro adjunto. En él, además de los ob-
tenidos con nuestros escolares, hemos
anotado los encontrados con la misma
prueba en el año 1989:

TABLA V
Datos más relevantes del test de cálculo

10 Años 11 Años 12 Años

1954 1981 1997 1954 1981 1997 1954 1981 1997

Media 17,00 13,83 11,39 19, 00 14,69 12,01 21,00 17,43 13,17

I). Típica 7,03 6,63 6,42 5,33 7,22 5,28 5,21 6,37 5,07
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FIGURA I
Resultados del test de cálculo

(Arios 1954, 1981 y 1997)
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La comparación entre unos y otros da-
tos arroja resultados claros: bay un retroce-
so en el rendimiento de las pruebas de
rapidez de cálculos elementales, en los tres
grupos de edad estudiados.

Se observa, asimismo, una importante
tendencia a decrecer los rendimientos
comparados a medida que aumenta la
edad de los alumnos: la diferencia entre
una media y otra a la edad de 10 arios es
de algo menos de cuatro unidades, esta
misma diferencia es de algo menos de seis
unidades a los 11 años y aumenta a las sie-
te unidades a los 12 años. En otras pala-
bras, asistimos a un retroceso en la rapidez

de cálculo de nuestros alumnos compara-
dos con otras generaciones más acusado a
medida que aumenta la edad. En términos
gráficos, se produce un desplazamiento a la
izquierda de la distribución de las pun-
tuaciones en la prueba de rapidez de
cálculo correspondiente al año 1996.

Más todavía, los resultados obtenidos en
1997 denotan un significativo estancamiento
en las calificaciones cle los escolares al avan-
zar la edad lo que incidiría, aún más, en la es-
casa potencialidad numéricas de los mismos.

Los resultados de la prueba espacial
los presentamos resumidos por edades en
la siguiente tabla:

TABLA VI
Resultado de las pruebas espaciales

10 Años 11 Años 12 Años

1954 1981 1997 1954 1981 1997 1954 1981 1997

Media 12,00 8,69 28,73 16,00 10,68 2794 20,00 13,73 27,03

D. Típica 7,42 11,02 14,30 8,72 10,13 10,37 16,13 7,28 17,35
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Tomando los datos en su conjunto, se
constata en los tres grupos de edad una me-
joría ostensible en los niveles amitudinales es-
paciales que oscila entre los 11 p 17 puntos
(desde el año 1954 al 1997). Sin embargo, es
interesante resaltar la inflexión que en este
factor suponen los resultados de 1981. Este
hecho podría ser explicado considerando la
diferente importancia que ciertos modos de
ocio de nuestros escolares (utilización de
juegos como el Tetris, por ejemplo) ha teni-
do en estos últimos años y que hemos teni-
do ocasión de analizar recientemente
(Hidalgo et al., 1997c).

CONCLUSIONES

Como habíamos supuesto, los datos obte-
nidos podrían apoyar la hipótesis de un
importante cambio en los perfiles aptitudi-
nales de los escolares actuales.

La dirección del mismo dependería del
factor considerado: aumento del valor pro-
medio en los espaciales, disminución en la
rapidez de cálculo. Lo que confirmaría
nuestros planteamientos iniciales.

19181
	

19 197
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PARTE SEGUNDA: APTITUDES BÁSICAS
Y RENDIMIENTO EN MATEMÁTICAS

HIPÓTESIS

Como hemos sugerido en la primer parte,
existen indicios razonables de la importan-
cia de ciertas destrezas básicas para el ren-
dimiento en Matemáticas.

A continuación ponemos a prueba una
hipótesis tan simple como limitada en
cuanto a la explicación de los bajos rendi-
mientos en Matemáticas: los alumnos rin-
den lnenos ahora que antes porque los
alumnos de ahora operan con mayor lenti-
tud y con más errores que antes y esto influ-
ye en el rendimiento final en Matemáticas.

Recordamos que parte del enunciado
ha sido ya analizado en la primera parte.
Nos quedaría por demostrar que existe al-
guna relación entre estas destrezas y una
prueba de conocimientos matemáticos. Es-
tablecida esta relación, estaremos en con-
diciones de concluir que, dado que hay
una relación significativa entre aptitudes
básicas y rendimiento en Matemáticas y
que hay un claro retroceso en esas destre-
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zas básicas en nuestros alumnos, este des-
censo aptitudinal podría explicar, al menos
en parte, los bajos rendimientos en mate-
máticas.

MATERIAL

Además del test utilizado anteriormente,
en esta segunda parte cada alumno ha re-
alizado una prueba de conocimientos ma-
temáticos. Estas pruebas, una para 5." y
otra para 6." de Primaria, pretenden medir
los contendiclos del temario del curso ante-
rior que domina un alumno al comienzo
del curso siguiente (En el anexo I pueden
consultarse algunos datos psicométricos
como son las distribuciones de los resulta-
dos para cada curso, los índices de dificultad
de cada ítems y las medias normalizadas por
bloques de contenidos).

La estructuración de este tipo de prue-
bas, a los.efectos de elección de preguntas,
se suele hacer por contenidos; es decir, se
considera un conjunto de cuestiones relati-
vas a cada uno de los grupos temáticos del
nivel educativo: números y operaciones;
medida; formas geométricas y situación en
el espacio; organización de la información.
Sin embargo, en nuestro caso hemos pre-
ferido efectuar una clasificación atendiendo
a las aptitudes y a las facultades intelectuales
necesarias para la resolución de los distin-
tos ejercicios incluyendo, naturalmente,
cuestiones de los cuatro grupos temáticos
mencionados.

Los ejercicios propuestos en esta prueba
de conocimientos han sido elaborados te-
niendo en cuenta la siguiente distribución,
(consultar dichas pruebas en el anexo II):

• Ejercicios de cálculo directo: Su re-
solución únicamente requiere la
aplicación directa de operaciones

aritméticas elementales. (37,5% del
total para 5." y 33,3% para 6.").

• Ejercicios de comprensión lógica: Su
resolución requiere un proceso pre-
vio de comprensión y de deducción
lógica para finalmente realizar el
cálculo directo sobre los datos de-
ducidos en el proceso de compren-
sión. (12,5% del total para 5." y 14,8%
para 6.").

• Ejercicios de comprensión reglada:
Su resolución requiere un doble
proceso previo antes de la ejecu-
ción: la comprensión y el conoci-
miento de los conceptos y reglas
matemáticas marcados en este nivel
educativo. (25% del total para 5." y
29,62% para 6.").

• Ejercicios de tipo geonzétrico: Su re-
solución requiere únicamente aplicar
nociones topológicas y geométricas.
(25% del total y 22,2% para 6.").

MUESTRA

La misma que en la primera parte.

RESULTADOS

Hemos calculado los diferentes estadísticos
para cada uno de los cursos (5." y 6.") y
para los tres grupos de edades principales
(11, 12 y 13 arios) en los dos test psicomé-
tricos (aptitudes numéricas y espaciales) y
en las pruebas de conocimiento (una para
5." y una para 6." de Primaria).

Los resultados de las correlaciones en-
tre las subescalas «N» y .5 del test factorial
y las pruebas de conocimientos matemáti-
cos los presentamos en la tabla siguiente
en la que, además, hemos calculado y ano-
tado el coeficiente de determinación.
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TABLA VII
Correlación entre ciertas aptitudes matenzáticas y una prueba de conocimientos

(por cursos escolares)

Aptitudes numéricas Aptitudes espaciales

5.° curso 6.° curso 5•0 curso 6." curso

Correlación

C. Determinación

0,31

0,096

0,53

0,28

0,30

0,09

0,42

0,18

Estos mismos cálculos, dan los valores siguientes utilizando como variable la edad de los
alumnos.

TABLA VIII
Correlación entre ciertas aptitudes nzatemáticas y una pnieba de conocimientos

(por edades)

Aptitudes numéricas Aptitudes espaciales

10 11 12 Todas 10 11 12 Todas

Correlación 0,30 0,40 0,56 0,42 0,32 0,38 0,42 0,38

C. Determinación 0,09 0,16 0,31 0,18 0,10 0,15 0,18 0,15

Las cuantías de las correlaciones son,
en todos los casos, significativas estadísti-
camente. Un análisis más pormenorizado
evidencia una correlación menor en las ap-
titudes espaciales tanto por cursos como
por edades. Además, en ambos casos la
correlación aumenta a medida que lo hace
la edad.

Es decir, la covariación entre conoci-
mientos y destrezas se hace más intensa en
las edades mayores de las contempladas
(concretamente pasa a ser 056 a los 12
años). Con este último dato y el coeficiente
de determinación correspondiente en la
mano, podemos decir que algo más del 25
% de los resultados de la prueba de cono-
cimientos están determinados por las pun-
tuaciones obtenidas en una prueba de
rapidez de cálculos elementales y senci-

lbs. Aplicando este razonamiento al ámbi-
to escolar nos permitiría concluir que una
cuarta parte al menos de lo que sucede
con el aprovechamiento en una clase de
Matemáticas está determinado por la rapi-
dez o lentitud con la que operan los alum-
nos. Este mismo razonamiento aplicado al
factor espacial nos llevaría a concluir que
un 15 % del resultado obtenido en la asig-
natura de Matemáticas podría estar deter-
minado por las capacidades espaciales de
los alumnos.

CONCLUSIONES

Las correlaciones encontradas nos permi-
ten afirmar que existe una significativa re-
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lación entre una prueba cle conocimientos
matemáticos y ciertas aptitudes básicas.

Aunque existen algunas diferencias
por la edad, podemos establecer como re-
gla general que los alumnos con bajas ap-
titudes para el cálculo elemental o con
pocas destrezas por falta de ejercitación en
dichas operaciones tendrán un menor
aprovechamiento en Matemáticas.

En todo caso, la importancia cíe estas
aptitudes para el cálculo como factor cle
rendimiento matemático crece significati-
vamente con la edad.

PARTE TERCERA: UN PROGRAMA
ESPECÍFICO DE ENTRENAMIENTO PARA
LOS ESCOLARES. SU INCIDENCIA EN
EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN
MATEMÁTICAS

HIPÓTESIS

Tras haber estudiado en anteriores aparta-
dos la evolución de las aptitudes matemá-
ticas básicas y la relación que guardan con
el rendimiento en Matemáticas, nos plan-
teamos en esta última parte medir la inciden-
cia que un plan de adiestramiento tiene
sobre el rendimiento en Matemáticas.

Es nuestra intención en este apartado
poner a prueba la siguiente afirmación: El
decrecimiento de la capacidad de cálculo ele-
mental se puede corregir mediante la puesta
en práctica de programas ser icillas y sistemáti-
cas de adiestramiento lo que repercute en el
rendimielito global en Matemáticas.

MATERIALES Y PRUEBAS

Para poder contrastar esta hipótesis hemos
utilizado dos pruebas de conocimientos
matemáticos (análogas a las empleadas en
la parte segunda) de dificultad semejante

realizadas por los alumnos y alumnas antes
y después del adiestramiento.

El programa de adiestramiento consis-
tió en ejercitar a los alumnos durante una
parte del curso escolar en cálculos aritmé-
ticos simples. La duración del tiempo de
ejercitación fue de un trimestre (en el últi-
mo). En estos meses, los alumnos realizaron
ejercicios de cálculo durante aproximada-
mente 15 minutos diarios.

Estos ejercicios de entrenamiento con-
sistentes en la realización de sumas y res-
tas sencillas pretendían la potenciación de
la capacidad de cálculo elemental median-
te la reiteración y la creación de un hábito
hacia las operaciones aritméticas.

MUESTRA

Hemos utilizado dos muestras, una como
grupo experimental (con ejercitación), otra
como grupo ele control (sin ejercitación).
La primera de ellas está compuesta por un
total de 79 escolares de 5." y 6." de Prima-
ria a los que se sometió al programa cle
adiestramiento. La segunda, compuesta
por un total de 50 escolares cle 5." y 6." de
Primaria de otro colegio público a los que
no se sometió al adiestramiento y de ca-
racterísticas similares a las anteriores.
Este último grupo realizó las pruebas de
conocimiento inicial y final en las mismas
fechas que el grupo adiestrado. La utiliza-
ción de un grupo de control tenía como
objetivo medir el efecto de la maduración
de los alumnos sin la influencia de un pro-
grama de entrenamiento. Las muestras se-
leccionadas lo fueron de entre los profesores
que mejor disposición manifestaron dado
el alto grado de compromiso que para lle-
var adelante esta experiencia se exigía.
Estas unidades estaban ubicadas en lo «ur
bano . y no presentaron diferencias en
ninguno de los apartados analizados ante-
riormente.
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TABLA IX
Distribución de las muestras por edades .y cursos

Muestra con adiestramiento

Edad N." Almo. Curso N." Alum

10

II

12

35

37

7

5."

6."

Total

35

44

79

Muestra sin adiestramiento

Edad N." Alum. Curso N." Almo.

10

11

12

13

26

11

5."

6."

Total

23

27

50

RESl11.TADOS

Como era lógico, tras el periodo cle entre-
namiento, los alumnos mostraron un au-
mento en sus destrezas cle cálculo sencillo
de forma ostensible; situación que no se
produjo en el grupo que no recibió entre-
namiento. Este resultado, sin embargo,
sólo demuestra que el periodo de entrena-
miento fue adecuado. Los datos pertinentes

a la hipótesis se obtienen de la compara-
ción de los resultados en la prueba de co-
nocimientos «antes» y «después» del
periodo de entrenamiento en el grupo ex-
perimental y de control.

En las siguientes tablas mostramos la
evolución de las medias en las_pruebas cle
conocimientos inicial x, y final xr, así como
sus desviaciones típicas en estos dos gru-
pos en los dos cursos estudiados.

TABLA X
Medias obtenidas en las pruebas inicial .))final antes y después del adiestramiento

(5° de Primaria.)

Prueba inicial Pruelyt final Diferencia

—Curso si Si si: Si: si - x i, N

5." sin 55,40 2,61 73,60 2,83 18,20 23

5." con 44,64 2,70 68,14 2,77 23,50 35

Todos los valores que aparecen en las
tablas posteriores son cuantificados sobre
el valor maximo cle 100 y en todos los ca-

sos se ha constatado que la diferencia en-
tre las medias es significativa con nivel de
confianza (n.cl.) a = 0,05.

282



TABLA XI
Medias obtenidas en las pruebas inicial yfinal antes y después del adiestramiento

(6.° de Primaria)

Prueba inicial Prueba final Dikrencia

Curso xi SI XF SF XI - XF N

6." sin

6." con

46,85

45,11

2,48

2.03

66,66

73,95

2,71

2,18

19,81

28,84

27

44

Observando dichas tablas, el nivel de
conocimientos de los alumnos aumenta
significativamente en todos los grupos al
avanzar el curso académico, haciéndose
mayor a medida que lo hace la edad (ma-
yor en 6." que en 5."), lo que nos hace ad-
vertir la importancia que adquiere el
momento en que se realice un estudio ge-
nérico sobre el rendimiento matemático de
los escolares. Un informe emitido sobre el
nivel de conocimientos en enero sería sus-
tancialmente distinto a otro evaluado en
mayo o junio. La madurez, el conocimiento
de más reglas, la reiteración, el hábito, ... son
l'actores que influirán indefectiblemente en
esta modificación y que pueden marcar el
resultado de uno de estos informes con los
que de vez en cuando nos pretenden infor-
mar sobre el rendimiento escolar.

Del conjunto de variables que intervie-
nen en el aumento del nivel de conoci-
mientos entre la prueba inicial y la final
hemos pretendido, en la medida de lo po-
sible, aislar el efecto del adiestramiento.
Observando las tablas anteriores se apre-
cia que la diferencia de medias es mayor,
en los dos cursos, en el grupo con adies-
tramiento (en 5." se pasa de una diferencia
de medias de 182 en el grupo sin adiestra-
miento a 235 en el grupo adiestrado, y en
6." se pasa de una diferencia de 198 a
288).

Para mayor abunclamiento se adjuntan
las siguientes tablas que calibran la mejora
obtenida por el grupo de alumnos someti-
dos al adiestramiento en los cuatro tipos
cle ejercicios componentes de la prueba che
conocimientos.

TABLA XII
Medias obtenidas en los ejercicios de cálculo directo

Curso
—
711 SI —

XI Sr Xi - XF N

6."

34,60

34,84

3,75

3,58

66,49

67,42

4,18

3,72

31,89

32,58

35

44

TABLA XIII
Medias obtenidas en los ejercicios de cálculo lógico

Curso X Si XI, Sir XI - XF N

5."

6."

62,85

61,36

3,88

3,39

75,71

69,31

3,93

3,02

12,86

7,95

35

44
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TABLA XIV
Medias obtenidas en los ejercicios de cálculo reglado

Curso XI SI XF SI, XI - xF N

5»

6."

50,00

53,12

3,61

2,87

72,04

83,36

3,68

2,49

22,04

30,24

35

44

TABLA XV
Medias obtenidas en los ejercicios de geonzetría

Curso xl SI XF SF Xi - xF N

6."

45,71

40,16

2,68

3,22

65,47

65,90

3,13

3,53

19,64

25,75

35

44

En ellas observamos que la mayor va-
riación se produce en los ejercicios de cál-
culo directo (318 en 5." y 325 en 6."), la
menor en los ejercicios de cálculo lógico.
Estos resultados nos inducen a pensar, con
las mismas limitaciones antes apuntadas,
que el aumento en el conocimiento de
nuevas reglas y algoritmos matemáticos, al
transcurrir el tiempo y por efecto de la es-
colarización ha incidido de forma positiva
en el cálculo reglado y en geometría, pero
que el adiestramiento sistemático ha actua-
do relevantemente en la capacidad cle cál-
culo elemental (grupo temático de mayor
crecimiento)

No podemos asegurar con total certe-
za que el mayor aumento en el rendimien-
to de las clases a las que se ejercitó en
cálculos sencillos se debe a dicho entrena-
miento y no a otras variables imposibles de
controlar (p.e., que hayan madurado más
o aprendido más deprisa). Pero el clato es
lo suficientemente alentador como para
realizar un juicio optimista sobre la in-
fluencia de este tipo de entrenamiento.

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta los resultados anteriores,
podemos elevar las siguientes conclusiones:

• El decrecimiento cle la capacidad de
cálculo elemental se puede corregir
mediante la puesta en práctica de
programas sencillos y sistemáticos
de adiestramiento.

• El adiestramiento sistemático tiene
incidencia en el nivel de conoci-
mientos de los alumnos.

CONCLUSIÓN FINAL: ALGUNAS
PROPUESTAS DE ACCIÓN EN EL AULA

Una vez evaluada y contrastada la modifi-
cación aptitudinal del alumno, su correla-
ción con el rendimiento escolar en
Matemáticas y la posibilidad de intervenir
mediante estrategias de entrenamiento, pa-
rece obligado buscar propuestas sobre las
que dirigir los esfuerzos del educador en
Matemáticas.
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De todos los resultados obtenidos con
anterioridad se deducen, en nuestra opinión,
dos direcciones básicas sobre las que orien-
tar las propuestas de acción en el aula:

• Incluir en la programación didáctica
un tiempo y un espacio para que el
alumno, sin ningún instrumento de
cálculo, pueda ejercitarse en las
destrezas para el cálculo elemental
cle forma constante y continuada
mediante la realización de progra-
mas específicos cíe adiestramiento.

• Potenciar lo «espacial» o «geométri-
co» en el conjunto de la programa-
ción Matemática.

Ya hemos estudiado, en el anterior
apartado, la posibilidad de aumentar la ca-
pacidad de cálculo elemental con progra-
mas sencillos y sistemáticos de refuerzo y,
además, evaluar la mejora que puede pro-
ducir en el rendimiento global en matemá-
ticas. El empleo de recursos didácticos,
tales como determinados juegos de adivi-
nación de números, puede ser una forma
estimulante y divertida para lograr la moti-
vación del alumno en la realización cíe las
operaciones aritméticas.

La segunda de las direcciones es po-
tenciar lo «espacial» o «geométrico» en el
conjunto de la programación Matemática.
Utilizando una terminología simplista, di-
ríamos que buscamos la «geometrización
de la Aritmética».

Es necesario aprovechar la actual cul-
tura icónica reflejada en el perfil geométri-
co o espacial de los alumnos, dando una
mayor presencia geométrica y topológica
en los contenidos, y utilizando procedi-
mientos geométricos en procesos aritméti-
cos. Dicho de otra manera, «geometricemos»,
en la medida de lo posible, la aritmética.
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ANEXO 1
Análisis estadístico de las pruebas de conocimientos

Resultados globales de las pruebas de conocimientos (número de aciertos)

RESULTADOS DE 5.'

N." aciertos n

0-1 6 1

2-3 3 2
4-5 19 4
6-7 54 10
8-9 55 11

10-11 69 13
12-13 86 16
14-15 65 12
16-17 76 14
18-19 49 9
20-21 29 5
22-23 14 3
24-25 7 2

Total 527

RESULTADOS DE 6."

N." aciertos n %

0 - 1 4 I
2-3 10 2

4-5 19 3

6-7 29 5

8-9 65 11
10-11 80 13
12-13 87 15

14-15 89 15

16-17 93 16
18-19 54 10
20-21 45 7

22-23 26
24-25 6 I
Total 606 10()

Índice de aciertos, errores y omisiones (en 0/0) en cada una de las preguntas (5.° Primaria)

ACIERTOS ERRORES OMISIONES

Total Rural Urbano Total Rural Urbano Total Rural Urbano

N." Preg. n n n n n n n n o

1 90 92 87 9 7 12 1 1 I
2 47 52 41 18 37 40 15 1! 19
3 62 62 62 30 30 31 8 8 7
4 59 63 52 35 30 42 6 7 6
5 53 58 47 37 30 44 10 12 9
6 76 77 75 20 19 39 4 4 4
7 71 68 75 17 16 17 12 16 8
8 59 58 53 24 20 30 17 22 12

9 44 47 ao 47 43 52 9 10 8
10 86 86 84 11 10 13 3 4 3
11 28 28 23 46 41 52 28 31 25
12 33 33 33 49 31 56 25 36 11
13 35 35 37 40 29 52 25 36 II
14 44 39 50 27 25 31 29 36 19
15 39 31 48 32 32 31 29 37 21
16 73 79 66 20 14 28 7 7 6
17 45 41 50 50 53 47 5 6 3
18 28 30 29 51 48 55 21 22 21
19 26 22 32 62 65 50 12 13 10
20 45 48 43 27 23 31 28 29 26
21 80 78 32 11 9 12 9 12 6
22 35 36 34 52 48 58 13 16 8
23 48 42 56 26 26 26 26 32 18
24 10 34 48 34 35 26 31 19
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Valores medios

TOTAL RURAL URBANO

A E O A E O A E O

MEDIA 13,20 8,15 3,86 13,21 7,31 4,44 12,76 9,16 3,24

A = Aciertos;	 E = Errores;	 O = Omisiones

Índice de aciertos, errores y omisiones (en %) en cada una de las preguntas (6.° Primaria)

ACIERTOS ERRORES OMISIONES

N.° Pregunta n % n % n 'Yo

I 352 58 253 42 1 1

) 524 87 74 12 8 1

3 481 80 105 17 20 3

4 350 58 126 21 130 21

5 390 65 75 12 141 23

6 178 30 275 45 153 25

7 306 50 151 25 149 25

8 316 52 130 22 160 26

9 321 53 119 20 166 27

10 321 53 246 41 39 6

11 421 69 143 24 42 7

12 24 4 343 57 239 39

13 61 10 337 56 208 34

14 488 81 93 15 25 4

15 471 78 108 18 27 4

16 285 47 242 40 79 13

17 441 73 128 21 37 6

18 93 15 452 75 61 10

19 236 39 333 55 37 6

20 434 72 146 24 26 4

21 268 44 289 48 49 8

22 414 68 161 27 31 5

23 347 57 219 36 40 7

24 221 36 221 36 164 28

25 342 57 136 22 128 21

26 185 30 337 56 84 14

27 145 24 387 64 74 12
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Valores medios

TOTAL RURAL URBANO

A E O A E O A E O

MEDIA 13,86 9,32 3,90 14,19 0,18 3,71 13,26 9,57 4,25

A = Aciertos;	 E = Errores; O = Omisiones
Media y media normalizada de aciertos por bloques

Media normalizada de aciertos por bloques (5• 0 de Primaria)

MEDIA NORMALIZADA

Cálculo reglado 4,5

Geometría 5,71

Cálculo directo 4,7

Comprensión lógica 6,83

Media normalizada de aciertos por bloques (6.° de Primaria)

MEDIA NORMALIZAI /A

Cálculo reglado 5,93

Geometría 5,11

Cálculo directo 4,34

Comprensión lógica 6,92
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ANEXO II
Pruebas de conocimientos

5." Primaria

Nombre y apellidos 	
Colegio 	  Clase 	
l'echa de nacimiento 	  Edad

La expresión en sistema romano )00UV equivale en el sistema decimal a:
a) 28
b)
c) 36

2."— La cantidad 1.965 en el sistema decimal se descompone:
a) 5 + 6 x 10 + 9 x RX) + 1 x 1.000
b) 1 + 9 x 10 + 6 x 100 + 5 x 1.000
e) 65+ 19x 10

3."— El siguiente número en la serie: 4, 8, 12, 16, 20,
a) 22
b) 24
c) 28

4."— Si sumamos dos ángulos agudos resulta:
a) t In ángulo recto
b) un ilngulo obtuso
c) Depende de la amplitud de los :íngulos agudos

5."— Completa con los números adecuados

	

1.936	 2.134

	

2.128	 1.934

6."— Luis tiene 5 billetes de 1.000 pesetas y Juan 4 billetes de I aX10 pesetas y 10 monedas
de 1(10 pesetas:
a) Luis tiene más dinero que Juan
b) Juan tiene más dinero que Luis
() Luis y juan tienen el mismo dinero

7."— Completa con el número adecuado

7 x(4 +r-1)- 7 x 4 +7 x 2 „ (6 + 3)x 	  6 x 4 + 3 x4

8."— Si a un número le multiplicamos por 10 y al número resultante le dividimos entre 5,
resulta:
a) El mismo número
b) El doble del número
c) La mitad del número

Luis tiene I(X) pesetas y da la mitad a su hermano y reparte lo que le queda entre sus
5 amigos. A cada amigo le (la:
a) 10 pesetas
b) 15 pesetas
c) 2() pesetas

10."— Indica la desigualdad correcta:
a) 0,03 < 0,3 < 0,29
b) 0,03 <0,29 < (1,3
e) 0,03 < 0,3 < 0,2

11."— Completa con el número adecuado

	

2,5	 1,8

	

- 2,07	 -1,79
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12."— Representamos una unidad dividida en varias panes. Indica la fracción correspondien-
te a la parte sombreada de cada uña.

MEM

13."— Traza los segmentos adecuados para que el pentágono resulte divido en tres triángulos

14."— Luis mide I metro y 42 centímetros y Juan 14 decímetros y 2 centímetros:
a) Luis es más alto que Juan
b) Juan es más alto que Luis
c) Luis y Juan tienen la misma altura

15.-- Un recipiente tiene una capacidad de 125 mililitros:
a) En el recipiente no cabe	 de litro

b) En el recipiente cabe	 de litro

e) El recipiente tiene una capacidad de 2; de litro

16.-- Un niño llega todos los días 5 minutos tarde al colegio. Si el curso tiene 240 días de
clase, al final del cursi, d niño ha pendido:
a) 10 horas
b) 20 horas
c) 1.300 minutos

17.-- Si un ángulo mide 60". Sus ángulos complementario y suplementario miden:
a) 30- el complementario y 120- el suplementario
b) 40- el complementario y 130' el suplementario
c) 20- el complementario y 140- el suplementario

18."— En la figura hay:
a) 8 triángulos
b) 6 triángulos
e) 4 cuadrados

I9."— Luis ha bebido 3 botellas de agua de un cuarto de litro cada una y Juan ha Itebiclo
botellas de agua de un tercio de litro cada una:
a) Luis ha bebido más que Juan
b) :luan ha bebido más que Luis
c) Luis y Juan han bebido lo mismo

20.-- Completa la serie siguiente:

1,2
	

	 I

291



Nombre y apellidos
Colegio 	
l'echa de nacunienio

Tres amigos	 ires bocadillos al (lía (acta tino i•Citantos lxicailillos se 10111:111 'II

tina si.litana en) re bis ires?
ai 30
li) 63
cl 11

Si lu plipina semanal es 100 pis. y llenes ices uluiiiius de 10 pis. caíla una ;(il:hilo ‘14
nen> le imeda (k.spues (le pagar las (leudas?
a) 80
0) 60
c) 70

ln una pastelería hacen 2.520 pasteles y los clisiribuyen en bandejas de una docena.
;(:tiantas bandejas necesitará esa pastelería?
a) 110
b) 230
c) 241

Completa poniendo el 'Minero que taba

1	 1
	

1,23

	
1	 1
	

0,15

	
I	 I
	

12,35

	

l00
	

100
	

1.000

5."— llalla los llílIlleFOS que Lilian en las siguientes igualdades

5	 15
	

7
	

I	 1
	

3	 27

— Luis come 3/4 de un pastel y Miguel como los 2/3 de otro pastel igual al de Luis
a) Luis y Miguel comen igual
b) Luis come más pastel que Miguel
c) Miguel come más pastel que Luis

7."— Completa Lis operaciones

3
	

3	 -5

25	 25
	

7	 21
	 3

R."— Representamos una unidad dividida en varias partes. Indica la Fracción correspondien-
te a la parte sombreada de cada una.

9."— La cantidad 325 se descompone de la siguiente manera:
a) 3 x 100 + 2 x 5
b) 5 + 2 x 10 + 3 x 100
c) 5 x 100 + 2 x 10 + 3

RIN

9 I	 1

MEIMal
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10.— Alfredo pesa 37 Kg. y 400 g. y Oscar pesa 600 g. menos que Alfredo. Entre los (los pesan,

a) 74 Kg.
b) 74 Kg. y 200 g.
e) 75 Kg. y 300 g.

I I."— Los ingredientes para hacer un pastel para 6 personas son de 3(X) g. de harina, 30
de mantequilla y un vaso de leche. ;Qué cantidad de cada ingredientes es necesaria
para hacer un pastel para 36 personas?
a) 1 Kg. y 800 g. de harina, 160 g. de mantequilla, 6 vasos de leche
b) 1 Kg. de harina, 180 g. de mantequilla, 3 vasos de leche
e) 1 Kg. y 800 g. de harina, 180 g. de mantequilla, 6 vasos de leche

12.-- El depósito de un coche tiene una capacidad de 50 I. Si el precio del decilitro de ga-
solina es de 12 pts. ¿Cuánto dinero costara llenar el (leixísito?
a) 5.000 pis.
b) 6.000 pts.
cl 600 pts.

I3."-- María mide I in. y 43 cm. y se sube a una silla que tiene una altura de 70 cm. para
coger un juguete que está a 2 in. de altura
a) María no llegará a coger el juguete
b) María sí llegará y le sobran 13 cm.
e) María sí llegará y le sobran 3 cm.

14.-- Un tren tiene su hora de salida a las 19 h. y 16 min., debido a una avería sale con 2 h. y
47 min. de retraso. ¿A qué hora salió el tren?
a) A las 21 h. y 3 min.
b) A las 22 h. y 3 nin.
c) A las 22 h. y 13 min

15.-- En un cajón hay 3 camisas blancas y 2 azules. Sacamos sin mirar una camisa
a) Es más probable que la camisa sacada sea blanca
b) Es más probable que la camisa sacada sea azul
c) Es igual de probable que la camisa sea blanca o azul

16."— En una bolsa metemos 15 bolas numeradas del 1 al 15. Sacamos tina bola de la bolsa
a) Es más probable (Pie la bola sea par
b) Es más probable que la bola sea impar
c) Es igual de probable que sea par o impar

n x	 - 3)
17."— El número de diagonales de un polígono de n lados es 	  El decágono tiene

a) 40 diagonales	 2
b) 45 diagonales
e) 35 diagonales

18."— Si un iingulo mide 30-, sus ángulos complementario y suplementario miden:
a) Complementario 70, suplementario 120-

" b) Complementario 60-, suplementario 150'
e) Complementario 65-, suplementario 145"

19."— La suma de los cuatro ángulos de un cuadrilátero es:
a) Dos rectos
b) Dos llanos
e) Tres rectos

20.-- La zona sombreada del rectángulo de la Ilgura de base 8 cm. y altura 5 cm. tiene un
área de
a) 40
b) 16
c) 24
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META-ANÁLISIS Y MODELOS JERÁRQUICOS LINEALES: ESTUDIO
ANALÍTICO DE LAS APORTACIONES DE LOS ÍNDICES DE MAGNITUD

DEL EFECTO INDIVIDUAL CLÁSICO Y EMPÍRICO BAYESIANO

MARÍA CASTRO MORERA (*)
JOSÉ LUIS GAVIRIA SOTO ()

RESUMEN. Se analizan los procedimientos sistemáticos para la síntesis de resulta-
dos procedentes de distintas investigaciones. En concreto, se centra en las aporta-
ciones del procedimiento de síntesis más consolidado, el meta-análisis. En este
trabajo se analizan comparativamente las aportaciones del índice meta-analítico
por excelencia: la magnitud del efecto individual. En la literatura científica apare-
cen perfilados dos tipos diferenciados de estimadores de la magnitud del efecto
individual: clásico y empírico-bayesiano. Sin embargo, no se encuentra un estudio
analítico de las aportaciones de ambos estimadores. Los resultados muestran el
mejor comportamiento del estimador empírico-bayesiano. Este estimador, aunque
tiende a infravalorar levemente el valor paramétrico central, es clara y sistemática-
mente más eficiente que el clásico. Se comprueba que los estimadores empíricos-
bayesianos, propuestos dentro de la perspectiva de los modelos jerárquicos lineales,
suponen una clara aportación frente a los estimadores clásicos. Su comportamiento
estadístico es aceptable y mejor que el de los estimadores tradicionalmente em-
pleados.

INTEGRACIÓN DE RESULTADOS DE
INVESTIGACIÓN COMO MEDIDA
DE RACIONALIDAD ANTE EL
AVANCE CIENTÍFICO

La historia de la investigación educativa
está compuesta por cientos de miles de ex-
perimentos con el objetivo común de me-
jorar la educación en algunos de sus
ámbitos. En cada una de las investigacio-
nes se ha invertido una no desdeñable
cantidad de recursos económicos y, más
importante aún, de recursos humanos. Sin

embargo, teoría y práctica educativa se
han visto muy poco alteradas por la aplica-
ción de los resultados encontrados. En mu-
chas áreas educativas, actualmente, el
problema no radica en la carencia de evi-
dencias experimentales que validen o fal-
seen una determinada hipótesis, sino
precisamente en lo contrario, en el exceso
de resultados, normalmente incongruentes
entre sí. Esta ausencia de resultados cohe-
rentes dificulta la toma de decisiones para
el desarrollo de un cuerpo teórico sistemá-
tico y para la puesta en marcha cle progra-

(*) Universidad Complutense de Madrid.

Revista de Educación, núm. 320 (1999), pp. 295-307	 295



mas de intervención realmente eficaces,
puesto que, desde la investigación no se
puede ofrecer una respuesta unívoca.

En cualquier ámbito de estudio, es fá-
cil que el investigador caiga en la tentación
de plantearse realizar nuevos estudios que
aclaren «de una vez por todas- la situación.
Sin embargo, en Ciencias Sociales y, más
concretamente, en Ciencias de la Educación
el mito del único y definitivo estudio resulta
una completa farsa (Rosnow y Rosenthal,
1989). Los resultados de una nueva investi-
gación pasan a la cada vez más abultada
lista de conclusiones incongruentes entre sí,
sin aportar mucho más y necesitando siempre
una nueva investigación, la n+1, que resuel-
va el problema educativo planteado. De tal
modo que, en lugar cle formar un ovillo or-
denado y estructurado, los nuevos esfuerzos
pueden liar aún más la madeja. Dentro de
esta dinámica, es fácil caer en la «falacia epis-
temológica», por la cual la realidad o la natu-
raleza cíe los fenómenos que investigamos es
igual a lo que se observa. Desde el realismo
científico, se apunta que el papel de la cien-
cia y del conocimiento es el desarrollo de
teorías que permitan explicar los fenómenos
estudiados y probar esas teorías con criterios
racionales (House, 1991).

La solución, por tanto, no pasa por re-
chazar anteriores esfuerzos a través cle un
«borrón y cuenta nueva» sino por utilizar-
los. Así, es posible afirmar que el avance
de la Ciencia, y fundamentalmente en las
Ciencias Sociales, debe proceder de forma
acumulativa, sin que esto signifique, en
ningún caso, la renuncia a la realización de
estudios individuales. Más aún, si se consi-
deran algunas de las características propias
de la investigación educativa como son su
naturaleza multidisciplinar y multivariada,
se hace más evidente la necesidad de acu-
mular los resultados y conclusiones pro-
cedentes de distintas investigaciones
individuales, puesto que, por el objeto de
estudio, resulta prácticamente imposible di-
señar un estudio que refleje y controle la
complejidad cle los fenómenos educativos.

De esta manera, el problema no es la
carencia cle informaciones, de datos, sino
la falta de conversión cle esa información
en conocimientos útiles que permitan de-
sarrollar cuerpos coherentes de conoci-
mientos relativos a los procesos educativos
contrastados con la realidad y, de manera
subsidiaria, mejorar la práctica educativa.
En palabras de Glass (1976, p. 4), nuestro
problema es encontrar el conocimiento en
la información.

La revisión de resultados de investiga-
ción se perfila como una actividad científica
relevante e imprescindible puesto que se
constituye una medida de racionalidad ante
el avance científico en Ciencias Sociales.

Ahora bien, la realización cle síntesis
de resultados provenientes de distintas in-
vestigaciones supone prestar una especial
atención a los supuestos implícitos y explí-
citos de cada una de ellas. Cada estudio re-
visado parte de planteamientos conceptuales
diferentes, emplea únicamente algunas va-
riables comunes al conjunto de estudios
que componen la muestra y aplica distintas
técnicas cle recogida cle información, de
tratamiento de la misma, siendo éstos sólo
algunos cle los aspectos que se podrían
enumerar. Parece entonces que, es necesa-
rio ser especialmente cuidadoso en el pro-
ceso cle resumir la información contenida
en las distintas investigaciones, con el ob-
jeto de no desvirtuar sus planteamientos,
sus constructos medidos o sus resultados.
La atención al proceso técnico cle desarro-
llo y realización cle una revisión de resulta-
dos de investigación constituye una de las
primeras necesidades de las revisiones de
resultados de investigación. No se puede
volver la espalda a los riesgos técnicos que
supone la integración cle resultados proce-
dentes de distintas investigaciones sobre el
mismo tema, dado que de ellos depende la
calidad y exactitud de las conclusiones que
se extraigan. Aprehender el significado de
un amplio conjunto de investigaciones so-
bre un determinado problenza educativo se
convierte básicamente en 1111a. cuestión de
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carácter técnico o metodológico (Glass,
1976; Pillemer y Light, 1980).

En este artículo, el centro de interés se
desplaza al análisis de procedimientos sis-
temáticos para la síntesis de resultados. En
concreto, nos centraremos en el estudio de
las aportaciones del procedimiento de sín-
tesis más consolidado, el meta-análisis. El
objetivo del trabajo que se presenta es ana-
lizar comparativamente las aportaciones
del índice meta-analítico por excelencia: la
magnitud del efecto individual. En la litera-
tura científica aparecen perfilados dos ti-
pos diferenciados de estimadores de la
magnitud del efecto individual. Sin embar-
go, no se encuentra un estudio analítico de
las aportaciones de ambos estimadores.
Para cumplir con este objetivo, este artícu-
lo se organiza en cinco grandes epígrafes.
El primero está dedicado a hacer una bre-
ve descripción de la herramienta meta-analí-
tica. En el segundo epígrafe nos centraremos
en la descripción de los principales mode-
los de síntesis meta-analítica que determi-
nan los estimadores. A continuación, se
presentan con detalle los dos índices de
magnitud del efecto individual. El cuarto
apartado, muestra el análisis comparativo
de las características técnicas de ambos es-
timadores. Y, por último, se presentan las
conclusiones de este trabajo.

EL META-ANÁLISIS COMO PERSPECTIVA
METODOLÓGICA PARA LA SÍNTESIS
DE RESULTADOS Y LA MAGNITUD
DEL EFECTO INDIVIDUAL

De una manera genérica se puede decir
que los principales problemas metodoló-
gicos con los que se encuentran los inves-
tigadores a la hora de perfilar un método
coherente para la integración de resultados
de investigación son dos, la existencia de
distintas unidades de medida de los estu-
dios a integrar y la presencia de variacio-
nes en las características básicas de los
distintos estudios. Un grupo de estudios

puede analizar la misma cuestión, incluso
emplear métodos de análisis similares,
pero el revisor puede no estar seguro de
que las conclusiones alcanzadas tras la in-
tegración de los resultados de las investiga-
ciones sobre ese tema no estén distorsionadas
debido a las diferencias en los criterios de
medida o las características propias de
cada uno de los estudios.

Hasta 1976 no aparece en la literatura
sobre revisiones, una alternativa metocloló-
gica que supere los dos problemas antes
mencionados: el meta-análisis. Este término
procede de una clasificación, realizada por
Glass (1976), de los distintos análisis de
datos en función del tipo de datos que em-
plea, distinguiendo tres niveles: primario,
secundario y meta-análisis. El análisis pri-
mario es el tratamiento estadístico original
de los datos de una investigación. El aná-
lisis secundario se define como el re-análi-
sis de los datos procedentes de una
investigación original con el objeto de res-
ponder a las cuestiones inicialmente plan-
teadas en ella con mejores herramientas
estadísticas o responder a nuevos objetivos
de investigación con «viejos ,. datos. La prin-
cipal novedad es la introducción del térmi-
no meta-análisis, acuñado por el autor,
refiriéndose a un análisis de los análisis. El
meta-análisis consiste en el tratamiento es-
tadístico de los resultados de un conjunto
amplio de estudios primarios con el objeto
de integrar estos resultados tomando como
referencia un conjunto de criterios objeti-
vos y comunes para el conjunto de investi-
gaciones a integrar. De esta manera, se
establece un procedimiento de síntesis ne-
tamente distinto a los empleados hasta ese
momento.

El meta-análisis es un procedimiento
sistemático de integración de resultados de
investigación y pretende, globalmente, el
análisis y síntensis de los resultados obte-
nidos en un conjunto de estudios experimen-
tales que abordan la misma problemática de
investigación, para comprobar si la conver-
gencia de hipótesis y la variada gama de
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diseños de investigación conducen a los
mismos o similares resultados para el pro-
blema objeto de estudio. En definitiva, tra-
ta de buscar patrones de solución comunes
en un cuerpo de estudios que abordan la
misma problemática desde distintas ópti-
cas y con distintos procedimientos.

Desde el punto de vista metodológico,
el meta-análisis supone un hito en la evo-
lución proceclimental de las revisiones de
resultados cle investigación. La introduc-
ción de un estadístico, la magnitud de los
efectos, que permite poner en una misma
escala los resultados procedentes de distin-
tas investigaciones primarias es una de sus
principales aportaciones.

Los distintos modelos meta-analíticos
nacen corno un intento de reflexión, pro-
fundización y mejora metoclológica de las
técnicas empleadas para la integración de
resultados de investigación. Esta reflexión
ha dado lugar a modelos matemáticos
complejos para la síntesis cuantitativa de la
evidencia. Estos distintos esfuerzos de mo-
delización cle la síntesis han abierto un ex-
tenso debate científico sobre la adecuación
y pertinencia de los modelos y estimadores
empleados.

PRINCIPALES MODELOS DE SÍNTESIS
META-ANALÍTICA

El proceso general de síntesis de resulta-
dos procedentes de distintas investigacio-
nes supone la integración de los índices de
la magnitud de los efectos cle cada investi-
gación primaria. Los distintos modelos cle
síntesis constituyen las distintas alternati-
vas metodológicas para el tratamiento de
problemas meta-analíticos.

En la literatura meta-analítica aparecen
descritos dos grandes tipos de modelos
empleados para sintetizar evidencias:

• Los modelos clásicos, planteados
por I ledges y Olkin (1985).

• Los modelos jerárquicos lineales
(Raunclenbush y Bryk, 1985; Bryk y

Raundenbush, 1992) como alterna-
tiva teórica a las limitaciones mani-
festadas por los modelos clásicos.

Las alternativas propuestas suponen
un intento cle superación del modelo cle la
media global que ha venido dominando
en la literatura meta-analítica, ya que son
necesarias aproximaciones más sensibles
que reflejen que los efectos posibles de un
tratamiento están influenciados por distin-
tos factores. Así, se puede asumir que la
variabilidad entre magnitudes del efecto
individuales es totalmente aleatoria y, por
tanto, inexplicable. Por este motivo, el mo-
delo aleatorio de Hedges (1983) y Rubin
(1981) es parcialmente adecuado. La varia-
bilidad entre resultados dentro cle este mo-
delo es igual a la variabilidad debida al
muestreo entre sujetos y a la variabilidad
debida al muestreo entre estudios. En este
caso, tanto la variable independiente como
la dependiente tienen una variación alea-
toria. Sin embargo, también se puede pen-
sar que la determinación de la variable
independiente no es aleatoria, sino fija,
agrupando a los estudios en distintos blo-
ques que presentan cierta homogeneidad(
interna por compartir características simila-
res. Desde este punto cle vista, la variabili-
dad entre resultados se debe únicamente
al muestreo entre sujetos, ya que no reco-
noce la existencia cíe variabilidad entre es-
tudios. Este modelo de efectos fijos
también puede ser factible y la variabilidad
observada entre resultados atribuirse a las
distintas características de los estudios
(Hedges, 1982; Fleclges y Olkin, 1985). Sin
embargo, ambos modelos parecen limita-
dos, puesto que la variación entre resulta-
dos puede atribuirse a la variación entre
sujetos, a la variación debida al muestreo
entre estudios y a la variación atribuible a
las características cle los estudios. Parece
que una solución puede venir de la mano
de un modelo de efectos mixtos, ya que in-
corpora todas las posibilidades y aporta
una estructura cuando la variación entre
efectos es parcialmente explicable. Este
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modelo se integra dentro de la lógica de
los modelos jerárquicos lineales. El modelo
lineal mixto permite (Raundenbush y
Bryk, 1985):

• La estimación de la varianza del pa-
rámetro de la magnitud de los efec-
tos a través de medias de máxima
verosimilitud.

• Proponer un conjunto de modelos
lineales para explicar los efectos de
la varianza paramétrica.

• Estimar la varianza residual de los
parámetros de la magnitud del efec-
to para cada modelo lineal.

• Emplear la información sobre las
características de las investigaciones
para obtener estimaciones empírico
bayesianas mejoradas de las magni-
tudes del efecto individuales.

• Examinar la sensibilidad de las infe-
rencias sustantivas con relación a
los errores en la estimación de los
componentes de varianza.

Así, la aportación está centrada en dos
puntos: en primer lugar, el reconocimiento
de la doble fuente de variabilidad aleato-
ria, que además tiene la ventaja de ser un
modelo más generalizable que los mode-
los meta-analíticos clásicos, a pesar de te-
ner una varianza cíe error menor que el
modelo de efecto aleatorios; y, en segundo
lugar, la consideración cle la existencia de
una distribución de parámetros, 8„ rom-
piendo la lógica clásica que prevé un úni-
co valor paramétrico central para cualquier
estimación de la magnitud del efecto indi-
vidual.

En la propuesta de modelo de efectos
mixtos de Raunclenbush y Bryk (1985), la
variación entre magnitudes del efecto indi-
viduales se entiende como aleatoria, para
proponer un modelo lineal que permita la
explicación de la variación entre magnitu-
des del efecto como una función de las ca-
racterísticas de las investigaciones más
error. En el primer nivel, la variación entre
resultados se define como aleatoria. Mien-

tras que en el segundo nivel, la variación
inter-estudios se trata como un resultado,
dependiente de las características de los
estudios, se entiende, por tanto, como un
efecto fijo más un término de error de
muestreo inter-estudios. Los modelos jerár-
quicos proponen un conjunto de modelos
lineales para explicar la variabilidad de los
parámetros cíe magnitud del efecto, respe-
tando la estructura jerárquica de los datos
meta-analíticos. Cada investigación indivi-
dual refleja una determinada relación entre
tratamientos y efectos, relación que está
anidada en una investigación concreta, de-
finida por un conjunto de características. El
problema de investigación se repite cons-
tantemente en un conjunto de investigacio-
nes, cada una con sus propias particularidades.
Los modelos jerárquicos lineales recono-
cen este segundo nivel, lo que permite
evaluar la consistencia de la relación efec-
tos-tratamientos en todo el conjunto cle in-
vestigaciones. Proceden descomponiendo
la variabilidad cíe los resultados en fuentes
aleatorias y sistemáticas a través de un mo-
delo lineal mixto.

En un modelo de efectos mixtos se
identifican tres fuentes de variabilidad. Por
una parte, la de origen sistemático, produ-
cida por la relación entre w (una caracte-
rística de los estudios) y 8. Por otra parte,
dado un estudio primario con un valor
dado de w, w,, ese estudio puede conside-
rarse como un elemento extraído al azar
de una distribución de estudios que com-
parten un valor común en w„ pero difirien-
do en otras variables (como p.e., aptitudes
de los sujetos experimentales). Hay por
tanto una variabilidad debida a esas dife-
rencias: muestreo entre estudios.

Todos esos estudios que comparten
una misma característica (w) están repre-
sentados por una variable fija, 8,, que es una
función cíe la característica, así a = f (w).
Ahora, si se seleccionara un estudio con-
creto de esa distribución es: 8, = 6 + ti,

donde: u; -N (O, a„2) y siendo u, una varia-
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ble aleatoria que corresponde al error de-
bido al desconocimiento de las otras ca-
racterísticas del estudio que afectan a su
efecto paramétrico.

Por último, hay otro error que se debe al
muestreo entre sujetos. Por tanto, cuando se
calcula un valor d, de un estudio primario,
ese valor incluye un error debido a este
muestreo entre sujetos, por lo que d = 6 +
e,,, donde 8, -N(8, .1, 1 ) y ey -N (O, ae2).

En un solo modelo se tiene que dy =8r+
m+ e, y como 8, = f(w,), entonces: dy =frivd
Uy+ ey. Su variabilickid es: vcii(dy)= tni(wd
var(uy) + var(ey). Ahora bien, si f(tvi) es
una función lineal, 8, = yi, + ylw, (es decir,
medido sin error, por tanto la caracterís-
tica w explica completamente 8;), entonces:
dy- yo + y,	 + 11 + ey.

El meta-análisis con modelos jerárqui-
cos lineales se concreta matemáticamente
en un modelo de efectos mixtos. En un
modelo de efectos fijos, la única variabili-
dad de d, es la debida al muestreo de suje-
tos en cada estudio primario, puesto que
se supone que los estudios han sido extraí-
dos cle una población de estudios idénti-
cos, salvo en la muestra empleada. De ahí
que su poder de generalización alcance
sólo a aquellos estudios iguales a los in-
cluidos en la muestra. En un modelo de
efectos aleatorios, tenemos la variabilidad
de los sujetos y la debida al muestreo de
los estudios, de ahí que su poder de gene-
ralización sea mayor, sin embargo toda la
variabilidad es aleatoria, no refleja la posi-
bilidad de que características de las inves-
tigaciones primarias funcionen como
fuentes de variación sistemática. En un
modelo de efectos mixtos, además de la
variabilidad de los sujetos, identifica dos
componentes. Uno, explicado por la varia-
ble independiente de segundo nivel y es,
por tanto, varianza de origen conocido o
sistemática (a pesar de ser debida al mues-
treo de estudios) y otro componente que

es aleatorio (u,), debido al muestreo entre
investigaciones primarias. Tiene la ventaja
de que es más generalizable que los enfo-
ques clásicos y de tener una varianza cle
error menor que los aleatorios. Se puede
decir que el modelo de efectos mixtos es
un modelo exhaustivo, ya que permite re-
flejar distintas posibilidades de explicación
de la variabilidad. En este sentido se puede
decir que es un modelo flexible y con ca-
pacidad de adaptación a distintas situacio-
nes de investigación. Ahora bien, es un
modelo que incluye una gran cantidad de
parámetros, es decir, que es menos parsi-
monioso que los otros dos, que tratan de
explicar los fenómenos con el menor nú-
mero de parámetros.

Independientemente de las diferencias
en los modelos, se observan también dife-
rencias en los distintos tipos cle estimado-
res. La magnitud del efecto individual es,
como ya se ha dicho, el estimador meta-
analítico por excelencia. Es la base cle todo
el proceso che estimación y análisis, de ahí
que sea especialmente importante tener
buenos estimadores, estadísticamente ha-
blando. Las distintas concepciones de la ta-
rea de síntesis de evidencias (clásicas y
basadas en los modelos jerárquicos linea-
les) han dado lugar a dos tipos de estima-
dores distintos que pasamos a describir.

ÍNDICES DE MAGNITUD DEL EFECTO
INDIVIDUAL

La estimación cle la magnitud cle los efec-
tos clásica se realiza por medio cle la com-
paración de resultados procedentes cíe las
condiciones experimental y de control. La
medida que se obtiene es la diferencia che
medias tipificada procedentes che las dos
condiciones experimentales. Esta medida es
conocida como magnitud o tamaño del
efecto individual(5,) y viene dada por el si-
guiente estimador (Hedges, 1981):
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(Ecuación 1)

donde s es la desviación típica intragrupos
dada por:

(74 - 1)s/ * (n, - 1)s,2
S =	 	

+ n, - 2

(Ecuación 2)

donde 74, tic, S, y sc son los tamaños
muestrales y las desviaciones típicas res-
pectivas de los grupos experimental y de
control.

La magnitud del efecto representa la
estandarización de la diferencia de medias
encontradas entre tratamientos o distintas
condiciones experimentales en cada inves-
tigación primaria. Así, la magnitud del
efecto proporciona una medida estándar,
en virtud de la cual se hacen directamente
comparables los resultados de diferentes
estudios. Además, el significado de la mag-
nitud del efecto es fácilmente interpretable
y comprensible. Dada la normalidad de la
distribución de medias, las distintas mag-
nitudes del efecto pueden representarse
gráficamente en forma de distribuciones
de puntuaciones y escalas percentiles
comparables. Como se ha podido ob-
servar, la magnitud del efecto, tal y
como ha sido definida en este caso,
considera únicamente diseños experi-
mentales con postest. Los estudios inde-
pendientes también puede analizarse
mediante correlaciones.

Los modelos clásicos emplean este esti-
mador clásico insesgado de la magnitud del
efecto. En cambio, los modelos jerárquicos
lineales, que también utilizan una dife-

rencia de medias estandarizada en todos
sus análisis, proponen realizar una estima-
ción mejorada de este índice. Esta estima-
ción emplea toda la información
procedente del conjunto de investigacio-
nes. Ambos modelos toman el valor del es-
tadístico de Heclges como estadístico
básico para obtener estimaciones más pre-
cisas. Sin embargo, la principal diferencia
entre ambos es que dentro de los modelos
clásicos se utiliza únicamente la informa-
ción procedente de cada investigación,
como se ve en la ecuación 1 sólo se utili-
zan los datos procedentes de cada investi-
gación aisladamente. Mientras que, el
estimador en el modelo jerárquico lineal

es la distribución a priori de 8, ya que se
intenta estimar el valor del parámetro en
función del conjunto de datos proceden-
tes de todas las investigaciones incluidas
en el meta-análisis. Este estimador viene
dado por la siguiente expresión:

=A., + (1 -XJ (yo" +yi.
(Ecuación 3)

En esta expresión, X, = T /(t + Vd es la
precisión del estimador, cl, es el estimador
clásico, y,, representa el valor de la gran
media dentro de los modelos jerárquicos
lineales y y, representa la relación existen-
te con una posible variable moderadora de
los resultados, si el modelo es no condicio-
nado, el valor de y, = O.

La ecuación 3 es el estimador empírico
bayesiano (James y Stein, 1961; Efron y
Morris, 1975) que también es la media cle

la distribución posterior de 8, cuando la
distribución a priori sobre y es imprecisa.
La estimación S, es una ponderación de d,
y (y, + y, wi). Para comprender el significa-
do de esta composición de d, y (y, + y, mr,)
se deben considerar dos situaciones. Pri-
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mera, supóngase que se tiene únicamente
los datos de un estudio, i, la estimación, 8.,
basada en estos datos sería di. Por otro
lado, supóngase que se desconocen los
datos del estudio i, pero conocemos algo
sobre la muestra de investigaciones, la re-
lación entre las características, (yo + y,
y los resultados de los estudios. En este
caso, el mejor estimador de S' sería (yo + y, wi).
Segunda, supongamos ahora que ambas
estimaciones están disponibles. Cómo
combinarlas para obtener un mejor estima-
dor, superior a los anteriores. La ecuación 3
muestra una óptima combinación de las
dos estimaciones. Es óptima porque la me-
dia bayesiana posterior minimiza la pérdi-
da cuaclrática de error. Las ponderaciones
para d, son proporcionales a v-', que es la
precisión en la estimación de S' basada
sólo en los datos del estudio i. Las ponde-
raciones para (y, + y, \vi) son proporcionales
a r2, que son las medidas de concentración
de 8 alrededor de (yo + y, wi). Por tanto, se
obtiene el resultado más preciso intra-estu-
dios, las ponderaciones se realizan en tor-
no a cli.

Este índice supera el estimador clásico,
puesto que a la información que aporta
cada investigación primaria, incorpora lo
información procedente del conjunto de
investigaciones a integrar.

Así, las diferencias en los estimadores
de la magnitud del efecto clásico y empíri-
co bayesiano son especialmente destaca-
bles. Desde un punto de vista teórico, la
estimación empírico bayesiana permite in-
corporar las informaciones de todo el con-
junto de investigaciones primarias a la
estimación de cada una de las magnitudes
del efecto de cada investigación, frente al
estimador clásico que únicamente utiliza
la información procedente del estudio in-
dividual de referencia.

Sin embargo, la aportación descrita,
que desde el punto de vista teórico incor-
pora el estimador empírico bayesiano, no

ha sido comprobada. Al revisar la literatura
de investigación se constata la ausencia de
comparaciones analíticas y empíricas entre
ambos modelos. Se hace necesario un aná-
lisis comparado y pormenorizado para po-
der ofrecer a los distintos usuarios del
meta-análisis criterios sobre los que justifi-
car la adopción de una determinada orien-
tación. El estudio del funcionamiento
comparado de estos dos estimadores es el
objeto de estudio cle este trabajo. En este
artículo se presentan los resultados del es-
tudio del comportamiento de los índices
che la magnitud del efecto individual dentro
cle las alternativas clásica y empírico baye-
siana para conocer de forma analítica y
comparada sus aportaciones.

APORTACIONES DEL ESTIMADOR
EMPÍRICO-BAYESIANO FRENTE
AL CLÁSICO

El estudio analítico de las propiedades
estadísticas cie los estimadores de la mag-
nitud del efecto individual clásica y empí-
rico-bayesiana es uno de los objetos de
atención de este artículo. De forma más es-
pecífica, se comparan estos estimadores en
dos cuestiones fundamentales: sesgo y efi-
ciencia relativa cle ambos estimadores.

El sesgo de un estimador se define ge-
néricamente como la esperanza cle la dife-
rencia entre el estimador y el parámetro.
Para el estudio analítico del sesgo de los
estimadores clásico y empírico-bayesiano
de la magnitud del efecto individual se han
desarrollado las distintas formalizaciones
matemáticas de la esperanza cle la diferen-
cia entre estadísticos y parámetros para
ambos tipos de estimadores.

Al estudiar la esperanza matemática
del sesgo del estimador clásico, se observa
cómo el sesgo cle este estimador es cero:

c(di - S i l	 = E (4, 1 6/) - E (Sil	 = 6,- 6, = O
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Como el sesgo es cero, entonces:
(di - S) —> O cuando el tamaño de las
muestras tiende a infinito (es decir, cuando
es suficientemente grande).

El análisis de la esperanza matemática
del estimador empírico-bayesiano muestra
cómo el sesgo de este estimador nunca po-
drá ser cero incluso cuando N sea suficien-
temente grande, así:

(8: - 3i) E c(- 8;13i)	 c(3; . 1) - e(3,1 3 i) =
E(VI 3i) -

Por tanto, la esperanza matemática del
estimador empírico-bayesiano sólo podrá
ser cero cuando E(13;) = 3, Al desarrollar
el primer término de esta expresión, se ob-
tiene:

c(8: I 8;) = Xi e(di I •S i) + (1 - Xi) E(yo. + yi . teó =

X; S i + (1 - Xi) e(yo. + yi .	 =
X i Si + (1 - X 1) e(yo.) + (1 - X.D
E (yi . wi)

Igualando a cero:

X; + (1 - X,) c(yo) + (1 - Xi) E (y i . wi) = O
= - (1 - Xi) c(yo) + (1 -	 E (yi . wi)

Se comprueba que sólo podrá valer
cero cuando X, sea uno, puesto que (1 - X) = O
y exige, además, que 3, sea igual a cero. X,
es la precisión del estimador y viene dada

T2

por la expresión: X, - 	  . Esta
T2 +

expresión se hace uno cuando y , es igual a
cero, situación en la práctica imposible,
(lado que supone asumir que no existe va-
riabilidad entre los sujetos de cada mues-

tra, ya que es el término cle error debido a
las diferencias entre sujetos.

Desde un punto de vista empírico, la
eficiencia de las estimaciones empírico-ba-
yesianos es mucho mayor que la cle las es-
timaciones clásicas, tal y como ya señalan
Raundebush y Bryk (1985) y Bryk y Raun-
clenbush (1992). Esta menor dispersión de
los valores clel estimador empírico-baye-
siano es un claro indicador de una concen-
tración en torno a la gran media, debida al
factor de concentración (1 - X.1) (James y
Stein, 1961; Efron y Morris, 1975). Ya se ha
señalado que X; puede interpretarse como
la fiabilidad de di como estimación de S,.
Así, si la estimación de di fuera perfecta-
mente fiable (X, = 1) no habría ningún tipo
de concentración ni diferencias en la dis-
persión de ambos estimadores. Por tanto,
se puede decir que las estimaciones empí-
rico-bayesianas producen mejores inferen-
cias sobre la magnitud del efecto cle cada
estudio individual como también muestran
los trabajos cle Louis (1991), Louis y Zelter-
man (1994) y Castro (1997).

De este modo, es necesario hacer no-
tar que este comportamiento sesgado del
estimador 8: no es tan perjudicial. Ya he-
mos dicho que 3: es la alternativa a di
cuando este último es un mal estimador, es
decir cuando X 1 # 1, es decir, casi siempre.
Se sabe que di es insesgado. Sin embargo,
cuando se calcula una estimación se obtie-
ne un único valor, clel que no se conoce
exactamente en qué punto se sitúa respec-
to al parámetro, dentro del posible rango
de variación del error. Lo que sí se conoce
es que el rango de variación del error del
estimador clásico es mucho más amplio
que el rango de variación del estimador
empírico-bayesiano. Por otra parte, hay
evidencia cle que 3:es un estimador sesga-
do, tendiendo a infravalorar el valor del
parámetro, como máximo dos centésimas
(Castro, 1997). Valor que debe ser interpre-
tado a la luz del valor de V. Sin embargo,
al estimar un único valor del estadístico se
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sabe que siempre tenderá a ser un valor
más cercano al parámetro frente al posible
error del clásico, puesto que su rango de
variación es claramente menor. De este
modo se puede concluir que el estimador
8,* está ligeramente más sesgado que el esti-
mador clásico, pero tiene una varianza de
error menor.

La eficiencia relativa es la varianza del
error del efecto medio estimado. Un au-
mento de los valores de la varianza se in-
terpreta como una disminución de la
eficiencia. En este estudio se muestra que
los estimadores empírico-bayesianos son
más eficientes que los clásicos, en cual-
quiera de las dos situaciones posibles, por
las que aparece o no la influencia de una
variable moderadora de los resultados.

DEMOSTRACIÓN ANALITICA DE QUE LOS
ESTIMADORES EMPIRICO-BAYESIANOS SON
MÁS EFICIENTES QIIE LOS ESTIMADORES
CIÁSICOS

CASO 1: Modelo que no incluye una varia-
ble moderadora o no condicionado.

(8 • = Xi di + (1 -	 yo)

La varianza del estimador empírico ba-
yesiano es una función de la varianza del
estimador no bayesiano:

v(T) fv(c4))
v(8,.) - e(Si.2)- E(8i)2
v(8i) - e(d,2 )- e(di)2

Por otro lado, también se sabe que:
8,* = X, d + (1 - X,) y,. Así, al desarrollar es-
tas expresiones se obtiene que:

E(Si) - X, c(di) + ( 1 - ) i) y()
E(8,.)2 - X2 / E(C11)2 (1 1)2 YO2

2 X (1 - X,)	 e(di)

4;2) = ER, d12 +(1 Xi)2 yo2 + 2X(1 - X,)yodii

= X; e(ds2 ) + (1 - Xd2 )l()2

2X (1 -	 y() E(dr)

Sustituyendo en la expresión inicial:

v(Si) c(Si2) - e(8i) 2 = [XI e(di2)+ (1 - X1)2 y()2
+ 2X, (1 - Xi) yo E(41- Rí2 E(di)2 + (1 - X.1) 2 yo'
+ 2)5. (1 - Xi) yo 6(41 = X,2 £(42)- X; e(di) 2 =
X i2 le(dz2) - e(42 1 = X,2 v(clz)

Así se comprueba que el estimador ba-
yesiano es más eficiente que el clásico ya
que X es el valor de la fiabilidad y está
comprendido entre O y 1. Por tanto, la va-
rianza cíe di es sistemátivamente mayor que
la de 8, • .

CASO 2: Modelo que incluye una variable
moderadora o condicionado.

(S: = Xid, + (1 - Xi) (yo + yo W,))

Como en el caso anterior, se quiere
probar que la varianza del estimador empí-
rico bayesiano es una función de la varianza
clel estimador clásico, ahora incorporando la
presencia de una variable moderadora,
como en el caso anterior:

v(8i) =.1-(v(di))
v(Si.) = E(11;2 ) - E(8,..)2
v(ST) = E(42 ) - E(42

Por otro lado, también se sabe que:
= Xidi + (1 - (yo + y l ie) estimador que

incluye la presencia cle una variable mode-
radora. Así, al desarrollar estas expresiones
se obtiene que:

= Xidi + (1 -	 (yo + yo te,)
x i2

d1
2	 _ ?„-) 2 (yo + yo 111 )2 +

2X id, ( 1 	 (y() + yo to) E(fli 2 ) = X,2 E(di2) +
(1 - )14)2 EE(yo + y l iei)21+ 2X, e(di) (1 - Xi)

E(yo + yo /vi)

304



Y,

e(8;) = X, E(dr)+ (1 - X I) e(yo +
(E(11a2 = X, [e(412 + (1 - Xi)2 [e(y) + yiwi)1 2 +
2X., 8(4 (1 - Xi) c(yo + y) //0

Sustituyendo en la expresión inicial:

v(8;) = E(8i2) - EE(Si . )1 2 = X,2 E(42) +
(1 - Xi) 2 et(yo + yi wi)21+ 2X, e(dr) (1 - 21.1)
E(Yo -4- Yi wi)- X; E(42)- (1 - X,)2 le(yo + 11012 -

2X, E(di) (1 - Xj) e(yo + y i 110 = X 2 E(d;) +

- 21.1)2 ER Y0 + Y1 11021 Xi2 E(C112)- (1 - X1)2
[E(yo + y i 11012 =

Operando y sacando factor común, se
obtiene que:

▪ X1 2 (E(42)- fe(41 2 +

(1 - )14) 2 Ielyo + yi11) 21- [c(y) + y l w)1 2] =

▪ X,2 v(d) + (1 - X,)2 v(yo + y; wi) =
V(Ch)

Luego la v(8) es un valor comprendi-
do entre los límites y 1 2v(uk) y V(4). Sin em-
bargo, para comprobar la tesis inicial es
necesario probar ahora que y 1 2v(wd <v(d).

O, lo que es lo mismo, que yi2v(wd <vffii9
< v(di) supone probar que la varianza del
estimador empírico bayesiano es como
máximo igual a la del estimador clásico.

Se sabe que v(d3 =e(di2)-E(4)2 y que
• = yo + y	 + ui + e; . Al desarrollar esta
expresión se obtiene el valor de 42:

• = yo2 + (y, u + Uj + e,)2 + 2y) (yi u + Uj + eD
yo2 2yo (yi	 uf ei) yi 2 wi2 	(ui+ eD2

2y i Uj (fu+ ei)= yo2 + 2y0)' 115+ 2yolli + 2y0ei +
y 1 2Wi2 + 11 1 2+ ei2 +211,0+ 2y 1 wati + 2yi

El valor de la esperanza matemática de
42 es entonces:

E(d) = yo2 + 2yoyl e(wr) + O + O + yI 2 e( w12) +
E(m2) + E(e,2) + O + O + O = yo 2 + 2yuyi e(u)r) +
Yi 2 E(wi2)+ cs + cs + O

Los términos que se hacen cero en la
expresión anterior es debido a la ausencia
de relación entre los términos de error y el
resto de los factores. Se quiere hacer notar
que las varianzas a„. 2 y aci 2 son los valores

T11 y too.
Por otra parte, es necesario calcular el

valor cle la esperanza matemática al cuadra-
do de di. Si E(d,) = y) + yi E(w,), entonces:

e(di) 2 
= yo

2 
+ y1

1 
e(114)

2
 + 2yoyi e( wr)

Al sustituir estas dos expresiones en la
inicial v(d) =E(di2) -E(di)2:

v(d,) = y()2 + 2yoy 1 e( wi) yi2 
e€(u')

i2)

crei 2 + O - yo2 + y 1 2 E(ta)2 + 2yoy i E(115)=

yi 2 re(1142)- £(1,102] + cr ui 2 + aci2 + O =
yi 2 v(wi) + csui2 + cro, + O

Dado que Cs,,/	 > O y que 2 1 a„,., 1<
a„,,2 + entonces se comprueba que
v(di) > y 1 2 v(w), verificándose así que el
valor de la varianza del estimador empírico
bayesiano va a tener como máximo el va-
lor de la varianza del estimador clásico.
Con lo que se demuestra que el estimador
empírico bayesiano es, como mínimo, tan
eficiente como el clásico.

CONCLUSIONES

La magnitud del efecto individual es calcu-
lada a través de los estimadores clásicos y
los empírico-bayesianos. El estimador clá-
sico es el índice d de Heclges. Dentro cle la
perspectiva tradicional, este estimador se
perfila como el estadístico menos sesgado
y más eficiente (Hedges y Olkin, 1985; Ma-
rín, 1996).

Al mismo tiempo, el estimador empíri-
co-bayesiano es una alternativa al clásico,
que se aplica cuando es previsible un mal

+ (1 - X;) 2 y1 2 v(wl)
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funcionamiento del estadístico di debido a
distintas circunstancias de la investigación.
Viene dado por la expresión:

=X 1d + (I - X.r) (yo• +

La distribución de este estimador, tam-
bién es normal, su media es S i y la varianza
es T2. Este estadístico representa la estima-
ción óptima de la magnitud del efecto indi-
vidual desde la perspectiva de los modelos
jerárquicos lineales. Esto es debido a que
permite integrar en la misma expresión el
conocimiento sobre un estudio individual
(X4) y el conocimiento sobre la relación
de la muestra de estudios con características
sustantivas para la explicación (yo* +

El estadístico 45: no es otra cosa más que
una media bayesiana que minimiza la pér-
dida cuacIrática del error.

Así, parece que hay indicios para pen-
sar en un posible distinto comportamiento
de ambos índices de estimación de la mag-
nitud individual. No se encuentra en la li-
teratura meta-analítica ningún estudio che
comparación del funcionamiento entre es-
timadores clásicos y empírico-bayesianos,
por tanto no se tiene ninguna información
procedente de estudios análogos.

En este trabajo se ha comparado el
comportamiento del estimador empírico-
bayesiano con el que se ha manifestado
mejor estimador clásico pudiendo decirse
que el estimador empírico-bayesiano:

• Tiende a infravalorar levemente el
valor paramétrico central, aunque
esto no es un claro indicador de
mal funcionamiento, puesto que su
rango de variación mucho menor
que el del estimador clásico.

• Es clara y sistemáticamente más efi-
ciente que el clásico.

En síntesis, se comprueba que los esti-
madores empírico-bayesianos, propuestos
dentro de la perspectiva de los modelos je-
rárquicos lineales, suponen una clara apor-
tación frente a los estimadores clásicos. Su

comportamiento estadístico es aceptable y
mejor que el de los estimadores tradicio-
nalmente empleados, a pesar de la infrava-
loración del valor paramétrico. Además, es
necesario destacar algunas de las virtuali-
dades teórico-prácticas comprobadas de
este tipo de estimadores, como es la mejo-
ra de la estimación a través de la conside-
ración de la información procedente del
conjunto de investigaciones primarias fren-
te a la estimación clásica que incluye sola-
mente la información procedente de un
único estudio. Permiten superar el modelo
che la media global, en tanto que son capa-
ces de reflejar la presencia de una variable
moderadora de los resultados, lo que su-
pone la inclusión dentro del modelo la po-
sibilidad de que no exista un único valor
paramétrico central sino una distribución
de parámetros. Por último, parece que el
empleo de estimadores empírico-bayesia-
nos puede suponer la necesidad che em-
plear menos estudios primarios para
obtener estimaciones ajustadas, en tanto
que el uso che la información a priori sobre
el conjunto permite optimizar el uso de la
información de cada investigación indivi-
dual. Así, el estimador empírico-bayesiano
de la magnitud del efecto individual se
muestra como una alternativa clara a los
estimadores clásicos.

Es especialmente destacable la aporta-
ción que supone la estimación empírico-
bayesiana che la magnitud del efecto
individual, tanto desde el punto de vista
conceptual como desde el punto de vista
empírico. Se dibuja, por tanto, una clara al-
ternativa a la estimación clásica de la mag-
nitud del efecto individual.
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IDEAS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA EPISTEMOLOGÍA DE LA
CIENCIA: MODELOS, LEYES Y TEORÍAS

MARÍA ANTONIA MANASSERO MAS (*)
ÁNGEL VÁZQUEZ ALONSO (*)

RESUMEN. El desarrollo reciente de los estudios sociológicos y epistemológicos so-
bre la ciencia, basados en la historia de la ciencia, ha ido sugiriendo alternativas a
la tradicional visión positivista de ésta, modificando algunas ideas sobre la natura-
leza de la misma. Desde la perspectiva didáctica, los movimientos educativos que
pretenden enseñar una ciencia asequible para todos los ciudadanos, conseguir una
alfabetización científica y ofrecerla contextualizada con la tecnología y la sociedad,
han convertido la comprensión de la naturaleza de la ciencia en un objetivo central
de su enseñanza. En este marco, el estudio diagnostica las ideas de los estudiantes
sobre la naturaleza de la ciencia referidas a los modelos, las leyes y las teorías de
la misma, cuyo resultado principal es que éstas son multifacéticas, es decir, tienen
aspectos muy variados, e incluso opuestos, con rasgos de inconsistencia. También
recogen ideas más elaboradas, propias de una comprensión adecuada de la natu-
raleza de la ciencia, tales como la aceptación de la naturaleza cambiante, tentativa
e inventada del conocimiento. Otras son eclécticas, intermedias, poco definidas,
indecisas o poco convencidas, como en e/ caso de las observaciones, los supues-
tos de la ciencia y la simplicidad de las teorías. En todas las cuestiones aparecen
bolsas de estudiantes con ideas inadecuadas, cuyo análisis ofrece especial relevan-
cia desde una perspectiva educativa.

A lo largo del último siglo, la reflexión so-
bre la naturaleza de la ciencia ha cambiado
muchas ideas sobre la misma, como conse-
cuencia de los análisis históricos, filosófi-
cos y sociológicos de diferentes escuelas y
autores. Por otro lado, aunque la investiga-
ción didáctica sobre la comprensión de la
naturaleza de la ciencia data de hace más
de tres décadas, la preocupación por edu-
car a todos los ciudadanos en estas cues-
tiones es un objetivo escolar reciente,
enmarcado en el concepto más general de

(1 Universidad de las Islas Baleares.
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alfabetización científica cíe todos para po-
tenciar la participacion en un mundo cre-
cientemente científico y tecnológico. Para
enfocar adecuadamente este estudio, revi-
saremos los marcos teóricos y didácticos
sobre la ciencia.

MARCO EPISTEMOLÓGICO

El inductivismo se basa en la observación
abierta y libre de prejuicios de la naturale-
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za, concretando las observaciones en me-
didas, clasificaciones o enunciados singu-
lares. Las leyes y teorías científicas son
enunciados universales que se obtienen
como generalización de las observaciones
singulares, cuando se cumplen ciertas con-
diciones (gran número, diversidad de con-
diciones e inexistencia de observaciones
contrarias) en lo que se denomina el prin-
cipio cle inducción. Aplicando la lógica y el
razonamiento deductivo, las leyes y teorías
permiten sacar consecuencias, que se utili-
zan como explicaciones y predicciones en
la confirmación de teorías y las leyes. La
concepción inductivista de la ciencia es
atractiva porque ofrece una interpretacion
sencilla de la naturaleza de la ciencia que
resalta la objetividad y la fiabilidad del co-
nocimiento (por basarse directamente en
la observación) y constituye la filosofia de
la ciencia denominada positivismo lógico,
sostenida desde el Círcuro de Viena donde
figuraron, entre otros, Carnap (1977) o Rei-
chenbach (1966).

En 1934, Karl Popper planteó las pri-
meras críticas serias al modelo del positi-
vismo lógico basadas en la carga teórica de
la observación y la imposibilidad de justifi-
car lógicamente el salto inductivo. No sólo
la psicología de la percepción demuestra
que las sensaciones captadas están influi-
das por muchos factores como la experien-
cia, el conocimiento previo, las expectativas
y el estado interno del observador, sino
que el científico (o el aparato cle medida)
no observa (mide o clasifica) la realidad en
el vacío, sino a través de unos anteojos
que son sus propias hipótesis iniciales (o la
teoría de construcción del aparato de me-
dida) sobre lo que espera ver, de manera
que la pretendida objetividad de la medida
es relativa, en tanto en cuanto va siempre
guiada por una teoría previa. Por tanto, la
teoría estructura la observación y los datos
desnudos carecen de una pretendida obje-
tividad absoluta, son simplemente descrip-
ciones útiles en función de un proyecto
concreto, cle modo que la objetividad resi-

de en la institución social que sustenta el
proyecto (Fourez, 1994). Desde el punto
de vista lógico, el salto inductivo es injusti-
ficable y no garantiza la infalibilidad a sus
generalizaciones; además, las condiciones
de validez de la inducción no son objeti-
vas, antes bien son vagas y equívocas y su
cumplimiento se debe determinar apelan-
do también al conocimiento teórico pre-
vio de la situación, de modo que la teoría
desempeña un papel,esencial antes, du-
rante y después de la observación (Popper,
1974).

Si el principio inductivo no es una
base sólida del conocimiento científico,
una hipótesis nunca está definitiva y abso-
lutamente confirmada, por numerosos que
sean los resultados favorables confirmato-
rios. En cambio, basta un sólo hecho con-
trario, o refutación, bien fundada, para que
la credibilidad de la hipótesis quede daña-
da, si no definitivamente falsada, lo cual
resalta la asimetría lógica entre refutación y
confirmación en la validación empírica de
las hipótesis. Las teorías se pueden falsar a
la luz de las pruebas, esto es, se pueden
rechazar concluyentemente, pero nunca se
pueden considerar definitivamente confir-
madas sean cuales sean las pruebas acumu-
ladas, es decir son siempre provisionales.
Una teoría será considerada tanto mejor
cuanto mayor alcance de falsabiliclad tenga
y mayor número de falsaciones sea capaz
de superar, por tanto, la práctica científica
consiste en estimular las conjeturas más
audaces y falsables, seguidas de intentos
deliberados de falsarias. La consecuencia
más importante del falsacionismo es que el
conocimiento es hipotético (conjeturas) y
falsable (capaz de ser sometido a refuta-
ción empírica), siempre falible y provisio-
nal, nunca absoluto, ni definitivo. y que
resulta tanto mejor cuanta más falsaciones
haya superado y sea capaz cle generar
(Popper, 1974).

La línea post-falsacionista de Lakatos
(1983) se centra en el concepto de progra-
ma de investigación, como conjunto de
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teorías caracterizadas por una cierta conti-
nuidad entre sus elementos y un conjunto
de reglas metoclológicas que señalan las
vías a seguir o a evitar. El programa esta
formado por un núcleo central cíe conoci-
mientos, dura y tenazmente resistente a las
refutaciones, rodeado de un cinturón pro-
tector de hipótesis auxiliares (heurística
negativa) y una heuristica positiva, como
conjunto de sugerencias que guían el desa-
rrollo del programa, cuyo objetivo es ex-
plicar fenómenos conocidos y conducir al
descubrimiento de otros nuevos, mediante
el desarrollo y refinamiento del cinturón pro-
tector refutable. En la medida en que un pro-
grama consigue este objetivo se habla de
programas progresivos mientras que los pro-
gramas que no lo consiguen se consideran
degenerativos. La existencia de una línea
de investigación coherente y la capacidad
para descubrir fenómenos nuevos son las
condiciones lakatosianas para ser un ver-
dadero programa científico progresivo.

Cuando un programa está suficiente-
mente desarrollado tanto las verificaciones
corno las falsaciones resultan importantes.
Las anomalías entre las verificaciones o fal-
saciones y el programa no se atribuyen al
núcleo central del programa, sino a cual-
quier otra de sus hipotesis auxiliares, cuyas
modificaciones o adiciones que no sean ad
hoc (es decir, que no estén implicadas en
el conocimiento básico de la teoría y sean,
a su vez, falsables) permite la mejora del
programa. Cuando las anomalías son tales
que requieren la modificación de la heurís-
tica negativa o núcleo cle la teoría estamos
ante una revolución kuhniana.

Con esta base, los dos análisis episte-
mológicos actuales más influyentes, como
son el análisis lakatosiano, de corte falsa-
cionista, y el análisis histórico de Kuhn son
las cabezas visibles cle un debate epistemo-
lógico que enfrenta las posiciones más racio-
nalistas frente a las relativistas sobre los
criterios de valoración y elección de una
teoría científica (el criterio cie validación
del conocimiento).

La postura racionalista sostiene que
existen criterios racionales para decidir
cuestiones como elegir la mejor teoría o
distinguir ciencia y no ciencia. Los raciona-
listas más radicales sostendrían la exis-
tencia de un criterio único y universal, por
tanto, intemporal y ahistórico que permite
tomar aquellas decisiones; este sería el
caso de los incluctivistas (cuyo criterio sería
el apoyo inductivo) y los falsacionistas
(cuyo criterio sería el grado de falsabili-
dad). La concepcion racionalista cree en la
existencia cle conocimiento verdadero,
aquel aceptado según el criterio universal
y la existencia de una distinción nítida (cri-
terio de demarcación) entre ciencia y no
ciencia.

La postura relativista niega la existen-
cia de un criterio universal para validar el
conocimiento. Las descripciones del pro-
greso científico y los criterios de evalua-
cion del conocimiento científico son
dependientes del individuo o la comuni-
dad que los juzga, cíe modo que las deci-
siones y elecciones estarán influidas por
los valores cle esos individuos o grupos.
De aquí se deduce que el conocimiento
científico está influido por factores adicio-
nales como la propia psicología, en el caso
de las decisiones individuales, o sociolo-
gía, en el caso de las decisiones comunita-
rias. El relativista afirma la relatividad de
la verdad y niega la existencia de una
única ciencia que sea superior a los demás
conocimientos. El debate entre racionalismo
y relativismo ha sido resumido en una des-
cripción feliz por Chalmers (1993, p. 156)
diciendo que «Lakatos pretendía clar una ex-
plicación racionalista de la ciencia pero fra-
casó, mientras que Kuhn negaba que
pretendiera dar una explicación relativis-
ta de la ciencia, pero, sin embargo, la clió».

Otro de los aspectos conceptuales fun-
damentales de las teorías científicas se re-
fiere a su relación con el mundo natural, al
cual se pretenden aplicar para describirlo y
explicarlo, es decir, al tipo de vínculo entre
la naturaleza y el conocimiento de ella. La
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controversia ha girado en torno a dos in-
terpretaciones diferentes, que se suelen
denominar realismo e instrumentalismo, y
aunque ambas aspiran a describir la natu-
raleza lo más correctamente posible, resal-
tan, ponen de manifiesto y conducen a
consecuencias epistemológicas enfrenta-
das sobre el concepto de verdad de las
teorías científicas.

La interpretación realista de las teorías
científicas sostiene que éstas describen el
mundo tal como realmente es, es decir,
confiere existencia real en la naturaleza a
los objetos científicos, aunque estén más
allá de la percepción u observación. Los
postulados del realismo conducen a una
separación artificial entre conceptos teóri-
cos, cuya existencia es ficticia, y enuncia-
dos observacionales, cuya existencia sería
real, y a una idea de verdad/falsedad aso-
ciada a la validación de las teorías científi-
cas: una teoría validada como verdadera
muestra la naturaleza tal como es, por tan-
to, el mundo es como propone la teoría y
el carácter de verdad tiene una existencia
objetiva.

La concepción instrumentalista sostie-
ne que una teoría es una regla o principio
para analizar representar simbólicamente
materiales de la experiencia en bruto o un
instrumento para inferir enunciados cle ob-
servación a partir de otros enunciados de
observación. Los elementos de la teoría
son solo ficciones mentales que nos per-
miten relacionar diferentes estados ob-
servables en la naturaleza (Nagel, 1961).
Como toda representación, las teorías son
invenciones del espíritu humano que las
construye, con el proyecto de organizar e
interpretar las percepciones del mundo.
Complementariamente, esto significa que
las leyes no se descubren en los datos ob-
servacionales (como si tuvieran una exis-
tencia previa e independiente en ellos,
hasta el momento de su descubrimiento),
puesto que éstos no las determinan unívo-
camente; las teorías se inventan, como una
nueva manera de interpretar las cosas más

fecundamente. La naturaleza inventada de
las teorías científicas hace que deban ser
construidas por referencia a conceptos
previos, lo cual lleva a que toda teoría
científica tenga un alto grado de metáfora,
es decir, de analogía con otros conceptos
previamente construidos, a los que la
construcción científica global les clota cle
un significado más preciso y adaptado a
las necesidades del conocimiento, que los
vuelve más fecundos. En esta línea están
los denominados conceptos nómadas, esto
es, conceptos tomados prestados cle otras
disciplinas que no sólo hacen evidente el
carácter metafórico de las teorías sino que
con frecuencia condicionan la evolución
de la disciplina que los toma (Stengers,
1987). El concepto cle verdad asociado al
instrumentalismo es restringido, ya que las
teorías son juzgadas por el grado de utili-
dad como instrumentos para describir ade-
cuadamente la naturaleza, de modo que
permite justificar la existencia de teorías
muy diferentes sobre el mismo ámbito, de
formulaciones diferentes de la misma teo-
ría, y la dificultad de conciliar la existencia
de la verdad absoluta escrita en la natura-
leza con el carácter social de la ciencia.

MARCO DIDÁCTICO

Los primeros intentos de medir las concep-
ciones de los alumnos sobre la naturaleza
cle la ciencia datan cle los años cincuenta:
Wilson (1954) valida un cuestionario
(Science Attitude Questionnaire) con una
muestra de sólo 43 alumnos y Mead y Me-
traux (1957) con una muestra gigantesca
de 35.000 respuestas (citados en Leder-
man, 1992) encuentran resultados simila-
res, apareciendo ya la idea cle ciencia
como un conocimiento absoluto y que los
científicos pretenden descubrir las leyes y
verdades de la naturaleza. Posteriormente
aparecieron el Test On Understanding
Science (TOUS) desarrollado por Cooley y
Klopfer (1961) y la escala Minn, qf Science
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Scale (NOSS) de Kimball (1965) de 29
ítems tipo Likert, basada en el modelo cle
la ciencia desarrollado por el autor. Rubba
(1976) desarrolló la Natztre of Scientific
Knowledge Scale (NSKS) con 48 ítems tipo
Likert con seis subescalas (amoral, creati-
vo, evolutivo, parsimonioso, comprobable
y unificado). Las investigaciones desarro-
lladas sobre la comprensión de la naturale-
za cíe la ciencia por los alumnos en
aplicación de algunos de los instrumentos
anteriores (Cooley y Klopfer, 1961; Korth,
1969; Rubba y Anciersen, 1978) coinciden
en que los estudiantes exhiben una com-
prensión inadecuada de la misma.

Entre los estudios que han encontrado
resultados esperanzadores se puede consi-
derar pionero el estudio cíe Aikenheaci
(1979) empleando el inventario cle Welch
(1966) y el test de Korth (1969) con alum-
nos de grados 11 y 12, y que obtuvo ganan-
cias significativas entre las puntuaciones
pre- y post-tests de ambos instrumentos.
Con posterioridad, Leclerman (1986), usan-
do la escala NSKS cle Rubba, empezó a po-
ner en duda la creencia popular que
profesores y alumnos tuvieran concepcio-
nes inadecuadas de la naturaleza de la
ciencia, y en un estudio subsiguiente, más
amplio y profundo y combinando pruebas
con entrevistas, Lederman y O'Malley
(1990) encuentran que los estudiantes asu-
men, por ejemplo, el concepto de provi-
sionaliclacl del conocimiento científico,
pero sorprendentemente, son incapaces de
identificar las causas de este cambio, que
desde luego no está relacionado con la ins-
trucción escolar.

Una explicación de las diferencias en-
tre estos estudios sobre la naturaleza cle la
ciencia puede deberse a las diferentes con-
cepciones epistemológicas empleadas
como base de los estudios (Meichtry, 1993),
mientras la otra se centraría en el empleo
de muestras sesgadas, en particular el uso
mayoritario o predominante de estudiantes
de ciencias (Lecierman, 1986), o muy espe-
cializados (Rubba, Horner, y Smith, 1981).

Especialmente los primeros estudios han
sido criticados desde dos perspectivas: una
conceptual, por los modelos cle ciencia
empleados, muchos cle los cuales han que-
dado obsoletos por el desarrollo de los
análisis epistemológicos y sociológicos de
la ciencia de la decacla cle los ochenta, por
ejemplo, y otra metodológica, ya que los
defectos psicométricos de los instrumentos
aplicados podrían invalidar sus resultados
(Gardner, 1996).

Con motivo de un estudio previo (Váz-
quez y Manassero, 1998) se ha revisado
parte de la literatura que estudia las ideas
del alumnado sobre la naturaleza de la
ciencia, cle modo que aquí sólo se revisa-
rán algunos estudios nuevos más recientes.
Se ha de advertir que esta literatura es
compleja pues algunos estudios mezclan
análisis cle la imagen cle la ciencia, actitu-
des hacia la ciencia, imagen cle las asigna-
turas de ciencias, imagen de los científicos,
etc. Un hito en los estudios sobre la natu-
raleza cíe la ciencia es la revisión cle Leder-
man (1992) que resume los trabajos
realizados anteriores a la década de los no-
venta. Aquí se revisará sólo la literatura
posterior, no redundante con esos trabajos
y referida a los aspectos de la naturaleza
cle la ciencia considerados en el marco teó-
rico expuesto (naturaleza de las teorías
científicas), en los cuales, por ejemplo, no
figuran aspectos referidos al método cien-
tífico.

Leach, Driver, Millar y Scott (1997) es-
tudiaron la naturaleza de las explicaciones,
de la investigación y la relación entre teo-
ría y evidencia mediante una serie cle cues-
tiones que aplicaron a estudiantes de 9, 12
y 16 años que además justificaron sus res-
puestas. En sus razonamientos, los estu-
diantes no distinguen la explicación de la
descripción, ni la evidencia de la teoría; la
forma de razonar indica que la explicación
se interpreta como un proceso de relacio-
nar variables causalmente y la teoría surge
directamente cle la experiencia. Las dife-
rencias según la edad son notables en al-

313



gimas cuestiones; por ejemplo, cuanto más
jóvenes son menos problemas ven en la
verificación de una hipótesis.

Roth y Lucas (1997) analizaron las res-
puestas acuerdo/desacuerdo sobre una ba-
tería de frases y los razonamientos orales y
escritos de 23 estudiantes de bachillerato
sobre ontología, epistemología y sociolo-
gía del conocimiento científico. Entre el
inicio y el final del estudio (dos cursos, 15
meses) los estudiantes incrementaron el
número de repertorios interpretativos (re-
cursos para apoyar sus ideas) empleados
para justificar sus puntos de vista sobre los
temas. Además, muy pocos estudiantes
cambiaron sus creencias ontológicas (or-
den inherente frente a ningún orden su-
puesto) y sociológicas (influencia de la
sociedad sobre el conocimiento científico),
pero bastantes cambiaron sus creencias
epistemológicas (realismo frente instru-
mentalismo) desde el realismo al instru-
menta lismo.

En las respuestas a cuestiones escritas
por alumnos de 16-18 años, Acevedo
(1992) encuentra que se adhieren mayori-
tariamente a una visión realista del conoci-
miento científico y no tienen claro si el
conocimiento científico correcto cle hoy
puede cambiar en el futuro, mientras que
en alumnado en formación para ser profe-
sores cle Ciencias de Secundaria, informa
que conviven concepciones adecuadas
con otras incorrectas sobre las relaciones
CTS, como una cierta visión neutral de la
ciencia (Acevedo, 1994).

Solomon, Duveen y Scott (1994) reco-
gieron clatos a lo largo de un curso sobre
cómo cambiaban las ideas cle los estudian-
tes, encontrando un progreso sustancial
hacia un concepto de explicación gracias a
las narraciones cle historia de la ciencia
empleadas en la enseñanza, aunque apare-
cen divergencias sobre el significado de la
palabra explicar.

Solomon, Scott y Duveen (1996) reali-
zaron una exploración a gran escala cle la
comprensión de la naturaleza cle la ciencia

por los estudiantes cle 15 años centrada en
las ideas sobre las teorías científicas, cómo
cambian y cómo se relacionan teoría y ex-
perimentos. La idea de búsqueda de expli-
caciones sustituye mayoritariamente a la
idea ingenua cle que los descubrimientos
son producidos por la suerte, encontrada
en otros estudios en edades más tempra-
nas, y los autores atribuyen este cambio
positivo a la forma en que el profesorado
relaciona el trabajo práctico con la teoría.
Relacionando las respuestas cruzadas a
las distintas cuestiones sugieren patrones
de explicadores y un pequeño grupo de
imaginadores (los científicos usan su
imaginación).

Gilbert (1991) investigó las ideas cle
estudiantes universitarios de ciencias (20
años) solicitando su acuerdo/desacuerdo
con frases de la primera version clel VOSTS
(Aikenaheacl, Ryan y Fleming, 1987) y una
justificación escrita de su posición. Los es-
tudiantes aceptan mayoritariamente (45%)
el error en ciencia como parte cle una
creencia general en que el error forma par-
te de la actividad humana. Los datos sobre
la controversia realismo/instrumentalismo
no puede resolverse porque la redacción
empleada en el cuestionario sugiere una
comprensión equivocada por los estudian-
tes, lo cual provoca respuestas incoheren-
tes de los estudiantes y hace imposible
extraer conclusiones fiables.

Ryan y Aikenhead (1992), con un nue-
vo instrumento construido empíricamente
que pretende superar algunos de los de-
fectos metodológicos de otros instrumen-
tos, han estudiado las preconcepciones
sobre la epistemología de la ciencia en una
muestra grande cle estudiantes canadienses
de grados 11 y 12. Sobre la naturaleza real
o epistemológica cle las teorías científicas
los estudiantes muestran ideas cle ingenuo
realismo cuando se refieren a los modelos,
que se vuelven más epistemológicas cuan-
do se refieren a los esquemas de clasifica-
ción. Cuando se compara el descubrimiento
con la invención de las teorías científicas
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se reproduce la minoría epistemológica de
los modelos, con una mayor proporción
de realistas, aunque el grueso se sitúa en
una posicion ecléctica o intermedia.

Este estudio tiene como objetivo diag-
nosticar las ideas de los estudiantes sobre
cuestiones centrales de la epistemología
científica como son la naturaleza de las ob-
servaciones, los modelos y los esquemas
de clasificación científicos así como la na-
turaleza cle los conceptos, las leyes, hipóte-
sis y teorías científicas y su provisionalidad.
Estos aspectos son una parte de un tema
más general que se conoce con el nombre
de naturaleza de la ciencia en la literatura
didáctica, y que a veces incluye también
cuestiones más propias de la sociología in-
terna de la ciencia.

MÉTODO

INSTRUMENTO

Las cuestiones aplicadas en este estudio
están extraídas del banco de cuestiones de
elección múltiple elaboradas por Aiken-
heacl, Ryan y Fleming (1989). Todas ellas
se aplicaron dentro cle un estudio más am-
plio, estructurado en seis cuestionarios di-
ferentes, del cual se han extraído nueve
aspectos sobre la naturaleza del conoci-
miento científico, cuyos resultados se ofre-
cen en este estudio. Estos nueve aspectos
se refieren a los siguientes temas: carga
teórica cíe las observaciones (90111), natu-
raleza de los modelos científicos (90211) y
de los esquemas de clasificación (90311),
provisionaliclad del conocimiento (90411),
relaciones entre hipótesis, teorías y leyes
(90511), verdad y errores (90521), elegan-
cia (90531) y simplicidad (90541) cle las
teorías y leyes (91011) y el estatus epistemo-
lógico del conocimiento científico (realista
frente a instrumentalista). Debido a las li-
mitaciones de espacio no se pueden ofre-
cer todos los detalles de los resultados que

pueden consultarse en otro lugar (Vázquez
y Manassero, 1997).

PROCEDIMIENTO

Los seis tipos distintos de cuestionarios ori-
ginales se aplicaron colectivamente, en los
grupos clase de los alumnos que forman la
muestra, balanceando en cada grupo cle
aplicación el tipo de cuestionario y el gé-
nero, mediante una distribución dirigida,
pero aleatoria, de cada tipo de cuestiona-
rio entre hombres y mujeres. Cada cues-
tión se inicia con un pie de unas pocas
líneas, donde se plantea un problema so-
bre el cual se desea conocer la opinión del
encuestado, seguido de una lista de alter-
nativas, identificadas con letras correlati-
vas, que ofrecen todo un abanico cle
diferentes posiciones sobre el tema plan-
teado, y además tres opciones fijas que
contienen diversas razones para no contestar
(alternativas no actitudinales): No entiendo
la cuestión, No sé lo suficiente sobre el tema
para seleccionar una opción y Ninguna de
las opciones satisface básicamente mi opi-
nión. Los estudiantes seleccionan la op-
ción que refleja la actitud más acorde con
su propia opinión.

Las opiniones y actitudes relacionadas
con los temas científicos dependen cle di-
versas variables, entre las cuales la canti-
dad cle educación científica recibida es
central. La cantidad cle eclucacion científica
recibida se ha operacionalizaclo en una va-
riable cuantitativa denominada exposición
a la ciencia, cuya puntuación es proporcio-
nal a la cantidad y calidad cle las materias
cientificas cursadas por cada persona a lo
largo cle su currículo personal; esta varia-
ble se ha colapsado para dividir la muestra
en tres grupos de alta, media y baja expo-
sición a la ciencia. Sería plausible esperar
que las diferencias según el grado de ex-
posición a la ciencia fueran importantes;
en particular, se podrían conjeturar dife-
rencias generalizadas entre los grupos de

3 15



baja, media y alta exposición a la ciencia.
En el estudio original se ofrecen datos más
amplios relativos a las diferencias entre los
grupos de género, de la formación científi-
ca o cle la edad comparando las proporcio-
nes <le las distribuciones de respuestas en
cada uno de los subgrupos. Las diferencias
según las otras variables se han estudiado
controlando la variable exposición a la
ciencia, pues no tendría sentido comparar,
por ejemplo, chicos y chicas, si ambos gru-
pos difieren significativamente en el grado
de exposición a la ciencia (se usará el esta-
dístico chi-cuadrado; p < .05).

MUESTRA

La selección de participantes se hizo por
grupos-clase, para facilitar la aplicación de
los cuestionarios; la selección cle grupos se
hizo al azar entre todos los niveles existen-
tes en ese momento y aproximadamente
proporcional a la población de cada estra-
to, ante la inexistencia de clatos estadísti-
cos previos seguros (muestreo estratificado
con afijación aproximadamente proporcio-
nal). Las directrices aplicadas en la selec-
ción cle la muestra han buscado la
representatividad de cada uno de los nive-
les cle enseñanza, pero la compleja situa-
ción cle la diversidad de estudios y
modalidades en las enseñanzas medias en
el momento del trabajo de campo, debido
al proceso cle implantación anual de los es-
tudios cle reforma, provocaba cambios sig-
nificativos anuales impredecibles de las
poblaciones, que impidieron un diseño
muestral previo en este nivel. La muestra
total es de 4,132 estudiantes de secundaria
y universitarios, con una edad mínima de
14 años, mientras que el 95% de la muestra
tiene edades entre 14 y 27 años y las muje-
res son mayoría (59%). La distribución por
niveles educativos es la siguiente: licencia-
dos (9%), universitarios (34%), y preuniver-
sitarios (57% de secundaria y bachillerato).
Los alumnos universitarios se distribuyen

entre humanidades y ciencias sociales
(69%), matemáticas e ingenierías (14%) y
ciencias experimentales (17%), los alumnos
preuniversitarios que cursan opciones <le
ciencias son el 53% del total que han realiza-
do esta opción en bachillerato. El número de
estudiantes que contestó cada uno de los
seis cuestionarios, aunque ligeramente varia-
ble según el cuestionario debido a mortali-
dad experimental, se sitúa aproximadamente
en torno a las 700 personas.

RESULTADOS

Se describen las respuestas dadas por los
estudiantes a cada una de las nueve cues-
tiones planteadas sobre la naturaleza del
conocimiento científico.

OBSERVACIÓN CIENTÍFICA

La carga de teoría existente en las observa-
ciones facturales es una cle las críticas más
tempranas cle las distintas corrientes epis-
temológicas frente al positivismo que se
plantea aquí en la forma de la influencia
cle las diferentes orientaciones teóricas so-
bre las observaciones cle los científicos. El
alumnado responde a esta cuestión mayo-
ritariamente (más cle un tercio) con una ac-
titud intermedia (no diferirán mucho
porque los científicos son competentes),
situada entre la postura positivista más
dura reflejada en otras dos opciones, los
hechos son evidentes o exactos, (menos
de un quinto), y el reconocimiento de la
carga teórica de las observaciones en el
otro extremo (otro quinto). La alternativa
intermedia, no obstante, refleja una actitud
neopositivista dulcificada, no justificando
con claridad las diferencias en función che
diferencias teóricas sino que justifica más
bien la igualdad teniendo en cuenta la
competencia cle los científicos. Por ello, se
puede considerar que la actitud global del
alumnado es más proclive a una actitud
positivista que a no reconocer la carga teó-
rica de las observaciones.
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TABLA I
Porcentajes y frecuencias de respuestas de los estudiantes sobre las observaciones

científicas. Casos válidos: 703

90111 Las observaciones científicas hechas por científicos competentes serrbi
diferentes si los científicos creen en diferentes teorías

A. Sí, porque los científicos harán experimentos
diferentes y verán cosas diferentes. 12,7%

A. 89

B. Sí, porque los científicos pensarán de manera
diferente y esto alterará sus observaciones. 18,5%

B. 130

C. Lis observaciones científicas no «catrín mucho
aún cuando los científicos crean en teorías
diferentes. Si los científicos son realmente
competentes sus observaciones serán similares. 38,8%

C. 273

D. No, porque las observaciones son tan exactas
como sea posible. Así es como la ciencia ha
sido capaz de avanzar. 8,8%

62D.

E. No, las observaciones son exactamente lo que
vemos y nada más; son los hechos. 10,4%

E. 73

1. No lo entiendo. 3,0% 21

2. No sé lo suficiente sobre este tema para elegir
una opción. 4,8%

2. 34

3. Ninguna	 de	 estas	 opciones	 satisface
básicamente mi opinión. 3,0%

213.

No existen diferencias estadísticamen-
te significativas en las respuestas a esta
cuestión entre los diferentes grupos de la
muestra con la excepción cíe los grupos de
edad dentro del subgrupo de baja exposi-
ción a la ciencia.

MODELOS CIENTÍFICOS

La ciencia construye teorías y modelos
para describir y explicar la naturaleza, y se
plantea al alumnado cuál es la naturaleza
de estos modelos, en particular, si los mo-
delos son, o no, copias cle la realidad. La
alternativa más elegida (un tercio) sostiene
que son copias cle la realidad, pero aproxi-
madas, mientras las tres alternativas que
reflejan el reconocimiento de los modelos
como copias verdaderas de la realidad re-
cibe un respaldo también importante (un
cuarto). Las alternativas más epistemológi-

cas que sólo ven en los modelos instru-
mentos útiles, pero limitados, cambiantes
con el tiempo, o conjeturas bien informa-
das, reciben un apoyo cle otro cuarto de la
muestra. Por tanto, se puede decir que la
actitud dominante del alumnado es marca-
damente realista, y aunque una gran ma-
yoría reconoce su naturaleza aproximada,
se puede considerar que fallan en captar el
carácter instrumental, cambiante e hipoté-
tico de los modelos.

Las diferencias en esta cuestión son
generalizadas entre las variables cíe grado
cle exposición a la ciencia, edad o género.
Las diferencias según el grado de exposi-
ción a la ciencia se centran en la alternati-
va mayoritaria, más seleccionada por el
grupo cle exposición a la ciencia media y
menos por el grupo bajo y en las respues-
tas no actituclinales, donde los grupos bajo
y medio concitan más respuestas que el
grupo de alta exposición a la ciencia. Las
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diferencias de género aparecen en el gru-
po de baja exposición a la ciencia, donde
los chicos eligen menos que las chicas la
alternativa mayoritaria, mientras estas utili-

zan más las alternativas no actitudinales.
Finalmente, también son significativas las
diferencias de edad en los grupos de alta y
baja exposición a la ciencia.

TABLA II
Porcentajes .y frecuencias de respuestas de los estudiantes sobre los modelos científicos.

Casos válidos: 657

90211 Muchos modelos científicos usados en los laboratorios de investigación
(tales como el modelo del calor, de las neuronas, el DNA o el átomo)

son copias de la realidad

los modelos científicos SON copias de la realidad:

A.	 Poirjue los científicos dicen que son verdaderos,
por tanto deben serio. 1,8%

A. 12

13.	 Porque hay muchas evidencias científicas que
prueban que son verdaderos. 9,0%

B. 59

C.	 Ponjue son verdaderos para la vida. Su objetivo
es mostrarnos la realidad o enseñarnos algo
sobre ella. 15,7%

C. 103

D.	 I.os modelos científicos son muy apioximackunente
copias de la realidad, porque están basados
en observaciones científicas e investigación. 33,6%

0. 221

Los modelos científicos NO son copias de la realidad:

E.	 Porque simplemente son útiles para aprender
y explicar, dentro de sus limitaciones. 7,9%

E. 52

F.	 Porque cambian con el tiempo y con el estado
del conocimiento, como lo hacen las teorías. 12,3%

F. 81

G.	 Porque estos modelos deben ser ideas o conjeturas
bien informadas, ya que el objeto real no se
puede ver. 5,2%

G. 34

1.	 No lo entiendo. 3,0% 1. 20

2.	 No sé los suficiente sobre este tema para elegir
tina opción. 9,3%

2. 61

3.	 Ninguna de estas opciones satisface lúsicamente
mi opinión. 2,1%

3. IIIM 14

ESQUEMAS DE CIASIFICACIÓN

Cuando la naturaleza realista o epistemoló-
gica se aplica a los sistemas de clasifica-
ción utilizados por los científicos, la actitud

del alumnado es muy diferente de la soste-
nida respecto a los modelos. La alternativa
mayoritaria (casi un tercio) comienza con
una sentencia que niega el realismo y jus-
tifica la existencia de múltiples sistemas de
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clasificación; la segunda alternativa en im-
portancia (casi un cuarto) es muy semejante
a la anterior, ya que admite la multiplicidad
de los sistemas cíe clasificación, pero su-
braya un poco más el carácter convencio-
nal y consensual de las clasificaciones
científicas. La tercera alternativa en orden
de importancia (casi un quinto) es también
mentarista, justificada por la necesidad de

que nuevos descubrimientos lleven a nue-
vas clasificaciones. Las alternativas realistas
tienen un apoyo menor. En suma, la acti-
tud del alumnado respecto a los sistemas
de clasificación científicos es más clara-
mente instrumentalista, es decir, conside-
ran que los sistemas cle clasificación son
convenciones consensuaclas, útiles, inven-
tadas y provisionales.

TABLA III
Porcentajes y frecuencias de respuestas de los estudiantes sobre los esquemas

de clasificación científicos. Casos válidos: 647

90311 Cuando los científicos clasifican algo (por ejemplo, una planta de acuerdo
con sus especies, o una estrella de acuerdo con su tamaño), los científicos están

clasificando la naturaleza de acuerdo con la forma real de la
naturaleza: cualquier otra forma sería simplemente errónea.

A. Lis clasificaciones se ajustan a la forma real de
la naturalea, ya que los científicos las han

A. 37

probado a lo largo de muchos años de trabajo. 5,7%

B. Las clasificaciones se ajustan a la forma real de
la naturaleza, ya que los científicos usan las

II. 35

características observables cuando clasifican. 5,4%

C. Los científicos clasifican la naturaleza en la
forma más simple y lógica, pero esta forma no

C. 58

es necesariamente la única. 9,0%

D. Existen muchas formas de clasificar la
naturaleza, pero poniéndose de acuerdo en
un sistema universal esto permite a los

D. 145

científicos evitar la confusión en su trabajo. 22,4%

E. Podrían existir otras fonnas correctas de clasificar
la naturaleza, porque la ciencia es susceptible de
cambiar y los nuevos descubrimientos pueden

E. 118

llevar a nuevas clasificaciones. 18,2%

F. Nadie sabe la forma en que la naturaleza
realmente es. Los científicos clasifican de
acuerdo con sus percepciones o teorías. La
ciencia no es exacta, y la naturaleza es muy
diversa. Por tanto, los científicos podrían usar

F. 195

más de un esquema de clasificación. 30,1%

1. No lo entiendo. 2,2% 1. 14

2. No sé lo suficiente sobre este tema para elegir 2. 33
una opción. 5,1%

3. Ninguna de esta opciones satisface bcísicarnente 3. 12
mi opinión. 1,9%
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No existen diferencias estadísticamen-
te significativas en las respuestas a esta
cuestión entre los diferentes grupos de la
muestra con la excepción de los grupos de
edad dentro del subgrupo cle baja exposi-
ción a la ciencia, resultado que contrasta
con las diferencias encontradas en la cues-
tión anterior, muy semejante a ésta.

PROVISIONAIIDAD

Aunque la cuestión anterior ha demostrado,
para las clasificaciones, que el alumnado re-
conoce parcialmente su cambio y capta su
evolución, en esta nueva cuestión la natura-
leza cambiante y provisional es aplicada al
conocimiento científico en general. La provi-
sionaliclaci del conocimiento se plantea des-
de la perspectiva de los modelos de cambio
sugeridos por diversas corrientes epistemo-
lógicas: el relevo generacional de los científi-

cos, los nuevos descubrimientos, las nue-
vas interpretaciones antiguas y el carácter
acumulativo del conocimiento. La alternati-
va mayoritaria (casi la mitad del alumnado)
recoge la importancia de los nuevos descu-
brimientos para reinterpretat el viejo cono-
cimiento, además, reconpcienclo que los
hechos científicos también pueden cam-
biar. La segunda actitud dominante (un
quinto) respecto al cambio científico es
acumulativa, el conocimiento cambia porque
continuamente se están agregando elementos
nuevos. Un poco menos de apoyo se reciben
las reinteipretaciones cle viejos hechos, pero
manteniendo la fe en que los hechos son in-
variables y, el relevo, generacional (mezclado
con detección de errores y nuevas técnicas).
En suma, se puede decir que los estudiantes
reconocen el carácter cambiante del conoci-
miento científico, aunque casi un tercio con-
sideran que el cambio es más aparente que
real.

TABLA IV
Porcentajes y frecuencias de respuestas de los estudiantes sobre el carácter cambiante

del conocimiento científico. Casos válidos: 660
90211 Aun cuando las investigaciones científicas se hacen correctamente, el conocimiento

que los científicos descubren con esas investigaciones puede cambiar en el/ fu Ir°

El conocimiento científico eimbin.
A.	 Porque los científicos jórenes desaprueban las

teorías o descubrimientos de los científicos viejos.
Los científicos hacen esto usando nuevas técnicas
o instrumentos mejorados, para encontrar nuevos
factores pasados por alto antes, o para detectar
errores en la -conecta- investigación original. 13 3%

A. 88

B. Porque el conocimiento viejo es reinterprrtado a
la luz de nuevos descubrimientos. Los hechos
científicas pueden cambiar. 44,1%

B. 291

C. El conocimiento científico PARECE cambiar porque
la interpretación o la aplicación de viejos hechos
puede enrabiar. pero los experimentos =lindos
conectamente pinducen hechos invariables. 14,2%

C. 94

D. El conocimiento científico PARECE cambiar porque
el nuevo conocimiento es añadido sobre el viejo
conociinkTito. Fi viejo conocimiento no cambia. 19.4%

D. 128

1. No lo entiendo, 2.0% 1. MEI I 3

2. No sé lo suficiente sobre este tema para elegir
una opcIón. 4.2%

2. 28

Ninguna de estas opciones satisface básicamente
mi opinión. 2,7%

3. 18~
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En esta cuestión, las diferencias entre
las variables cle grado de exposición a la
ciencia, edad o género son generalizadas.
Las diferencias según el grado de exposi-
ción a la ciencia se centran en la alternativa
mayoritaria, seleccionada crecientemente
cuando aumenta el grado de exposición a
la ciencia, mientras que la alternativa acu-
mulativa se selecciona decrecientemente
según el grado de exposición a la ciencia,
como en cuestiones anteriores, los grupos
bajo y medio concitan más respuestas no
actitudinales que el grupo de alta exposi-
ción a la ciencia. Las diferencias de género
aparecen en el grupo de baja exposición a
la ciencia, donde los chicos eligen más que
las chicas la ultima alternativa acumulativa,
mientras estas utilizan más las alternativas
no actituclinales. Finalmente, también son
significativas las diferencias cíe edad en el
grupo de baja exposición a la ciencia.

HIPÓTESIS, TEORÍAS Y LEYES

El cuerpo de conocimientos de la ciencia es
un sistema proposiciones que realizan di-
versas afirmaciones sobre la naturaleza y
sobre las relaciones con otras afirmaciones
conformando entramados relacionales deno-
minados teorías; las proposiciones singulares
o conjuntos singulares de proposiciones se
denominan hipótesis o leyes. Las cuatro
cuestiones siguientes, cuyos resultados se
describen en cada uno de los cuatro párra-
fos siguientes, tratan las relaciones entre hi-
pótesis, teorías y leyes (90511), la verdad y
los errores (90521), la elegancia (90531) y la
simplicidad (90541) de las teorías y leyes.

El estatus epistemológico de hipótesis,
teorías y leyes es planteado desde una
perspectiva evolutiva. La base de la cues-
tión afirma que hipótesis, teorías y leyes
constituyen estadios sucesivos del desarro-
llo cle una idea científica. La mayoría del
alumnaclo (más de la mitad) está cíe acuer-
do básicamente con la cuestión, seleccio-
nando las dos primeras alternativas, que

establecen una opinión acorde con la frase
del principio; el grado creciente de compro-
bación alcanzado por una idea es lo que de-
termina su evolución desde hipótesis a leyes.
Por tanto, la opinión mayoritaria del alumna-
do es favorable a la idea ingenua de que las
leyes son teorías maduras. Una minoría (casi
un cuarto) opina que leyes y teorías no pue-
den convenirse en leyes porque ambas son
ideas de distinta clase, bien porque no se
puede probar que una teoría sea verdadera
en la misma medida que una ley, o bien por-
que se considera que las leyes son puramen-
te descriptivas, mientras que las teorías son
explicativas. En todo caso. el planteamiento
originario, sugiriendo directamente una
perspectiva evolutiva, puede haber contami-
nado las respuestas favorables a esta tesis, de
modo que parte cle la opinión mayoritaria
pueda deberse a un efecto de contagio o in-
ducción desde la formulación inicial. Tal vez
una reformulación más neutral de la mis-
ma podría ser más adecuada para plantear
este tema.

Las diferencias en esta cuestión según
el grado cle exposición a la ciencia se cen-
tran en las dos alternativas mayoritarias, ya
que el grupo de alta exposición a la cien-
cia elige más la primera versión (A) evolu-
tiva de las hipótesis, y el grupo medio elige
más la segunda versión (B), y en las res-
puestas no actituclinales, donde los grupos
bajo y medio concitan más respuestas que
el grupo de alta exposición a la ciencia.

Los supuestos de una teoría son una
forma adicional de volver a plantear la
provisionaliclad del conocimiento científi-
co desde su valor cle verdad. La opinión
mayoritaria del alumnado (casi la mitad)
considera que el valor de verdad condicio-
na el progreso, aunque el descubrimiento
cíe la falsedad de algunos che los supuestos
realizados por la ciencia no siempre ha
constituido una interrupción del progreso,
sino todo lo contrario. No obstante, otras
dos opciones relevantes mantienen una la
creencia en la necesidad de la veracidad
absoluta de los supuestos de la ciencia, y
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la otra viene a ser una paráfrasis cle la fa- puestas a esta cuestión muestran que el
mosa frase atribuida de sir Isaac Newton alumnado admite la existencia de errores
bypotbeses non .fingo. En suma, las res- en la ciencia que resultan fructíferos.

TABLA V
Porcentajes .yfrecuencias de respuestas de los estudiantes sobre las hipótesis,

teorías y leyes científicas. Casos válidos: 700

90511 Las ideas científicas se desarrollan desde hipótesis basta teorías, .y finalmente,
si son su tic-letzten:ente buenas, basta constituir leyes

1.as hipótesis pueden conducir a teorías que pueden
llevar a leyes:

A. Porque una hipótesis se comprueba con
experimentos. Si se prueba que es correcta,
llega a ser una teoría. Después que una teoría
se ha probado verdadera varias veces por
diferentes personas y que se maneja durante
largo tiempo, se convierte en ley.

29,4% A. 206

11 Porque una hipótesis se comprueba con
experimentos. Si existe evidencia que la
apoya, es una teoría. Después que una teoría
se ha comprobado muchas veces y parece ser
esencialmente correcta, es suficiente para
llegar a ser una ley. 21,3%

B. 149

C. Porque es una manera lógica para desarrollar
las ideas científicas. 9,6%

C. 67

D. Las teorías no pueden convenirse en leyes
porque ambas son ideas de distinta clase. Las
teorías se basan en ideas científicas que son
ciertas en menos del 100%, y por eso no se
puede probar que las teorías sean verdaderas.
Las leyes, sin embargo, están sólo basadas en
hechos y son seguras al 100%. 10,4%

D. 73

l. las teorías no pueden convertirse en leyes
porque ambas son ideas de distinta clase. Las
leyes describen fenómenos naturales. Las
teorías explican fenómenos naturales. Por
tanto las teorías no pueden convertirse en
leyes; sin embargo, con evidencias que las
apoyen, las hipótesis pueden convertirse en
teorías (explicaciones) o leyes (descripciones). 12,9%

E. 00

No lo entiendo. 2,9% 20I.

2. No sé lo suficiente sobre este tema para elegir
una opción. 1 1,1%

2. 78

3. Ninguna de estas opciones satisface lxisicamente
mi opinión. 2,4%

3. MI 17
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TABLA VI
Porcentajes .yfrecuencias de respuestas de los estudiantes sobre las suposiciones

científicas. Casos válidos: 713

90521 Cuando se desarrollan nuevas teorías o leyes, los científicos necesitan hacer
algunas suposiciones sobre la naturaleza (por ejemplo, que la materia está hecha de

átomos). Estas suposiciones tienen que ser verdaderas para que la ciencia
progrese adect tadamente

Las suposiciones TIENEN QUE SER verdaderas para
que la ciencia progrese:

A. Porque se necesitan suposiciones correctas
para tener teorías y leyes correctas. En caso
contrario los científicos perderían mucho
tiempo y esfuerzo empleando teorías y leyes
erróneas. 14,3%

102A.

B. En caso contrario la sociedad tendría serios
problemas, como una inadecuada tecnología
y productos químicos peligrosos. 5,8%

B. .11

C. Porque los científicos hacen investigación
para probar que sus suposiciones son
verdaderas antes de continuar con su trabajo. 10,0%

71C.

D. Depende.	 A veces la	 ciencia	 necesita
suposiciones verdaderas para progresar. Pero
a veces la historia ha demostrado que se han
hecho grandes descubrimientos refutando
una teoría y aprendiendo de sus suposiciones
falsas. 46,7%

D. 333

E. Los científicos no hacen suposiciones.
Investigan una idea para averiguar si la idea es
verdadera. No suponen que sea verdad. 17,8%

E. 127

1. No lo entiendo. 6% 1. MI 4

2. No sé lo suficiente sobre este tema para elegir
una opción. 3,8%

7. 27

3. Ninguna de estas opciones satisface básicamente
mi opinión. 1,1%

3. ~ 8

Las diferencias en esta cuestión son
generalizadas entre las variables de gra-
do cle exposición a la ciencia, edad o gé-
nero. Las diferencias según el grado de
exposición a la ciencia se centran en la
alternativa mayoritaria, seleccionada en
orden creciente según el grado de expo-
sición a la ciencia y la alternativa A selec-
cionada en orden creciente a la anterior;
en las respuestas no actituclinales, los

grupos bajo y medio concitan más res-
puestas que el grupo de alta exposición a
la ciencia (que no tiene ninguna). Las dife-
rencias de género aparecen en el grupo de
baja exposición a la ciencia, donde los chi-
cos eligen menos que las chicas la alterna-
tiva mayoritaria. Finalmente, también son
significativas las diferencias de edad en
los grupos de alta y baja exposición a la
ciencia.
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Muchos científicos, especialmente los
más teóricos, se han sentido siempre atraí-
dos por la elegancia y simplicidad de las
formulaciones que expresan las teorías
científicas. La elegancia de las ecuaciones
matemáticas propuestas por los científicos
para describir la naturaleza es una cualidad
que ha llegado a la sensibilidad de muchos
científicos. Sin embargo, aunque no se
debe confundir la elegancia con el valor de
verdad, es patente el esfuerzo de los cien-
tíficos por formular sus ecuaciones, incluso
las que se refieren a los conceptos más
complejos, de la forma más elegante posi-
ble. Cuando se plantea la elegancia de la
naturaleza que se traslada a la elegancia de
las teorías científicas, la actitud mayoritaria
del alumnado (casi un cuarto) considera
que la elegancia es una característica se-
cundaria, por detrás cle la lógica, la consis-
tencia y la sencillez que son valores más
apreciados en las ideas científicas. El resto
de las opciones reciben apoyos menores,
pero relevantes; entre ellas destacan la
consideración cle que la elegancia es un
concepto subjetivo, y por tanto, cada cien-
tífico lo ve de una manera diferente, y por
otro lado, la consideración que es plausi-
ble que los cientificos consideren sus pro-
pias ideas elegantes, pues no en vano
llevan mucho tiempo trabajando con ellas.
Globalmente, lás opiniones favorables a
que los cientificos desean la elegancia en
sus ideas (43%) son superiores a los que
mantienen la actitud contraria (38%). Ade-
más, en esta cuestión de la elegancia, es
notable la tasa cle respuesta recogida en las
opciones alternativas (no entiendo, no sé,
no se ajusta a mi opinión, equiparable a
cualquiera de las alternativas.

Las diferencias se centran en el grado
de exposición a la ciencia: la alternativa
mayoritaria (B) y la D son seleccionadas en
orden creciente según el grado cle exposi-
ción a la ciencia, mientras los grupos bajo
y medio concitan más respuestas no actitu-
(finales que el grupo cle alta exposición a

la ciencia. En esta cuestión se ilustra clara-
mente la influencia central de la variable
grado de exposición a la ciencia, pues aun-
que se encuentran diferencias significativas
para la muestra total según la edad, estas
diferencias cle edad desaparecen cuando
se evalúan controlando el grado de expo-
sicion a la ciencia.

El principio cle sencillez (o simplici-
dad) es una forma de elegancia que es
aceptada por muchos científicos. El juicio
del alumnado sobre la sencillez como ca-
racterística de las mejores teorías científi-
cas, selecciona como posición mayoritaria
(casi un tercio) una alternativa intermedia
o ecléctica: depende de la teoría, unas son
simples y otras no. En el contexto en que
se plantea esta pregunta, esta respuesta se
puede considerar, equivalente a una res-
puesta negativa, es decir, no se considera
que la sencillez de una teoría científica sea
un rasgo general de las buenas teorías
científicas. La segunda alternativa mayori-
taria (casi un cuarto) vuelve a sostener que
las teorías pueden ser complicadas, pero
traducibles a un lenguaje sencillo. Los que
creen en la simplicidad como una propie-
dad de las teorías científicas son un núme-
ro relevante, pero pequeño. Globalmente,
la gran mayoría cle la muestra se sitúa en
una actitud que reconoce a la vez la com-
plejidad y la sencillez de las teorías cientí-
ficas; las actitudes extremas en favor sólo
de la sencillez o de la complejidad son mi-
noritarias. Quizá, las actitudes de los estu-
diantes sobre la simplicidad difieren
ostensiblemente del significado de este tér-
mino para los científicos; la ciencia es para
la mayoría de los estudiantes una materia
muy difícil, como confirman infinidad de
estudios y encuestas, de modo que plan-
tear a los estudiantes la idea cle la simplici-
dad puede ser algo que contradice su
experiencia directa o inmediata en su
contacto con la ciencia escolar. De hecho
sólo un 12% se adhiere a la idea de la sim-
plicidad.
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TABLA VII
Porcentajes .yfrecliencias de respuestas de los estudiantes sobre la elegancia

de las ideas científicas. Casos válidos: 704

90531 Como reacción a la ecuación de Einstein, E = ni. c 2, los científicos dijeron
»Una ecuación tan maravillosamente elegante tiene que ser una descripción verdadera

de la naturaleza». Esta afirmación muestra que los científicos suponen que sus
ecuaciones o ideas deberían encajar con la elegancia de la naturaleza

Los científicos SUPONEN que sus ideas deberían ser
elegantes:

A.	 Para que sean verdad en la naturaleza. Los
científicos saben que si buscan de forma
correcta, la naturaleza es hermosa o elegante. 4,4%

A. 31

B.	 Porque las ideas científicas deberían ser simples,
consistentes y lógicas. La elegancia de la
naturaleza no tiene nada que ter con esto. 23,9%

13. 168

C.	 La elegancia de las ideas científicas se debe al
hecho de que los científicos se esforzaron
mucho y durante mucho tiempo en producirlas
y por eso los científicos las encuentran
elegantes. La elegancia de la naturaleza no
tiene nada que ver con esto. 15,2%

C. 107

1,os científicos NO suponen que sus ideas deberían
ser elegantes:

Aunque los científicos puedan pensar que la
naturaleza es hermosa o elegante. 10,8%

D. 76

E.	 Porque los científicos saben que no todo en la
naturaleza es hermoso o elegante. 11,1%

E. 78

F.	 Porque los científicos saben que cada uno ve
la elegancia de manera diferente. 16,6%

F. 117

1.	 No lo entiendo. 6,7% 471.

2.	 No sé lo suficiente sobre este tema para elegir
una opción. 5,8%

412.

3.	 Ninguna de estas opciones satisface básiczunente
mi opinión. 5,5%

3. 39

Las diferencias según el grado de expo-
sición a la ciencia se centran en las dos alter-
nativas mayoritarias, la alternativa ecléctica
seleccionada en orden creciente según el
grado de exposición a la ciencia, mientras la
alternativa que afirma la complicación de las
teorías es seleccionada más por los grupos
de media y baja exposición a la ciencia; los
grupos bajo y medio concitan más respues-
tas no actitudinales que el grupo de alta ex-
posición a la ciencia (sólo una).

ESTATUS EPISTEMOLÓGICO

En el marco teórico planteado en la intro-
ducción se ha expuesto en profundidad la
confrontación entre realismo e instrumen-
talismo; del realismo se deduce que las le-
yes están impresas en la naturaleza y la
tarea del científico es, simplemente, llegar
a esta ellas, es decir, descubrirlas; la posi-
ción instrumentalista es menos simple
puesto que reconoce su naturaleza mental
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o inventada. La cuestión que plantea la na-
turaleza inventada o real de las leyes, hipó-
tesis y teorías científicas ofrece tres niveles
de respuestas: favorables a la invención,
favorables al descubrimiento e intermedias
(a veces se descubren y, a veces, se inven-
tan). La única alternativa favorable a la in-
vención es la mayoritaria entre el alumnado
(más de un cuarto), pero las alternativas fa-
vorables al descubrimiento, aunque indivi-
dualmente reciben apoyos menores que la
anterior, globalmente, reciben el apoyo
más importante (más cle un tercio), siendo
la alternativa singular más apoyada la que
justifica los descubrimientos por estar ba-
sados en hechos experimentales. Las acti-
tudes intermedias reciben un apoyo global
también significativo (un cuarto cle la
muestra). En suma, aunque existe una ma-
yoría en favor de la naturaleza inventada,
la actitud global del alumnado es bastante
difusa, puesto que está dispersa entre las
posiciones extremas e intermedias.

Las diferencias según el grado de ex-
posición a la ciencia se centran en las res-
puestas no actitudinales, donde los grupos
bajo y medio clan más respuestas que el
grupo de alta exposición a la ciencia (que
no da ninguna); en la alternativa mayorita-
ria, el grupo cle baja exposición a la ciencia
muestra una tasa de respuesta inferior a los
otros dos. Las diferencias de género apare-
cen en el grupo de baja exposición a la cien-
cia y son complejas porque implican varias
alternativas; se observa que los chicos eligen
menos que las chicas la alternativa mayorita-
ria (invención) y curiosamente la que justifi-
ca el descubrimiento por los hechos
experimentales y más alternativa más re-
alista (A), mientras las chicas muestran el
patrón contrario al anterior.

La comparación respecto al estudio
original con estudiantes canadienses (Ai-
kenhead y Ryan, 1989) ofrece diferencias
interesantes, aunque no permite conclusio-
nes más directas debido a la falta cle equi-
valencia de las muestras. Las diferencias no
son significativas en la cuestión de las ob-

servaciones, la elegancia y la simplicidad
che las teorías. Las diferencias son relevan-
tes en los modelos (los canadienses eligen
más la alternativa mayoritaria y son un
poco menos partidarios del realismo), los
esquemas de clasificación (los canadienses
eligen la mitad que los españoles la posibi-
lidad de que existan varios esquemas), la
tentativiclad del conocimiento (los cana-
dienses eligen más el cambio por razones
generacionales y menos por reinterpreta-
ción de hechos), la evolución del conoci-
miento (los canadienses son más
partidarios de la idea de las hipótesis que
se convierten en leyes y menos respecto a
la contribución de la refutación cle teorías),
la invención cle las teorías científicas (los
canadienses son menos partidarios de la
invención del conocimiento científico).

DISCUSIÓN DE DATOS. CONCLUSIONES

GENERALES

Las ideas de los estudiantes sobre la natu-
raleza del conocimiento científico a la luz
de los resultados expuestos son multifacé-
ticas. En primer lugar, aparecen ideas que
se aproximan a lo que se puede considerar
una comprensión adecuada de la naturaleza
de la ciencia como por ejemplo la naturaleza
cambiante y tentativa del conocimiento y la
mayoría en favor che la naturaleza construi-
da del conocimiento. Por otro lacio, apare-
cen también ideas cle tipo ecléctico que
revelan actitudes indecisas o poco conven-
cidas de la validez cle alguno de los extre-
mos, como es el caso cle las observaciones,
los supuestos de la ciencia y la simplicidad
de las teorías.

En segundo lugar, cuando se tiene en
cuenta la complejidad de las actitudes re-
flejadas en las respuestas resulta insatis-
factoria la elevada proporción de
estudiantes que tienen ideas claramente
inapropiadas sobre la naturaleza de la
ciencia y que aparecen en cada una cle
las cuestiones examinadas. Desde una
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perspectiva educativa, esta situación es re-
levante porque la educación, especial-
mente la educación básica y obligatoria,
debe ser educación para todos, es decir,

aspira a conseguir los objetivos de apren-
dizaje en toda o la mayor parte de la po-
blación educada, y no sólo en una minoría,
aunque sea mayoritaria.

TABLA VIII

Porcentajes y frecuencias de respuestas de los estudiantes sobre la simplicidad de las
teorías científicas. Casos válidos: 659

90541 Las buenas teorías científicas e.xplican bien las observaciones. Pero las
buenas teorías son más bien simples que complicadas

A. Las buenas teorías son simples. El mejor
lenguaje para usar en ciencia es simple, corto
y directo. 12,6%

A. 83

B. Depende de cuan profundamente se quiera
llegar en la explicación. Una buena teoría
puede explicar algo bien de forma simple o
de forma complicada. 16,5%

U. 109

C. Depende de la teoría. Algunas buenas teorías
son simples y otras son complicadas. 29,9%

C. 197

D. Las buenas teorías pueden ser complicadas,
pero debe ser posible traducirlas a	 un
lenguaje sencillo si tienen que ser usadas. 23,7%

D. 156

E. Las teorías son normalmente complicadas.
Algunas cosas no pueden simplificarse si
están implicados muchos detalles. 7,9%

52E.

F. La	 mayoría cle	 las buenas teorías son
complicadas. Si el mundo fuera más sencillo,
las teorías podrían ser más sencillas. 4,7%

F. 31

1. No lo entiendo. 9% 61.

2. No sé lo suficiente sobre este tema para elegir
una opción. 2,09,0

IMM 132.

3. Ninguna de estas opciones satisface básiannente
mi opinión. 1,8%

123. IMMI

En tercer lugar, las ideas del alumnado
muestran rasgos importantes de inconsis-
tencia, coincidiendo con Meichtry (1993).
Bajo la apariencia de adecuación, la incon-
sistencia puede encubrir una falta de vali-
dez, consolidación y funciamentación de
las ideas y actitudes. Además, del rasgo ya
comentado del eclecticismo, que revela in-
definición, por tanto, en cierto modo, ina-
decuación, la inconsistencia se revela
sobre todo cuando aparecen ideas clara-
mente contradictorias sobre un mismo
tema. El ejemplo paradigmático de la in-

consistencia de las actitudes de los estu-
diantes son las respuestas obtenidas a las
dos cuestiones que plantean la controver-
sia realismo/instrumentalismo, una desde
la perspectiva cle los modelos científicos y
otra desde la perspectiva cle los sistemas
de clasificación. Mientras la actitud domi-
nante del alumnado respecto a los mode-
los es realista, la actitud del alumnado
respecto a los sistemas cle clasificación
científicos es más instrumentalista. No sólo
este resultado evidencia la contradicción
subyacente, sino que cuando se han ex-
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ploraclo las diferencias entre los diversos
grupos en estas cuestiones el patrón obte-
nido también es claramente contradictorio:
mientras las diferencias entre los grupos de
exposición a la ciencia, edad o género en
el caso de los modelos son las más impor-
tantes de todas las cuestiones, estas dife-
rencias no aparecen en el caso de los
esquemas de clasificación (resultado ya
encontrado en otro estudio anterior, Váz-
quez y Manassero, 1998). La importancia
de este resultado va más allá de la simple
valoración como adecuadas o inadecuadas
de las ideas de los estudiantes, sino que es-
tas actitudes pueden aparecer con diferen-
te signo y orientación en función del
discurso o del contexto en el que son elici-
taclas, también denominado efecto de exa-
men (Lederman y O'Malley, 1990; Blanco y
Niaz, 1997), lo cual es un indicador de falta
de consolidación y formación, aunque al
mismo tiempo prueban el efecto clarifica-
dor que la simple reflexión sobre estos te-
mas tiene, desempeñando una importante
función cíe desarrollo y aprendizaje. Este
resultado tiene consecuencias importantes
demostrando que la educación de los estu-
diantes en los temas de naturaleza de la
ciencia es una necesidad perentoria para la
educación científica, y para la investiga-
ción en didáctica de las ciencias, que debe-
ría emplear sistemas más sofisticados que la
simple respuesta de los estudiantes, abierta o
cerrada, cuantitativa o cualitativa.

En relación con las diferencias entre
grupos la hipótesis inicial sobre la influen-
cia del grado de exposición a la ciencia re-
sulta confirmada, pues la gran mayoría de
las preguntas muestran diferencias estadís-
ticamente significativas entre los grupos de
esta variable. La interpretación de este re-
sultado es inmediata: aunque los estudian-
tes de la muestra no reciben educación
explícita sobre la naturaleza de la ciencia,
porque no forma parte de la educación
científica reglada, una mayor formación
científica proporciona ideas y actitudes di-
ferentes a los estudiantes de ciencias que

al resto. Por otro lado, un rasgo muy repe-
tido de estas diferencias es que el grupo
con alto grado de exposición a la ciencia
no utiliza las respuestas no actitudinales
(no sé, no tengo formación, no se ajusta a
mi opinión) que son más usadas cuanto
menor es el grado de exposición a la cien-
cia; esto se puede interpretar como indica-
dor de que los estudiantes con mayor
formación científica aparecen más seguros
de sus ideas sobre la ciencia que los de-
más, con independencia cle la mayor o me-
nor adecuación cle estas ideas.

Las tendencias obtenidas para las dife-
rencias controlando el grado de exposición
a la ciencia en el género y la edad, aunque
secundarias, son también ilustrativas. El
rasgo más relevante es que estas diferen-
cias aparecen principalmente en el grupo
de baja exposición a la ciencia. La inter-
pretación de estas tendencias es que la fal-
ta de contacto con la ciencia genera
modificaciones importantes de las ideas y
actitudes según la edad, y menos. según el
género. Complementariamente, la ausen-
cia cíe diferencias en los grupos de media
y alta exposición a la ciencia permiten su-
gerir una conclusión más significativa para
aquellos: en ausencia de una formación es-
pecífica sobre la naturaleza de la ciencia, el
contacto temprano con ésta, posiblemente
en el bachillerato, aunque no sea muy pro-
fundo, modela las ideas y actitudes básicas
de los estudiantes, homogeneizando las
pocas diferencias de género que pudieran
existir y que no se modifican posterior-
mente con la edad.

La revisión realizada sobre el estado
de la comprensión de la naturaleza de la
ciencia evidencia que la mayoría de los es-
tudiantes posee una comprensión inade-
cuada y nuestros resultados, aunque
también van en este sentido, quedan miti-
gados porque nuestro sistema educativo
no ha incorporado este objetivo a su sistema
educativo con la celeridad de otros países.
En la educación en ciencias, la inadecuada
comprensión de la naturaleza de la ciencia
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por los estudiantes ha sido uno de los fraca-
sos más importantes de las reformas curricu-
lares desarrolladas en muchos países en la
segunda mitad del siglo. Como causas de
este fracaso se diagnosticaron dos factores,
la inadecuación de los currículos de ciencias
para asumir el objetivo de la comprensión de
la naturaleza de la ciencia, y por otro lado,
las concepciones de los profesores, como
mediadores de ese currículo; ambas causas

han generado dos líneas de investigación
paralelas, un movimiento de renovación
de los currículo de ciencias, donde ha sur-
gido con fuerza el paradigma ciencia-tec-
nología-sociedad (CTS) como elemento
aglutinador (A(AS, 1989; Aikenhead, 1994;
Bybee, 1987; Fleming, 1989; NSTA, 1991;
Yager, 1992 entre otros), y la atención al
pensamiento del profesor (ver una revisión
en Mellado, 1993).

TABLA IX
Porcentajes yfrecuencias de respuestas de los estudiantes sobre el carácter de
descubrimiento o invención del conocimiento científico. Casos válidos: 704

91011 Suponga que un buscador de oro .descubre- oro y que un artista .inventa»
una escultura. Algunas personas piensan que los científicos ,descubren. las LEYES,
HIPÓTESIS y TEORÍAS científicas; otros piensan que los científicos las ,inventan».

¿Qué piensa Vd.?

Los científicos descubren las leyes, hipótesis y teorías
científicas:

A.	 Porque las leyes, hipótesis y teorías están ahí
afuera, en la naturaleza, y los científicos sólo
tienen que encontrarlas. 14,6%

A. 103

13.	 Porque las leyes, hipótesis y teorías están
basadas en hechos experimentales. 16,5%

B. 116

C.	 Pero los científicos inventan los métodos para
encontrar esas leyes, hipótesis y teorías. 9,2%

C. 65

D.	 Algunos científicos se tropiezan con una ley
por casualidad, por tanto la descubren. Pero
otros científicos inventan la ley de los hechos
que va conocen. 6,3%

D. 44

Los científicos inirman Lis leyes, hipótesis y teorías
científicas:

E.	 Los científicos inventan las leyes, hipótesis y
teorías, porque los científicos interpretan los
hechos experimentales que descubren. Los
científicos no inventan lo que la naturaleza
hace, sino que inventan las leyes, hipótesis y
teorías que describen lo que la naturaleza
hace. 27,0%

E. 190

F.	 Depende en cada caso; las leyes se descubren
y las hipótesis y teorías se inventan. 17,9%

F. 126

1.	 No lo entiendo. 1,8% 1. 111~ 13

2.	 No sé lo suficiente sobre este tema para elegir
una opción. 4,0%

2. 28

3.	 Ninguna de estas opciones satisface básicamente
mi opinión. 2,7%

3. Maii 19

329



El desarrollo, uso y aplicación de nue-
vos currículos diseñados para mejorar las
concepciones de los estudiantes sobre la na-
turaleza de la ciencia ha ofrecido también re-
sultados ambiguos, pues aunque se han
continuado obteniendo resultados negati-
vos, también se han informado algunos re-
sultados positivos. Entre los resultados
negativos, por la importancia de la muestra
(3.500 alumnos de grados 9 a 12) y los mé-
todos contrastados (BSCS, CHEMS y PSSC)'
cabe citar el estudio de Tamir (1972), em-
pleando también el inventario de Welch
(1966); sólo obtuvo diferencias en favor del
método BSCS en relación con los otros dos,
mientras que las diferencias entre los grupos
control y experimental, totales y por centros,
no obtuvieron resultados favorables. La eva-
luación nacional del progreso educativo en
USA que compara el período 1969-1985, en
lo que se refiere a la naturaleza de la ciencia
obtiene algún avance en Secundaria pero
observa un estancamiento en Primaria (Mu-
llís y Jenkins, 1988). Los efectos de un pro-
grama innovador desarrollado por BSCS
fueron evaluados por Meichtry (1991) con la
escala NSKS2 modificada sobre 1.300 estu-
diantes de 12 a 14 años; los resultados indi-
caron que los estudiantes no tenían una
concepción adecuada sobre la naturaleza del
conocimiento científico. De la revisión de
distintos currículos cle Ciencias, Meichtry
(1993) concluye que el empleo de currículos
diseñados para desarrollar la comprensión
de la naturaleza de la ciencia no garantiza el
logro de este objetivo; si el currículo o el
profesor no conectan explícitamente las
cuestiones de naturaleza de la ciencia con
los contenidos y procedimientos usuales de
la ciencia, los estudiantes no realizan esta co-
nexión por sí mismos y el esfuerzo por me-
jorar la comprensión de la naturaleza de la

(1) BSCS: Biological Science Curriculum Study.
CHENIS: Chemical Education Material Study.
PSSC: Physical Science Study Committee.

(2) Nature of Scientific Knowledge Scale.

ciencia resulta ineficaz. Lederman y O'Ma-
lley (1990) proponen además, conectar
esta enseñanza con las decisiones que se
toman en la vida diaria. En nuestra opi-
nión, la tarea del profesor para lograr rela-
cionar estas cuestiones es insustituible, cle
ahí la importancia de conseguir una forma-
ción adecuada del profesorado sobre los
temas de naturaleza de la ciencia. Pero
tampoco la formación del profesorado es
una condición suficiente, aunque sea ne-
cesaria, para hacer que el alumnado rela-
cione las ideas sobre la naturaleza de la
ciencia con el currículo y con la vida dia-
ria. La cuestión de los materiales didácticos
es un cuello de botella especialmente deli-
cado, pues como han demostrado Solbes y
Vilches (1989) los libros cle texto españoles
proyectan una imagen de la ciencia este-
reotipada e ingenua y huérfana che las inte-
racciones ciencia-técnica-sociedad.

Clough (1997) sugiere tratar las . precon-
cepciones sobre la naturaleza de la ciencia
con una metodología de cambio conceptual
proporcionando experiencias que produz-
can insatisfacción con las concepciones pre-
vias, sugiriendo ideas inteligibles y plausibles
que resuelvan en un cambio conceptual el de-
sequilibrio producido (Posner, Strike, Hewson
y Gerzog, 1982). Se insiste, además, en la ne-
cesidad cle mantener la presión sobre las pre-
concepciones a través de: las actividades de
laboratorio y clase, lecturas reflexivas y situa-
ciones históricas; informa además de las me-
joras conseguidas por los estudiantes
evaluadas con algunas cuestiones VOSTS en
línea con los usos sugeridos por Ryan (1992)
para un mejor trabajo en clase.

Teniendo en cuenta que la compren-
sión de la naturaleza de la ciencia, no se
incluye explícitamente como un objetivo
prioritario de la eclucacion científica básica
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en nuestro país, proponemos algunas re-
comendaciones para mejora la compren-
sión de la naturaleza de la ciencia: en
primer lugar, como condición necesaria, la
formación del profesorado, que debe incluir
habilidades para el diagnóstico de las ideas
previas de los estudiantes y el aumento del
conocimiento del profesorado sobre estas
cuestiones; segundo, las actividades de
aprendizaje (de clase y laboratorio), las estra-
tegias cle aprendizaje, los materiales (libro de
texto), el lenguaje empleado y, en general,
toda la actividad docente en la clase debe ser
escrupulosamente coherente con las ideas
sobre la naturaleza de la ciencia y las actitu-
des científicas que se desean enseñar; terce-
ro, el currículo debe incluir explícitamente
los aspectos fundamentales de la naturaleza
de la ciencia (la inclusión en el currículo de
la perspectiva de la epistemología y de la so-
ciología de la ciencia han sido repetidamen-
te recomendados; (p. e. Acevedo, 1997; Gil.
1993; Izquierdo, 1994; Lombardi, 1997; Vélz
de Mecirano, 1998, entre otros) y el diagnós-
tico de los conocimientos previos de los es-
tudiantes, y en especial, usar la terminología
propia de estas áreas en el discurso de clase
que deben relacionarse explícitamente con
el resto; por último, para mantener la tensión
y el interés sobre estos temas tratar y abordar
las cuestiones e ideas sobre la naturaleza de
la ciencia en muchas de las actividades de
clase. En suma, hacer que estos temas sean
verdaderamente temas transversales de la
educación científica.

En lo que respecta a la evaluación de
la comprensión de la naturaleza del cono-
cimiento científico, banco de ítems COCTS'
(Vázquez y Manassero, 1997) representa
un paso importante no sólo como instru-
mento cíe diagnóstico y valoración de
ideas previas de los estudiantes, sino tam-
bién como material para ser utilizado en la
clase como base de actividades de trabajo,
discusión e intercambio de ideas.
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LA EDUCACIÓN DE LA AUTOESTIMA (*)

PEDRO ORTEGA RUIZ (")
RAMÓN MÍNGUEZ VALLEJOS (")

RESUMEN. El presente trabajo muestra un modo distinto de abordar la autoestima
en el marco escolar. Tras una revisión del concepto e investigación empírica sobre
la autoestima, este trabajo aporta nuevas dimensiones hasta ahora prácticamente
ausentes de la enseñanza-aprendizaje de la autoestima: la persona como valor;
descubrimiento y aceptación de mi realidad como persona, y orientación de mi
vida hacia un proyecto valioso. Se describe la formación del profesorado y el pro-
grama pedagógico aplicado para la educación de la autoestima. Los resultados
ofrecen un aumento significativo de la autoestima en alumnos del segundo ciclo
de la enseñanza obligatoria. Además, las técnicas de aprendizaje cooperativo, de
participación activa, de comunicación persuasiva y habilidades sociales son estra-
tegias eficaces para la mejora de la autoestima en el ámbito escolar. Se ha consta-
tado un aumento positivo de las relaciones interpersonales entre alumnos y entre
profesor y alumnos, así corno cierta evolución del juicio moral.

INTRODUCCIÓN (**)

Antes que de ninguna otra cosa, la educa-
ción se ocupa del hombre; tiene como ta-
rea la articulación del comportamiento
humano. De ahí que sea necesario acome-
ter, desde la óptica pedagógica, la tarea de
la formación de aquellas estructuras bási-
cas de la persona a partir de las cuales se
ha de ordenar toda acción educativa.

Cuando se habla de educación o for-
mación, rara vez ésta se extiende a actitu-
des, valores, habilidades, etcétera, que
hagan del educando una persona compe-
tente para integrarse en su sociedad e inter-
pretar la realidad de su tiempo. Consciente

o inconscientemente, la educación-forma-
ción se ha derivado hacia otro tipo de
aprendizajes (conocimientos, procedi-
mientos) que, se supone, preparan mejor
para el ejercicio de una profesión. Se olvi-
da, con frecuencia, que los conocimientos
con facilidad se quedan obsoletos, aún en
la presente generación, y que es más nece-
sario preparar o equipar a los educandos
no sólo para dar respuesta a los problemas
actuales, sino a los que se les puedan plan-
tear en el futuro.

De ahí que el aprendizaje de actitudes
y la apropiación de valores resulte indis-
pensable en la búsqueda permanente de
nuevas formas de responder a los nuevos

(*) Agradecemos a la Subdirección General de Formación del Profesorado (MEC) la subvención concedi-
da para la realización de esta investigación, así como al I.E.S. -Luis Manzanares- de Torre-Pacheco (Murcia) por
la colaboración prestada.

(") Universidad de Murcia.
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retos que una sociedad en permanente
cambio demanda. La educación de actitu-
des es un tema escasamente cultivado por
los pedagogos en los últimos arios, salvo
contadísimas excepciones (G. Vázquez,
1986). Y entre estos temas está, sin duda,
también la educación cle la autoestima.

Este trabajo pretende resaltar la ne-
cesidad de abordar, desde el ámbito
educativo, la autoestima como un valor
fundamental en la construcción de la per-
sonalidad del alumno, especialmente en el
período transitorio de la infancia a la edad
adulta. La adolescencia es una etapa espe-
cialmente problemática para el adolescen-
te. Es un período caracterizado por fuertes
contrastes y enfrentamientos dentro del
propio sujeto; proceso en el que el adoles-
cente configura su manera de ser, de estar
y actuar en el mundo y de relacionarse con
los demás. Por ello, nada de la forma en
que se consolida su modo de pensar, sen-
tir, decidir y actuar escapa al influjo de su
autoestima. Y es precisamente en este pe-
ríodo donde el adolescente no puede dejar
de pensar en sí mismo y de evaluarse, de
adoptar una manera de ser y dar sentido a
su valía personal.

Un sentimiento de valoración persona
escaso o negativo, o, por el contrario, per-
feccionista o escrupuloso (Hewitt y Hen,
1991), significa que alguien vive instalado
en un mundo en el que se siente inferior,
abatido, insatisfecho o indeciso. Un senti-
miento de confusión y perplejidad inunda
a las personas con baja autoestima. El mie-
do a equivocarse, la sensación de dejar al
descubierto los defectos propios, la rivali-
dad-competitividad entre compañeros de
estudios, y la frustración que se produce
ante la ausencia del reconocimiento es-
perado de los otros (padres, profesores,
amigos, etcétera) son algunas de las mani-
festaciones más evidentes del sentimiento
de baja autoestima. Y en la adolescencia
este sentimiento es altamente preocupante
porque constituye una etapa de la vida ca-
racterizada por signos de inseguridad en

su conducta, inestabilidad en sus juicios y
está excesivamente influenciado por su
mundo afectivo. El adolescente siente la
necesidad de certeza, de razonar por sí
mismo, de reconocerse y de que lo reco-
nozcan como persona con juicio propio y
autónomo. Y para ello pide ser reconoci-
do, valorado en lo que piensa y hace. No
resulta extraño pensar que muchas de las
situaciones »conflictivas» que se producen
en el aula o en el hogar, traducidos en
comportamientos violentos o sumisos, no
sean sino modos habituales a los que recu-
rren los sujetos de baja autoestima para
»atraer la atención» de padres (Barber, 1992),
profesores, compañeros de clase, etcétera;
atención que se les niega con bastante fre-
cuencia. Lamentablemente, la investiga-
ción pedagógica, hasta ahora, en el ámbito
de la educación de la autoestima, es esca-
sa, por no decir nula. Las investigaciones
dirigidas por el profesor Musitu tienen un
perfil marcadamente psicológico, aunque
presenten orientaciones educativas, pero
no se inscriben en un modelo pedagógico
concreto. Por lo que, en este trabajo, no
nos es posible contrastar nuestros resulta-
dos con investigaciones análogas en el ám-
bito educativo.

CONCEPTO DE AUTOESTIMA

La autoestima se ha definido desde diver-
sas perspectivas, sin llegar a una definición
de la misma unánimemente aceptada.
«Disponemos de una percepción bastante
firme de lo que significa el término autoes-
tima, tal y como se revela mediante nuestra
propia introspección y la observación cle la
conducta ajena. Pero cuesta mucho expre-
sar tal comprensión en términos precisos»
(Smelser, 1989, p. 9). Wells y Marwell (1976)
desarrollaron una clasificación de las dis-
tintas definiciones de la autoestima basán-
dose en dos dimensiones: los procesos de
evaluación y el afecto. Los autores conclu-
yen que existen cuatro formas de definir la
autoestima. La más básica es el enfoque
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actitudinal. Desde este punto de vista, las
definiciones de la autoestima se basan en
la idea de que el self puede ser considera-
do como cualquier objeto de atención para
el sujeto. El segundo tipo de definición de
la autoestima la conceptúa como la dife-
rencia entre el self real e ideal, siendo la
forma más habitual de definirla en la litera-
tura específica. La tercera forma de definir
la autoestima se centra en las respuestas
psicológicas que las personas sostienen de
su self. Estas respuestas se describen nor-
malmente como de naturaleza afectiva o
basadas en el sentimiento de valoración
personal: positiva-negativa, aceptación-re-
chazo. Por último, Wells y Marwell manifies-
tan que la autoestima puede entenderse
también como una función o componente
de la personalidad. En este caso, la autoes-
tima se considera como parte de uno mis-
mo o sistema del self, normalmente la
parte vinculada a la motivación y/o auto-
rregulación. Para Block y Robins la autoes-
tima es «el punto en el que uno se percibe
a sí mismo como relativamente próximo a
ser la persona que uno quiere ser y/o rela-
tivamente distante de ser la clase de perso-
na que no quiere ser, con relación a las
cualidades personales que valora tanto po-
sitiva como negativamente» (1993, p. 911).
•A pesar de todo, escribe Mruk, ni las tipo-
logías elaboradas, ni los atributos comunes
de mera identificación, nos ofrecen lo que
se requiere: una afirmación clara de qué es
la autoestima» (1998, p. 20).

La autoestima se ha definido, hasta
ahora, como la autovaloración que hace el
sujeto de sus cualidades y sus carencias, de
sus posibilidades y sus límites. Es induda-
ble que la autoestima tiene un origen exó-
geno al propio individuo: nadie nace con
alta o baja autoestima. Ésta se alimenta del
conjunto cle atribuciones que, a diario, se
reciben del entorno socio-familiar, siendo
los años de la infancia y adolescencia los
períodos claves en la formación de la au-
toestima, en dimensiones tales como la
académica, física, social, etcétera.

Hasta ahora, el concepto de autoesti-
ma se ha vinculado al conjunto de atribu-
ciones (positivas y negativas), que el sujeto
hace respecto de sí mismo. Esta concep-
ción de la autoestima, de fuertes connota-
ciones psicológicas, la ha privado de otra
consideración más radical y profunda: la
autoestima como valor. Entendemos que la
autovaloración del sujeto no se limita al
ámbito de las cualidades o carencias (qué
tenemos o no), también nos valoramos y
estimamos por lo que somos. Y es el descu-
brimiento de la persona como valor, el re-
conocimiento de su dignidad, lo que
constituye la raíz y el fundamento básico
de las demás valoraciones. Este aspecto
está del todo ausente en la bibliografía al
uso sobre la autoestima, salvo muy conta-
das excepciones (Rosenberg, Branclen), si
bien estos autores no entienden el carácter
radical del valor de la autoestima. Y en
educación éste es un aspecto clave. ¿Cómo
de otro modo se puede hablar cle la acep-
tación de las propias carencias o limitacio-
nes? ¿Cómo hacer ver a los educandos que
las cualidades y carencias de los indivi-
duos no son realidades que los separan
entre sí, sino aspectos o dimensiones que
descansan sobre un elemento común uni-
ficador: la condición o valor de persona?

El descubrimiento de la persona como
valor permite fundamentar la autoestima
sobre algo más sólido y básico que las cua-
lidades o carencias que nos atribuimos. És-
tas pueden dejar de poseerse, aquélla, por
el contrario, en tanto que valor radical,
perdura. Esta concepción de la autoestima
tiene sus consecuencias tanto en la peda-
gogía de la autoestima como en los instru-
mentos cíe su medida.

ESTADO ACIUAL DE LA INVESTIGACIÓN
SOBRE LA AUTOESTIMA

La investigación de la autoestima, hasta
nuestros días, ha adoptado varias direccio-
nes: el análisis y validación de modelos
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teóricos que expliquen la estructura jerár-
quica y multidimensional de la autoestima
(Byrne, 1984; Marsh, 1986, 1990a, 1993a;
Marsh, Byrne y Shavelson, 1988). En la ac-
tualidad, el Incliviclually Weighted Mociel
(Marsh, 1993b, 1986; Pelham y Swann,
1989; Hoge y McCarthy, 1984) es el más
usado y el que explica una mayor varianza
de la estructura jerárquica y el peso que
cada sujeto atribuye a cada área de la au-
toestima. A partir de este modelo, se han
desarrollado investigaciones que han in-
tentado evaluar tanto la autoestima global
como las áreas o dimensiones que la com-
ponen (Marsh, 1990b, 1993a, 1997; Vis-
poel, 1995; Pope, McHale y Craigheacl,
1996). Otra dirección adoptada es la de
identificar qué variables evolutivas y de la
personalidad repercuten en el desarrollo
de la autoestima hasta la edad adulta
(Block y Robins, 1993; Alsaker y Olweus,
1992; O'Malley y Bachman, 1983). Otras in-
vestigaciones se han centrado en compro-
bar la repercusión de la dimensión
académica de la autoestima (autoconcepto
académico) en el rendimiento escolar
(Marsh, 1992a, 1993b, Marsh y Roche,
1996, García Bacete y Musitu, 1993, Frías
Navarro y otros, 1991; Gimeno Sacristán,
1976). También se ha comprobado que las
expectativas de los profesores respecto a la
realización de tareas escolares aumenta la
autoestima de sus alumnos (Brophy y
Goocl, 1974; Burns, 1982); lo mismo ocurre
con las expectativas cle los padres (Coo-
persmith, 1967), y de los iguales (Seymur,
1986). En investigaciones recientes se ha
comprobado una correlación positiva entre
la autoestima académica del alumno, ren-
dimiento escolar y ajuste psicosocial (Gar-
cía, 1989; García, Musitu y García, 1990,
Rodríguez Espinar, 1982). .Junto a estas va-
riables, el clima socio-escolar aparece en la
actualidad como una nueva variable que
repercute significativamente en la autoesti-
ma académica de los alumnos ( García Ba-
cete y Musitu, 1993). Por último, otra
dirección de la investigación sobre la au-

toestima es la aplicación de programas
educativos centrados en la mejora de la au-
toestima (Carlton, 1981; Marsh y otros,
1986; Marsh y Roche, 1996; Marsh y otros,
1997). En nuestro ámbito nacional desta-
can las investigaciones realizadas por Gar-
cía Bacete y Musitu,1993; García Bacete
1989; Pascual y Musitu, 1982 y Hernández
y Báez, 1982. La mayoría de estos progra-
mas se han ocupado de producir una me-
jora global o parcial de la autoestima
(autoconcepto académico, físico, artístico,
psicológico). Además, han logrado intro-
ducir cambios importantes en las condi-
ciones psicosociales del aula (ajuste
social, clima social) que se han mostrado
muy favorecedoras, principalmente, de la
autoestima académica y del rendimiento
escolar.

El insuficiente tratamiento cle la au-
toestima, desde la óptica de la enseñanza
cíe valores en el seno del aula, y las caren-
cias del profesorado para abordar la edu-
cación en valores dentro del marco
escolar, constituyen, para nosotros, los
principales motivos que nos han llevado a
la realización de esta investigación. En-
tendemos que la investigación sobre la
autoestima ha estado estrechamente vincu-
lada al ámbito psicosocial, en vistas a la
identificación de los elementos y condicio-
nes que la configuran como construct° psi-
cológico. Esta orientación, del todo
necesaria, es, sin embargo, insuficiente
para abordarla (autoestima) como valor
dentro del contexto escolar. Creemos que
la autoestima debe ser tratada en el aula
dentro de un proyecto de educación en va-
lores, en el que las técnicas de enseñanza-
aprendizaje, las actividades, los instrumentos
de evaluación y la actualización del profe-
sorado son aspectos imprescindibles que
deben ser ampliamente revisados desde
esta nueva orientación o enfoque de la
autoestima.

La presente investigación ha estado
condicionada por un más amplio, y, a la
vez, más radical, concepto de la autoesti-
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ma. En síntesis, ésta se configura en torno
a tres núcleos fundamentales:

• Descubrimiento y reconocimiento
de la persona como valor. Más allá
de las cualidades y defectos perso-
nales hay algo en todo individuo
que lo hace digno de una especial
estima: la condición de persona.

• Mis cualidades y defectos. El descu-
brimiento de cómo soy en mis posi-
bilidades y límites. La correcta
percepción de lo que los demás me
atribuyen y su adecuada aceptación.

• Mis expectativas y proyectos, como
posibilidades factibles de realiza-
ción personal.

Otros modelos, como el de Marsh y
Shavelson, 1985, al abordar la autoestima
sólo desde el punto de vista atribucional
de cualidades y defectos, e ignorar el as-
pecto más radical del valor de la persona
que aquí se contempla, no nos sirven
como marco teórico en el que fundamen-
tar nuestro programa de actuación pedagó-
gica. Para nosotros, el valor es una creencia
básica que, de alguna manera, orienta y di-
rige la conducta personal. Como tal valor,
no se hereda, sino que es aprendido por
interacción personal. En otras palabras: la
experiencia está en el origen mismo del
valor, y éste marca también el camino de su
enseñanza (Ortega, Mínguez y Gil, 1996).
Quiere ello decir que la autoestima como
valor es el resultado de un proceso de en-
señanza-aprendizaje en el que la experien-
cia del mismo constituye una condición
indispensable. Nadie aprende a ser libre
sino desde el descubrimiento y ejercicio de
la libertad. Del mismo modo, la autoesti-
ma, como valor de la persona, solamente
se puede aprender desde la experiencia de
la misma.

DISEÑO METODOLÓGICO

Nuestra investigación se ha ajustado a la
metodología cuasi-experimental, dado que

la muestra seleccionada y el marco escogi-
do para la realización de la misma (marco
escolar), no permite que se pueda dispo-
ner de situaciones realmente experimenta-
les. Por ello, seguimos el diseño cle dos
grupos, pretest-postest, con tratamiento en
uno de ellos. Para la aplicación del progra-
ma de autoestima establecernos un grupo-
aula al que se le aplica el programa (grupo
experimental) y otro equivalente al que no
se le aplica (grupo de control).

HIPÓTESIS

• Constatar si los niveles de baja au-
toestima que se observan en la con-
ducta de los alumnos seleccionados
corresponden a niveles significati-
vos de baja autoestima.

• Verificar si la aplicación de determi-
nadas técnicas educativas, basadas
en el autoconocimiento (habilida-
des sociales y estilo atribucional),
en la comunicación persuasiva, par-
ticipación activa y en el aprendizaje
cooperativo, favorecen un aumento
positivo de la autoestima a niveles
satisfactorios y estadísticamente sig-
nificativos.

• Comprobar si un aumento significa-
tivo de la autoestima en alumnos
adolescentes produce también una
mejora significativa de su pensa-
miento moral, del clima y ajuste so-
cial de los alumnos en el aula.

VARIABLES

Establecemos como variables independientes
el sexo, la edad, (variables atributivas) y el
programa educativo aplicado (variable ac-
tiva). Como variables dependientes: el au-
mento o disminución cle la autoestima
general (variable criterio), el predominio
de un juicio moral postconvencional o
convencional, y el aumento o disminución
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del clima y ajuste social en el aula (varia- para distribuir a los alumnos en grupos cle
bles efecto).	 aprendizaje cooperativo.

FASES DE LA INVESTIGACIÓN
POBLACIÓN Y MUESTRA

La población de esta investigación está
compuesta por los alumnos de segundo ci-
clo cle la Educación Secundaria Obligatoria
(3." y 4." de la ESO) del Instituto de Ense-
ñanza Secundaria -Luis Manzanares- de To-
rre-Pacheco (Murcia). Esta población,
situada en una comarca agrícola, posee ca-
racterísticas similares, en cuanto a su forma-
ción académica (proceden mayoritariamente
de los mismos centros de educación pri-
maria) y a su entorno socio-cultural (viven
en la misma ciudad). La modalidad de
muestreo escogida es la de muestreo alea-
torio simple, en tanto que los alumnos ubica-
dos en los grupos-aula han sido asignados,
en su día, por la Dirección clel Instituto,
mediante sorteo, del total de esa pobla-
ción. La muestra está constituida por 183
alumnos, repartidos en 6 grupos-aula, cu-
yas edades oscilan entre los 14 y los 16
años y con una distribución, en función
del género, del 51% para las mujeres y del
49% para los varones.

INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS

Para la identificación de la autoestima ge-
neral hemos utilizado el Cuestionario de Au-
toestima, de Rosenberg (1979, 1969). Para la
evaluación del pensamiento moral hemos
usado el Cuestionario de Problemas Socio-
morales, cle J. Rest (versión castellana de Pé-
rez-Delgado y otros, 1996). Además, hemos
evaluado el clima socio-afectivo del aula a
través cle la Escala de Clima Social-Escolar,
cle Moos y Trickett (1987). El test sociométrico
(Arruga, 1979) lo hemos empleado sólo para
obtener información sobre los distintos as-
pectos de aceptación y rechazo de los alum-
nos, información que nos ha servido de base

La presente investigación se ha desarrolla-
do en las siguientes fases:

1."fase: Taller de formación del profesorado

En esta primera fase se ha abordado la for-
mación del profesorado en la competencia
pedagógica para el uso cle las técnicas que
mejoran la autoestima. Constituido en se-
minario permanente de formación, el equi-
po cle profesores de educación secundaria
obligatoria, ha recibido información sobre
educación de la autoestima, y entrena-
miento en el uso de las principales técnicas
que favorecen el desarrollo cíe la misma;
además, se han intercambiado opiniones,
aclarado dudas y perfeccionado el uso cle
las técnicas a través del estudio de casos.

2."fase: Diseño, aplicación y seguimiento
del programa pedagógico

Esta fase ha estado integrada por tres ta-
reas cíclicas: la primera, ha estado dedica-
da a la elaboración del programa educativo,
atendiendo a los niveles de alumnos cle 3."
y 4." de la ESO. La segunda, ha ocupado la
mayor parte del tiempo cle esta fase en el
que se ha aplicado el programa. Y la terce-
ra, ha sido simultánea a la segunda. A me-
dida que las actividades del programa
educativo se aplicaban en el aula, se eva-
luaba el desarrollo de las mismas para de-
tectar las posibles deficiencias y proponer
nuevos criterios de actuación. Las actua-
ciones programadas se han desarrollado
en las aulas, específicamente en las asigna-
turas cie Geografía e Historia, y en las horas
dedicadas a la tutoría, para cuya actividad se
ha elaborado un material pedagógico ade-
cuado.
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3." fase: Recogida y análisis de los resultados

Esta fase ha tenido varias etapas:

• Aplicación de los instrumentos de
evaluación, recogida de informa-
ción y análisis de la misma, antes de
la aplicación del programa.

• Recogida de información durante la
aplicación del programa y análisis
de la misma.

• Aplicación de los instrumentos de
evaluación una vez finalizado el
programa de mejora de la autoesti-
ma; tratamiento informático y esta-
dístico cle los datos obtenidos tras la
aplicación del programa y análisis
de los resultados.

FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
LA EDUCACIÓN DE LA AUTOESTIMA

Uno de los apartados más importantes de
este trabajo ha sido la preparación del pro-
fesorado que impartiría el programa, en
una de las dimensiones de la persona has-
ta ahora escasamente tratada en planes de
formación del profesorado de enseñanza
primaria y secundaria: la educación de la
autoestima. Dar respuesta a las necesida-
des de formación y competencia pedagó-
gica de este profesorado ha sido uno de
los principios que ha orientado este es-
tudio. Sin la adecuada preparación pe-
dagógica del profesorado no se dan las
condiciones mínimas que permiten abor-
dar el diseño y elaboración del programa,
así como su aplicación, con unas garantías
mínimas de éxito.

Por ello, la primera acción que se ha
realizado en esta investigación ha sido la
constitución de un taller de formación en-
tre los profesores que han aplicado el pro-
grama pedagógico diseñado en el aula.
Constituido el taller de formación, se iden-
tificaron los siguientes contenidos y objeti-
vos a desarrollar en el mismo:

CONTENIDOS

• Conocimiento de la realidad escolar
en la que se aplica el programa de
educación de la autoestima.

• Formación teórica y práctica del
profesorado, sobre la autoestima y
su educación.

OBJETIVOS

• Facilitar los conocimientos básicos
sobre la autoestima y sus conse-
cuencias, en la construcción de la
personalidad del adolescente.

• Capacitar al profesorado en el do-
minio de técnicas educativas y el
uso de materiales, para la educa-
ción en valores, particularmente de
la autoestima.

• Formar al profesorado en la elabo-
ración y aplicación de programas
educativos coherentes, donde que-
den integrados los materiales y técni-
cas apropiados, para la consecución
de los objetivos propuestos.

• Capacitar al profesorado para el
diagnóstico y evaluación de la au-
toestima y otras variables asociadas
a la misma que influyen en los pro-
cesos de aprendizaje en el aula (cli-
ma social y razonamiento moral).

• Preparar al profesorado para la
construcción de programas de edu-
cación de la autoestima, atendiendo
a las características de los alumnos
y a su contexto escolar.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE LA
AUTOESTIMA

Un programa de educación no es otra cosa
que el diseño de un conjunto de actuacio-
nes, relacionadas entre sí, para la consecu-
ción de una meta. En nuestro caso, lograr
una mejora de la autoestima en alumnos
de segundo ciclo de la ESO.
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Delimitada la meta a alcanzar, es necesa-
rio organizar, razonablemente, las actividades
más adecuadas para conseguirla. Para ello, se
han analizado qué técnicas y mecios son los
más apropiados para la realización óptima de
las actividades, así como de los criterios de
evaluación que permitan constatar si se ha
conseguido o no el objetivo propuesto.

Es necesario que todo programa de
educación, para que consiga los resultados
esperados, esté adaptado al medio, sea rea-
lista, tenga una unidad de diseño y esté
concebido de un modo flexible. Por ello,
nuestro programa comienza con un diag-
nóstico del nivel de autoestima que tienen
los alumnos, cuál es el clima social del aula
y qué competencia moral tienen los alum-
nos. En este sentido, se procedió a conocer
los niveles de autoestima que los alumnos
presentaban antes cle la aplicación del pro-
grama. Los datos obtenidos nos revelan un

porcentaje elevado de alumnos (43,5%)
cuya puntuación está por debajo de la
puntuación media de grupo en el Cuestio-
nario de Autoestima, puntuación que se si-
túa en niveles de baja o escasa autoestima.
Estos datos nos sirven de base para justifi-
car la necesidad de aplicar un programa cle
mejora de la autoestima en adolescentes.
Sin embargo, si atendemos a la puntuación
individual de cada sujeto, se constata que
el 22% del total cle la muestra, obtiene
puntuaciones por debajo cle la media cle
grupo y con niveles de autoestima negati-
va. En otros términos: 2/3 cle la muestra se-
leccionada manifiestan niveles bajos de
autoestima, y al menos 1/4 de los mismos
presenta un nivel de autoestima negativa.
Estos datos son ciertamente preocupantes
para nosotros, lo que, de nuevo, refuerza
la pertinencia de aplicar un programa cle
mejora de la autoestima.

Niveles de autoestima

Por otra parte, los alumnos valoran el
clima social del aula de modo aceptable en
sus distintas dimensiones. Merece destacar
que el profesorado, en opinión de los
alumnos encuestados, no genera, de modo
suficiente, la participación en el aula y la
creatividad entre ellos. Según estos resulta-
dos, el profesorado refleja un amplio do-
minio de habilidades para propiciar un
clima favorable a la transmisión-adquisi-

ción de conocimientos. Sin embargo, favo-
recer la autoestima en alumnos exige
«otras» competencias pedagógicas del pro-
fesor (Ortega, 1999), básicamente, en ha-
cer partícipe a cada alumno en lo que es y
hace, de modo consciente, responsable y
confiado en sí mismo. Por ello, la prepara-
ción del profesorado en estrategias como
las de participación activa, cle comunica-
ción persuasiva y habilidades sociales,
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constituye una de las tareas necesarias a
realizar, para que el programa diseñado de
autoestima cumpla su principal objetivo.

De los alumnos encuestaclos sobre su
nivel de razonamiento moral, se constata
que uno de cada tres alumnos recurren a
criterios de moralidad postconvencional
para tomar decisiones morales, mientras
que una amplia mayoría emplea razona-
mientos de moral convencional ante dile-
mas morales. El escaso uso de argumentos
mOrales de nivel postconvencional en la
toma de decisiones sobre problemas mora-
les constituye un obstáculo notable en el

desarrollo positivo de la autoestima. Inves-
tigaciones recientes (Pérez-Delgado y Mes-
tre, 1995; Pérez-Delgado y Mestre, 1993;
Feather, 1988) han puesto de manifiesto
que el pensamiento moral postconvencio-
nal mantiene una correlación positiva con
la autoestima como valor, por lo que la uti-
lización de los dilemas morales como téc-
nica de enseñanza-aprendizaje, en nuestro
programa cíe mejora cle la autoestima, cons-
tituye un elemento necesario que contribu-
ye, desde niveles de razonamiento moral
postconvencional, a descubrir y reconocer
la autoestima como valor.

Niveles de Juicio Moral

OBJETIVOS DEL PROGRAMA PEDAGÓGICO
PARA EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA

A partir del diagnóstico inicial y del modelo
teórico de autoestima, el programa pedagó-
gico pretende lograr, en alumnos del segun-
do ciclo de la ESO, los siguientes objetivos:

• Descubrir la persona como valor

— Descubrir que ser persona signi-
fica ser libre, consciente y res-
ponsable de mis actos.

— Conocer lo que significa para mí
ser persona y cuáles son sus prin-
cipales dimensiones.

— Llegar a valorarse como persona,
como sujeto de valor.

Descubrir mi realidad como persona

— Identificar mis cualidades y ca-
rencias.

—Tomar conciencia de mí como
algo valioso.

— Reconocer lo que soy: mis atri-
buciones.

— Reconocer lo que los otros me
atribuyen.

• Aceptar mi realidad como persona

— Respetarme y confiar en mí.
—Admitir lo que soy sin sentimien-

tos de inferioridad.
—Afirmar mi dignidad como perso-

na, a pesar de mis defectos.
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• Orientar mi vida hacia un modo
valioso de realización personal

— Aspirar a metas realistas.
— Ser consecuente con las decisio-

nes tomadas.

TÉCNICAS IITILIZADAS EN JA APLICACIÓN
DEI. PROGRAMA:

• Técnicas de aprendizaje cooperati-
vo (puzzle de Aronson, grupo de
investigación).

• Técnicas de participación activa
(role-playing y estudio de casos).

• Técnicas de comunicación persuasi-
va (fotopalabra, audiovisuales)

• Dilemas morales.
• Prácticas de habilidades sociales:

estilo atribucional, modelado.

RESULTADOS

Los datos obtenidos en esta investigación
proceden de dos momentos claramente di-
ferenciados: antes y después de la aplica-
ción del programa educativo para la
mejora de la autoestima. Al primer mo-
mento lo reconocemos como situación
pretest, cuyo objetivo es identificar el nivel
de autoestima de los alumnos de la mues-
tra escogida. Una vez aplicado el programa,

corresponde comprobar qué resultados se
han producido en los grupos experimental
y control cle ambos cursos escolares; a este
momento lo denominamos como situación
postest. La medición de otras variables, de-
nominadas «efecto» en nuestra investiga-
ción, es decir, el juicio moral y el clima
social del aula, coincide con la medida del
nivel de autoestima general, en ambas si-
tuaciones (pretest-postest). Estas variables
son consideradas como información adi-
cional de los efectos producidos por el
programa. Debe ser tomado, por tanto,
como un «valor añadido» al objeto central
de este trabajo: la mejora de la autoestima
en alumnos de educación secundaria obli-
gatoria. El análisis de los datos obtenidos
requiere, necesariamente, la selección de
aquéllos más relevantes que aportan los dis-
tintos instrumentos cle medida utilizados.

De los datos obtenidos tras la aplica-
ción del Cuestionario de Autoestima, se
desprende que se ha producido un au-
mento global de la autoestima en el grupo
experimental donde se ha aplicado el pro-
grama educativo. Dicho aumento es signifi-
cativo a nivel estadístico (p < 0,05), mientras
que los resultados obtenidos en el grupo
de control muestran una escasa variación
estadística, no significativa. A partir de es-
tos resultados, podemos afirmar que el
programa aplicado en el grupo experimen-
tal ha producido los efectos previstos.

TABLA I

Grupo Media Pretest Media Postest t Probabilidad

Experimental 3,931 37,265 -5,122 0,000

Control 36,195 36,585 -0,333 0,741
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TABLA II

Clima Social 4." Media Pretest Media Postest t Probabilidad

Relaciones 147,632 159,614 -5,970 0,000

A ll torrealización 105,386 114,298 -5,236 0,000

Estabilidad 157,140 158,474 -0,493 0,624

Cambio 47,140 49,246 -1,635 0,108

Clima social. Dimensiones



Por otra parte, los resultados obteni-
dos tras la aplicación del cuestionario de
clima social en situación pretest-postest, en
términos globales, han sido heterogéneos.
Mientras que los resultados del grupo ex-
perimental de 3." señalan una escasa va-
riación, no significativa, de las distintas
dimensiones del clima social en el aula,
por su parte, los grupos experimentales de
4., sí han mejorado el clima clel aula. Ello
nos lleva a pensar que los cursos escolares
son un elemento condicionante para la in-
corporación de otras modalidades de ense-
ñanza-aprendizaje. A pesar de que el
programa cle mejora de la autoestima ha
sido desarrollado, mayoritariamente, en se-
siones de tutoría, los alumnos de 4." han

mejorado sensiblemente las relaciones in-
terpersonales del aula entre profesor-alum-
no y alumnos entre sí.

Por el contrario, los grupos experi-
mentales de y han mantenido el mismo
clima cle aula, con un ligero desajuste, es-
casamente relevante, lo que nos induce a
señalar que este nivel cle enseñanza, por
razón de edad, presenta más dificultades
que los alumnos de 4.", para adaptarse a
unas relaciones interpersonales entre pro-
fesores y alumnos, basadas en un mayor
respeto, autonomía cle la tarea, responsabi-
lidad compartida, participación en la ges-
tión de las actividades cle aula y valoración
de lo que aprenden y hacen en la misma,
como puede verse en el cuadro siguiente:

TABLA III

Clima Social 3." Media Pretest Media Postcst t Probabilidad

Relaciones 154,500 159,766 -1,381 0,170

Atitorrealización 112,815 110,085 1,143 0,235

Estabilidad 158,519 155,213 0,898 0,372

Cambio 51,352 52,915 -1,009 0,216

Por su parte, los grupos de control no han sufrido una variación, estadísticamente signi-
ficativa, del clima social del aula.

TABLA IV

Clima Social Media Pretest Media Postcst t Probabilidad

Gr. Control (3.") 132,987 133,285 -0,785 0,560

G. Control (4.") 154,769 155,545 -0,695 0,491

A nuestro juicio, los resultados obteni-
dos tras la aplicación del programa signifi-
can que:

• Se ha producido, parcialmente, un
aumento significativo del clima so-
cial del aula, en el nivel de ayuda y
cooperación, entre los alumnos cle
los grupos experimentales de cuar-
to curso.

• No se ha producido aumento sig-
nificativo del clima social de aula
en los grupos experimentales cle
tercer curso y en los grupos de
control.

• El aumento del clima social cle aula
está asociado a un aumento signifi-
cativo de la autoestima, en alumnos
mayores de 14 años.
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Por último, los resultados globales tras
la aplicación del Cuestionario de Proble-
mas Socionzorales, se pueden calificar
como positivos, al aumentar el uso cle los
principios morales en la toma cle decisio-
nes morales. Si comparamos las puntuacio-
nes media del índice P del pretest con las
del postest, se constata un aumento de la

puntuación media de los grupos experi-
mentales. Sin embargo, este aumento sólo
es significativo, a nivel estadístico, en los
grupos 3." F y 4." C, por lo que cabe hablar
de aumento relativo de la moralidad de
principios en algunos grupos experimenta-
les, como puede observarse en el cuadro
siguiente:

TABLA V
Índice

Grupo Media Pretest Media Postest t Probabilidad

3." C (control) 22,878 22,589 0,156 0,878

3." E (exper.) 22,900 25,918 -1,858 0,077

3." F (exper.) 21,025 25,325 -3,835 0,001 (*)

4." A (exper.) 25,736 28,471 -1,306 0,203

4." C (exper.) 24,921 30,704 -3,529 0,000 (• )

4." F (control) 25,857 23,019 4,101 0,001 (•)

(*) Significativo p <0.05.

Si comparamos las puntuaciones medias
de los distintos estadios convencionales cle de-
sarrollo moral, se obseiva que han bajado, de
la media obtenida en el pretest, los grupos ex-
perimentales (3." E, 3." F y 40 C). De estos gru-
pos, sólo es significativa esta disminución en
3» F y 4." C si atendemos al error estándar de
mecida que el autor de este cuestionario (Rest,

1986) ha establecido para señalar cuándo
hay un cambio significativo en el uso de
ese estadio moral para la emisión de jui-
cios morales. Los demás grupos, bien sean
experimentales o de control, han experi-
mentado variaciones en todos los sentidos
de aumento, disminución o mantenimiento
en los estadios cle moral convencional.

TABLA VI

Grupo E. 2 Pre E. 2 Post E. 3 Pre E. 3 Post E. 4 Pre E. 4 Post

3." C 5,7 5,38 17,88 15,66 19,7 20,33

3." E 6,8 4 15 10 19,79 14,50

3." F 5,19 3,04 14,66 10,86 20,23 14,58

4.0 A 5,35 6,14 14,68 15,21 20,13 20,09

4." C 5,08 2,85 15,23 9,26 20 14,6

4." F 5,91 8,98 14,85 17,8 19,6 14,5
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Según los datos obtenidos tras la apli-
cación del Cuestionario de Problemas Socio-
morales, en situación postest, comparados
con los del pretest, podemos hacer las si-
guientes afirmaciones:

• Se ILI producido un relativo aumen-
to de la moralidad de principios, es-
tadísticamente significativo (en dos
de los cuatro grupos experimenta-
les, 3." F y 4." C).

• Sin embargo, este aumento de la
moralidad de principios (índice P)
no es significativo si atendemos al
error estándar de medida estableci-
do por el autor de este cuestionario
(Rest, 1986).

• Se constata una variación dispar de
los estadios convencionales de de-
sarrollo moral, tanto en los demás
grupos experimentales como en los
de control.

• Los alumnos de los grupos 3." F y
4." C han experimentado una dismi-
nución significativa de los estadios
convencionales de moralidad.

• Los datos aportados sobre el desa-
rrollo moral, en los alumnos que
han recibido el programa de mejora
de la autoestima (grupos experi-
mentales), parecen apuntar a una
cierta asociación entre juicio moral
y aumento de la autoestima.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en nuestra inves-
tigación muestran un modo distinto de
abordar la autoestima en el marco escolar.
Durante bastante tiempo, las investigacio-
nes sobre la autoestima han destacado el
particular modo de entender este construc-
to, frente a la aportación de datos válidos
pl:ra la consolidación de sus afirmaciones.
Cada orientación teórica de la autoestima
(humanista, psicodinámica, sociocultural,
concluctista, cognitiva y fenomenológica),
pretende explicar, por sí sola, todo lo que

constituye la estructura conceptual de la
autoestima y las distintas dimensiones que
la componen. Cada una cle ellas parece
que sea única, »creíble» y »autosuficiente o
capaz», en la comprensión de la autoesti-
ma. Pero, en conjunto, no ofrecen sino
»fragmentos» (insights) de la autoestima, as-
pectos relevantes y diferenciados de la
misma, que no recogen toda la compleji-
dad de esta dimensión cle la persona.

La autoestima como valor no es un
supuesto que esté presente en algunas de
las principales teorías psicológicas. El indi-
viduo, según Rosenberg (1979), siente sim-
plemente que es una persona de valor,
pero esta percepción, obtenida durante el
proceso cle socialización, es resultado de
una valoración tanto de las competencias
personales (cualidades y defectos), como
cle las atribuciones (positivas y negativas),
que el individuo hace respecto de sí mis-
mo. Para nosotros, la autovaloración, antes
que en otra cosa, está anclada en lo que
soy, en la condición cle ser persona. Y esto
se descubre si partimos de que cada uno
no deja de serlo porque haya tenido unas
u otras cualidades, o porque deje cle tener-
las. Descubrir la persona como valor y re-
conocer su dignidad constituye, de modo
inevitable, el punto cle partida en la cons-
trucción cle la autoestima. A su vez, es un
modo realista que posibilita a los indivi-
duos el reconocimiento de su condición de
persona como algo valioso.

Este punto cíe particla nos parece es-
pecialmente relevante cuando se trata de
formar-desarrollar la autoestima en adoles-
centes. En efecto, el estudio longitudinal
de Block y Robins (1993) ha puesto de ma-
nifiesto que los niveles cle autoestima de-
sarrollados por adolescentes, en edades
entre 14 y 18 años, siguen manteniendo los
mismos niveles y patrones de autoestima
en edades posteriores (18-23 años). Este
resultado les ha llevado a considerar que
los cambios biológicos, emocionales y so-
ciales, que ocurren a lo largo de la adoles-
cencia, no producen perturbaciones
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psicológicas que repercutan, de modo sig-
nificativo, en los niveles de autoestima. Por
ello, la propuesta de un programa pedagó-
gico, dentro del ámbito escolar, cuyo objeti-
vo básico sea el aumento de los actuales
niveles de autoestima, en adolescentes, re-
sulta del todo pertinente; más aún, cuando la
mayoría de los programas existentes, a este
respecto, presentan una marcada orientación
psicoterapéutica (Mruk, 1998; Burns, 1993;
Beclnar, Wells y Peterson, 1989, entre otros),
de difícil aplicación en los límites del aula.

Los escasos programas educativos de
mejora de la autoestima han reflejado, en
conjunto, una correlación notable entre
autoestima y resultados en el aprendizaje es-
colar (McGonigal, 1994, Friecllancl, 1992). En
concreto, la aplicación del aprendizaje
cooperativo en el aula conlleva cambios
significativos en los procesos instructivos
tradicionales. Estos cambios repercuten en
aspectos motivacionales del individuo, y
en el clima socio-afectivo del aula, ambos
relacionados con la autoestima. La imple-
mentación de situaciones de cooperación
favorece una relación positiva entre profe-
sor-alumno, una mayor interacción entre
iguales y un clima de mayor colaboración
y aceptación de las tareas escolares (Hod-
ges y Wolf, 1997; Nichols y Utesch, 1998).
Estos resultados, análogos a los obtenidos
en nuestra investigación, refuerzan, una
vez más, el papel que las estructuras coo-
perativas desempeñan en el aprendizaje de
habilidades, actitudes y conocimientos,
con evidentes repercusiones en el aumen-
to de la autoestima. Junto a ello, la utiliza-
ción de la tutoría para abordar contenidos
más específicos y personales de la autoes-
tima ha resultado ser una actuación com-
plementaria y de profundización en la
autovaloración y autoaceptación del ado-
lescente. La identificación de percepciones
negativas, errores cognitivos y falsas atri-
buciones, han precisado un tratamiento
más individual y personalizado.

Por último, en la investigación sobre la
autoestima se ha prescindido, práctica-

mente, de la aplicación de programas para
el desarrollo del juicio moral en la mejora
de la autoestima. Sólo un estudio de Perry
y McIntire (1995) aborda la relación entre
juicio moral y desarrollo de la autoestima.
Por otro lado, a nivel teórico se ha puesto
de relieve la importancia de las experien-
cias morales como modos de construir for-
mas de vida valiosa. A través de numerosos
trabajos empíricos se ha constatado la con-
veniencia de abordar problemas morales
para construir mejores formas cle vida. En
otros términos: -la construcción cle la per-
sona moral parte de controversias morales-
(Puig, 1996, p. 187). Y uno cle los primeros
procedimientos es el autoconocimiento,
entendido éste como el -hacerse con una
imagen adecuada del modo de ser, sentir y
valorar- (Ibídem, p. 191). Para ello, la dis-
cusión cle dilemas morales constituye un
recurso imprescindible en la construcción
de una autoimagen moral. Además, dado
que el dilema moral desencadena un con-
flicto cognitivo, obliga a un esfuerzo intelec-
tual por revisar o reestructurar el conjunto
de razones o argumentos hasta ahora man-
tenidos por un individuo. Incluso, la discu-
sión de dilemas y la exposición-diálogo cle
argumentos morales ayuda al sujeto a de-
sarrollar habilidades lógico-argumentativas
(Escámez, 1998), tan necesarias para la
consecución cíe la autonomía moral. Por
ello, el dilema moral constituye una estrate-
gia adecuada para el desarrollo de la autoes-
tima como valor, tal como hemos podido
constatar en nuestra investigación.

CONCLUSIONES

Los resultados de la presente investigación
nos llevan al establecimiento de las si-
guientes conclusiones:

• El programa de educación cle la
autoestima ha conseguido, sufi-
cientemente, los objetivos para los
que ha sido diseñado: la mejora de
la autoestima general, en alumnos
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del segundo ciclo de la enseñanza
obligatoria.

• Las técnicas de aprendizaje coope-
rativo, de participación activa, de
comunicación persuasiva, de habili-
dades sociales y estilo atribucional
constituyen estrategias eficaces de
enseñanza-aprendizaje para la me-
jora de la autoestima en el ámbito
escolar.

• La incorporación de programas es-
pecíficos, como el de autoestima,
resulta fácilmente adaptable a la or-
ganización curricular del centro, sin
necesidad de introducir cambios
estructurales u organizativos en el
mismo.

• La educación de la autoestima en el
ámbito escolar no implica necesa-
riamente una adaptación curricular
cle las disciplinas académicas que
reciben los alumnos, en las que se
intenta mejorar su situación de va-
loración personal, aunque algunas
materias se presten más que otras a
la aplicación de programas específi-
cos en la educación de valores.

• Una mejora significativa de la au-
toestima aporta también un aumento
positivo de las relaciones interperso-
nales entre los alumnos y entre pro-
fesor-alumnos.

• La introducción de estrategias de
aprendizaje cooperativo y de comu-
nicación persuasiva, en el aula, tiene
una repercusión positiva en la auto-
valoración personal del alumno y en
la valoración positiva cle los demás.

• t In aumento positivo de la autoesti-
ma repercute parcialmente en la
evolución del razonamiento moral
de alumnos de tercero y cuarto cur-
so de la ESO.
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LA EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO INMEDIATO EN LA
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA (*)

MARIO DE MIGUEL DÍAZ (")
JOSÉ MIGUEL ARIAS BLANCO (")

RESUMEN. El trabajo que se presenta se centra en el análisis del rendimiento aca. clémi-
co de los alumnos universitarios desde una perspectiva temporal. Para ello se efectuó
un seguimiento de la cohorte de alumnos que en el curso 1987/88 comenzó sus estu-
dios en la Universidad de Oviedo con el fin de analizar, siete años más tarde (curso
1993/94), cómo ha sido su evolución académica. Desde el punto de vista metoclológi-
co se utilizan dos diseños complementarios que permiten tipificar la investigación
realizada como un estudio de seguimiento longitudinal y de cohortes. Se trata de un
estudio longitudinal porque se efectúa, a través de encuestas el seguimiento a lo largo
de este período de un mismo conjunto de alumnos que realizó COU en el curso
1986/87. Constituye, además, un análisis de cohortes dado que se ha controlarlo el
progreso académico de alumnos que accedieron a la Universidad en el curso 1987/88
a través de los registros administrativos universitarios. Los resultados muestran unos
elevados índices de fracaso —tasas bajas de éxito y altas de retraso y abandono--. Es-
pecialmente este fracaso se manifiesta en los primeros cursos y asociado a determina-
das materias específicas, aunque con claras diferencias entre titulaciones, ciclos,
cursos, materias y grupos. Se revelan, asimismo, grandes desajustes entre la planifica-
ción teórica establecida en los planes de estudio y el tiempo real empleado por los
alumnos para obtener su graduación.

INTRODUCCIÓN

El rendimiento académico de los alumnos
siempre ha constituido uno de los temas más
polémicos cíe la enseñanza universitaria. La
diversidad cíe enfoques y audiencias que se
pueden utilizar a la hora cle su definición im-
piden establecer un criterio que sea aceptado
por todos. Esto es posible porque el concepto
de rendimiento académico constituye un
construct° que puede ser interpretado de dis-
tintas 'lunetas en función del significado que
tiene para cada sujeto de acuerdo con su si-

tuación particular. De ahí que se considere
este término como un concepto multidi-
mensional, relativo y contextual.

Desde un punto de vista práctico, la
tendencia más habitual es identificar rendi-
miento con resultados, distinguiendo, en-
tre éstos, dos categorías: inmediatos y
diferidos. Los primeros estarían determina-
dos por los resultados/calificaciones que
obtienen los alumnos a lo largo de los es-
tudios hasta obtener la titulación corres-
pondiente. Los segundos hacen referencia
a la aplicación que la formación recibirla

(*) Los datos de este artículo proceden de un estudio financiado con cargo a la Convocatoria de Ayuda a
la Investigación 1994 del Centro de Investigación y Documentación Educativa.

(") Universidad de Oviedo.
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por los titulados tiene en la vida social; es
decir, la utilidad que dichos estudios tienen
en el proceso de incorporación al mundo la-
boral de los graduados universitarios. Ambos
criterios, también denominados rendimiento
interno y externo, constituyen los paráme-
tros ele referencia que se emplean con mayor
frecuencia para evaluar el rendimiento aca-
démico de la enseñanza superior.

Respecto al rendimiento inmediato,
aunque no existe unanimidad de criterios, la
manera más habitual es definirlo en términos
de éxito; es decir, superación de las exigen-
cias que se establecen para aprobar una
asignatura, curso, ciclo o titulación. Ahora
bién, como estas unidades relativas a los
contenidos académicos están programadas
dentro de un marco temporal —créditos,
cursos, años de duración de la carrera— ló-
gicamente, la evaluación de los resultados
debe establecerse en función de su ajuste a
un determinado período temporal. Cuando
existe una concordancia entre el tiempo teó-
rico previsto para cada unidad y el tiempo
que emplea el alumno en superarla se en-
tiende que el rendimiento es positivo (éxito).
Por el contrario, cuando el ritmo temporal
del alumno no se ajusta al establecido, el
rendimiento se considera negativo. De ahí
que las tasas de éxito, retraso y abandono
constituyan los indicadores más utilizados
para evaluar el rendimiento inmediato en la
enseñanza universitaria.

Los indicadores relativos al rendimien-
to diferido son de otra naturaleza, dado
que tratan de estimar las relaciones entre
la calidad de la formación recibida du-
rante los estudios universitarios y el tipo
de trabajo laboral que desarrollan los su-
jetos. La posibilidad de obtener un crite-
rio válido para evaluar estas relaciones es
mucho más difícil debido a que, en el
inundo profesional, el éxito no sólo puede
ser definido en términos socioeconómicos
—categoría profesional, status, retribución,
etc.— sino que también está determinado
por otras variables de índole más personal
y social de los sujetos, que son más (liad-

les cuantificar: desempeñar trabajos que coin-
ciden con sus intereses profesionales, realizar
actividades que les aportan satisfacciones, te-
ner empleos estables, etc. (Mora, 1998). De
ahí que la valoración de la formación recibida
—rendimiento diferido— no pueda ser esti-
mada exclusivamente en términos del nivel
del empleo u ocupación que desempeña el ti-
tulado universitario (Carabaña 1996; San Segun-
do, 1998) sino a partir de otros indicadores (le
calidad (opiniones de los graduados, valora-
ciones de los empresarios, etc).

Desde una perspectiva organizacional,
estos dos enfoques sobre el rendimiento
académico —inmediato y diferido— están
estrechamente relacionados con las metas
que la institución se propone alcanzar ya
que, en sentido estricto, se entiende como
rendimiento la estimación del grado o nivel
en el que se obtienen los objetivos previstos.
Ahora bien, las instituciones universitarias sue-
len distinguirse por una escasa planificación
y/o previsión, en relación con el tipo (le re-
sultados que se espera obtengan los alum-
nos. La carencia cle metas y objetivos, al
respecto, constituye uno cle los problemas
más serios de la enseñanza superior por lo
que, mientras no existan previsiones concre-
tas a corto y largo plazo respecto a las cuales
podamos valorar los resultados (output y
outcomes), la evaluación debe comenzar
efectuando un «diagnóstico cle la situación».
De ahí que, aunque es mucho más intere-
sante evaluar el rendimiento diferido, la ma-
yoría de los estudios se centren sobre el
rendimiento inmediato, que tiene más im-
pacto y es más fácil de cuantificar. Con
todo, en nuestro contexto, el número de
trabajos realizados en esta línea es muy
limitado, tal y como se pone de relieve en
las revisiones bibliométricas y en las bases
de datos sobre investigación educativa
(INCE, 1979; Marín, Martínez y Rajadell,
1985; Latiesa, 1990a; CIDE, 1995). Ello no
debe inducirnos a pensar que los traba-
jos descriptivos sobre rendimiento inme-
chato no sean útiles; al contrario, permiten
tomar conciencia de las dimensiones reales
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del éxito y el fracaso académico y de las
contradicciones a las que está sometida la
enseñanza universitaria.

ESTUDIOS SOBRE RENDIMIENTO
INMEDIATO

Situados en un modelo de producción, la ren-
tabilidad de una institución educativa, gene-
ralmente se estima contrastando el número de
sujetos que obtienen una titulación/gradua-
ción en relación con los que lo intentan (La-
tiesa, 1990b). Globalmente, este tipo de
investigaciones se denominan estudios in-
put/output debido a que los objetivos funda-
mentales se orientan a evaluar la relación
entre las entradas y las salidas, bien estimando
los resultados obtenidos en función cíe los
previstos (eficacia), bien evaluando las ganan-
cias en función de los recursos empleados
(eficiencia). Permiten, además, establecer
comparaciones intra e interinstitucionales en
función de diversas variables diferenciales
(características de las instituciones, tipología
de los estudios, ciclos, cursos, materias, etc.)
que subyacen en todo sistema. Desde el pun-
to cle vista metoclológico se les puede identifi-
car como estudios descriptivos de carácter
temporal, susceptibles de ser abordados con
diseños muy variados.

Entre estos diseños existen dos tipos
cle metodologías específicas que conside-
ramos especialmente indicadas para la
evaluación del rendimiento inmediato, a
saber: los estudios longitudinales y los es-
tudios sobre cohortes. No existe una clara
delimitación entre estas dos tipologías de
estudios ya que presentan características
parecidas. Posiblemente, la única diferen-
cia tangible sea que los estudios longitudi-
nales implican el seguimiento de los
mismos sujetos a lo largo del tiempo y los
de cohortes se centran sobre la misma po-
blación pero no necesariamente los mis-
mos sujetos (Nlertens, 1998). Los estudios
de rendimiento sobre cohortes se estructu-
ran a partir cle colectivos de sujetos cuyo
seguimiento se efectúa, generalmente, de

forma retrospectiva, basados en datos codifi-
cados (actas de calificaciones) por lo que los
análisis diferenciales normalmente quedan re-
ducidos a las variables sociológicas que se ha-
yan incluido en los registros. Por el contrario,
los estudios longitudinales requieren trabajar
con datos sobre los mismos sujetos, obtenidos
a través de diversas exploraciones —por lo
menos tres— realizadas con distintos interva-
los de tiempo. La exigencia de que el segui-
miento se efectúe sobre los mismos sujetos
limita bastante las posibilidades de utilización
de esta última metodología, club la mortan-
dad en las muestras, a medida que se alarga el
estudio. Sin embargo, ofrece muchas más
ventajas a la hora cle detectar variables expli-
cativas sobre las diferencias interinclivicluales y
los cambios intrainclividuales (De Miguel,
1985, 1988). Desde el punto cle vista práctico,
ambos tipos cle estudios utilizan los mismos
indicadores —tasas de éxito, retraso y aban-
dono— para evaluar el rendimiento académi-
co, sólo que a través de métodos diversos.

Normalmente, las investigaciones so-
bre rendimiento inmediato se planifican a
corto plazo y tratan de analizar las relacio-
nes entre determinadas variables de entra-
da, relativas a los sujetos y la tipología de
los estudios que realizan y el rendimiento
académico durante los primeros cursos,
medido en términos de éxito/fracaso. En
esta línea, se inscriben la mayoría de los
trabajos realizados entre nosotros, algunos
de los cuales constituyen una referencia
ineludible (Escudero, 1986; Herrero e
Infiestas,1986; González Tirado, 1990;
Apoclaka y otros, 1991). Son más escasos
los trabajos que abordan la estimación del
rendimiento inmediato a lo largo del ciclo
de estudios ya que implican el seguimiento
de los sujetos durante bastantes años, lo
que entraña una considerable dificultad
práctica (Salvador y García-Valcárcel, 1990;
Latiesa, 1992; González Tirados, 1993). Sin
embargo, desde nuestro punto de vista
consideramos imprescindible adoptar este
enfoque temporal ya que, de lo contrario,
difícilmente podremos efectuar una eva-
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luación realista del problema objeto de es-
tudio, especialmente ahora, que estamos
inmersos en un proceso cle revisión de los
planes cle estudio.

Por otro lacio, debemos tener en cuen-
ta que los estudios input-output no siem-
pre son meramente descriptivos sino que
también tratan de aislar los factores y/o va-
riables de entrada determinantes del rendi-
miento en la enseñanza superior. A título
de aproximación, las «variables relativas al
input» que con mayor frecuencia se utilizan
con carácter explicativo, se pueden clasifi-
car en tres grandes grupos. En primer lugar
es conocido que, entre las variables acadé-
micas, el rendimiento previo es el predic-
tor que tiene mayor peso a la hora de
buscar factores explicativos del éxito y que
cuanto más reciente sea la medida de esta
variable, mayor será su influencia (González
Tirados, 1993; Sánchez Gómez, 1996). En se-
gundo lugar, cabe hablar cle los factores mo-
tivacionales previos, en función de los cuales
los alumnos eligen el tipo de estudios ya
que, en principio, presuponen una mejor
adaptación a las exigencias que conllevan
los estudios superiores. A este respecto, la
variable que actualmente se utiliza, como
consecuencia cle los sistemas de acceso se-
lectivo vigentes en nuestro país, es el grado
de preferencia con que el alumno ha elegido
la carrera, ya que existen claras diferencias
en el rendimiento, entre sujetos que han ele-
gido los estudios como primera opción y
aquéllos que acceden a la misma cle forma
residual. Finalmente, existe otro conjunto cle
factores relativos a características cle índole
personal y social de los alumnos que tam-
bién se pueden utilizar para buscar explica-
ciones al rendimiento académico (género,
tipo de centro de procedencia, clase social,
etc.) o para evaluar posibles diferencias en la
trayectoria académica.

PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO

El presente trabajo constituye una conti-
nuación de otra investigación aprobada en

la convocatoria anual de Investigación
Educativa del año 1987, que ha sido publi-
cada por el CIDE bajo el título El acceso a
los estudios univeisitarios. Análisis y segui-
miento de la demanda en Asturias. En ella
nos propusimos, cle una parte, efectuar
una réplica entre la población asturiana del
estudio realizado por el Consejo de Uni-
versidades sobre demanda de estudios uni-
versitarios y, cle otra, realizar un seguimiento
de las elecciones efectuadas por los alum-
nos durante los primeros cursos de la en-
señanza universitaria. Consecuentemente,
los objetivos cle la misma se centraban so-
bre el análisis cle las elecciones y cambios
de estudios realizados por los estudiantes
durante los primeros cursos y la estimación
del peso que determinadas variables apti-
tudinales y de rendimiento previo tienen
sobre el éxito y/o el fracaso en los prime-
ros cursos cle la enseñanza universitaria.

El trabajo que ahora presentamos se
inscribe dentro de la misma línea de estu-
dios sobre el rendimiento pero con una
perspectiva temporal más amplia: tratamos
de aproximarnos a su evaluación al final
del ciclo académico. El objetivo fundamen-
tal del mismo se puede resumir en estos
términos: efectuar un seguimiento del ren-
dim ieiito académico de la cohorte de ahí/li-
nos que en el curso 1987/88 comenzaron
sus estudios uniPersitarios. Tratamos de
analizar siete años más tarde (en el curso
1993-94) cuál ha sido la evolución acadé-
mica cle estos alumnos relacionando, en la
medida de lo posible, esta evolución con
otras variables de carácter sociológico, psi-
cológico y académico, recogidas en el es-
tudio anterior.

Para llevar a cabo este seguimiento he-
mos trabajado, de una parte, con la mues-
tra que inicialmente ha constituido objeto
de estudio del trabajo anterior y sobre la
que tenemos múltiples datos, obtenidos en
diversas ocasiones, lo que daría lugar a un
estudio de carácter longitudinal. De otra,
teniendo en cuenta la mortandad caracte-
rística en esta metodología, hemos efectua-

356



do también este seguimiento a través de
nuevas muestras de la misma cohorte, ex-
traídas en función de determinados objeti-
vos específicos que nos planteamos en
este estudio. Ello justifica que esta investi-
gación, desde el punto de vista del diseño,
pueda ser tipificada como un estudio de
seguimiento que utiliza metodología longi-
tudinal y de cohortes.

Así pues, la relevancia de este proyecto
se apoya en clos tipos de argumentos: la te-
mática de la que se ocupa y el tipo de meto-
dología que se utiliza en su análisis. Desde el
punto de vista temático, todo estudio que
aborde de forma seria obtener datos fiables
sobre las tasas de éxito, retraso, abandono,
cambios de carreras, etc., debe considerarse
prioritario como instrumento que posibilita
la evaluación de la calidad de la enseñanza
universitaria. Desde el punto de vista meto-
clológico, todos conocemos la importancia y
dificultad que tienen los estudios de segui-
miento en el ámbito educativo, máxime si se
trata cle un trabajo longitudinal. En nuestro
caso, una parte del estudio la constituye el
seguimiento de una muestra cle 1937 sujetos
de COU, curso 1986/87, que han sido objeto
de un trabajo anterior (estudio longitudinal)
y otra parte el seguimiento de otros alumnos
de la misma cohorte, que comenzaron sus
estudios universitarios en el curso 1987/88,
en distintos centros universitarios (estudio de
cohortes).

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Partiendo cle los supuestos explicitados an-
teriormente, los objetivos que hemos pre-
tendido llevar a cabo con el presente
trabajo son los siguientes.

• Realizar un seguimiento del progre-
so académico de los alumnos que
pertenecen a una misma cohorte:
«estudiantes que comenzaron sus
estudios universitarios en el curso
1987/88, en distintos centros de la
Universidad de Oviedo».

Para llevar a cabo este objetivo nos hemos
propuesto:

— Analizar la evolución académica
del alumnado que ingresó en
esta Uni.versiclacl en el curso
1987-88 a través del seguimiento
de su rendimiento en seis titula-
ciones que presentan caracterís-
ticas contextuales claramente
diferentes.

— Realizar los análisis comparativos
pertinentes a fin de establecer las
semejanzas y diferencias en el
progreso académico cle los alum-
nos entre las diversas titulaciones
analizadas.

— Relacionar el progreso académi-
co de estos alumnos con determi-
nadas materias de los estudios
elegidos y otras variables de carác-
ter sociológico.

• Evaluar el rendimiento académico
universitario cle una muestra de alum-
nos que en el curso 1986-87 realizaron
el Curso de Orientación Universitaria
en distintos centros de Asturias y
han sido objeto cie estudio en una
investigación anterior sobre deman-
da de plazas universitarias.

Para ello nos hemos planteado los siguien-
tes objetivos específicos:

— Describir 1.1 trayectoria académica
de los alumnos que han sido obje-
to del estudio anterior con el fin
de observar su rendimiento uni-

versitario.

— Relacionar el rendimiento alcanza-
do por los alurnnós con algunas ca-
racterísticas académicas que
presentaban al iniciar sus estudios
universitarios (rendimiento previo).

— Analizar si existen diferencias en
la trayectoria y el rendimiento
académico en filnción de dete-
rminadas variables personales y
sociales de los sujetos.
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Dada la naturaleza de los objetivos pro-
puestos, el diseño metodológico realizado
para llevar a cabo este trabajo, no tiene una
estructura unitaria, más bien se trata de dos
estudios en torno a un objetivo principal
(tal como se refleja en el esquema adjunto)
que, lógicamente, dan lugar a dos plantea-
mientos metoclológicos diferentes aunque

centrados sobre la misma población: alum-
nos que realizaron COU en el curso 1986-
87. El estudio de cohortes se centra en los
que accedieron a la Universidad cle Ovie-
do en el curso 1987-88 y su seguimiento se
ha realizado a través de los registros admi-
nistrativos universitarios, mientras que los
del estudio longitudinal se han seguido a
través de encuestas, dada su dispersión
por otras universidades.

Alumnos que acceden a la Educación Superior

Seguimiento de alumnos
que han sido objeto de

un est 'dio anterior

Estudio longitudinal

ESTUDIO DE COHORTE

La primera parte del proyecto aborda el se-
guimiento de la trayectoria académica de
los alumnos que comienzan sus estudios
universitarios en el curso 1987/88, a través
de un estudio de cohorte. Como ya hemos
avanzado, la razón fundamental que nos
ha impulsado a planificar este estudio ha
sido la acusada mortandad que hemos en-
contrado en los estudios longitudinales
que hemos realizado anteriormente (De
Miguel, 1985, 1988, 1994). La pérdida pro-
gresiva de sujetos, en las sucesivas sub-
muestras, impide, en ocasiones, obtener
datos representativos que puedan ser ge-
neralizados para toda la población.

Para evitar este riesgo, hemos diseña-
do un estudio de seguimiento basado en la
cohorte de sujetos que comenzaron, el cur-
so 1987/88, sus estudios en la Universidad

Seguimiento de otros
alumnos de la

cohorte

Estudio de cohorte

de Oviedo. La forma cle elegir los sujetos
ha sido mediante conglomeración (clus-
ters), en nuestro caso, utilizando como
unidad las titulaciones, a fln de facilitar el
proceso de seguimiento de alumnos. La
ventaja cle este tipo de estudio es que los
sujetos están localizados, y los clatos nece-
sarios para llevar a cabo el seguimiento es-
tán registrados en fuentes documentales a
las que hemos tenido acceso previa autori-
zacion del Vicerrectorado de estudiantes
de la Universidad de Oviedo.

Para la elección de la muestra, cle este
estudio, hemos procedido a clasificar las ti-
tulaciones, tanto de ciclo corto como largo,
que se imparten en esta universidad, en
tres grupos, según la dificultad externa
—baja, media y alta— que presentan, a jui-
cio de los propios estudiantes. Una vez reali-
zada esta clasificación, hemos seleccionado
una titulación de cada uno de estos grupos
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Centro de Proceso de Datos de esta univer-
sidad. Las titulaciones finalmente seleccio-
nadas fueron las siguientes:

para llevar a cabo este seguimiento, sobre
la base de los registros documentales que
constan en los archivos informáticos del

Ciclo corto Grado de dificultad Ciclo largo

Diplomado en Enfermería Bajo Licenciado en Geografía

Diplomado en Informática Medio Licenciado en Química

Ingeniero Técnico de Minas Alto Ingeniero Industrial

El diseño del estudio de cohorte realizado se puede representar en el siguiente gráfico:

CURSO

1993-94

1991-92

1989-90

1987-88

Ti( Ulaciones
1. Enfermería
2. Informática

I.T. Minas
.1. Geografía
5. Química

I. Industrial

TOTAL

N
90

214
119
178
33

300

6
4

1

1.034CICLO CORTO CICLO LARGO

1986-87

Enseñanza Superior

Cohorte de COU. Asturias

Tal como refleja el cuadro, el estudio
constituye el seguimiento de un total de
1.034 alumnos, de la cohorte de COU, del
curso 1986-87, que accedieron a la univer-
sidad para realizar seis titulaciones distin-
tas: tres de ciclo corto y tres de ciclo largo.
El seguimiento de su trayectoria académica
se ha efectuado, curso a curso y asignatura
a asignatura, a partir de los registros de las
calificaciones, a lo largo cle siete cursos, lo
que supone cuatro cursos más para la fe-
cha en que deberían haber concluido sus
estudios, los alumnos que cursaron diplo-
maturas y dos años más para aquellos que
realizaron licenciaturas (uno sólo para el
caso cle la Ingeniería Industrial). Este se-

guimiento se ha efectuado de forma ma-
nual, a partir de los expedientes persona-
les de cada alumno dado que, en esta
fecha, los sistemas informáticos de la uni-
versidad sólo estaban orientados hacia la
gestión administrativa.

ESTUDIO LONGITUDINAL

La metodología de trabajo utilizada para
abordar el segundo objetivo es la propia
de los estudios longitudinales, ya que se
trata de efectuar el seguimiento de los mis-
mos alumnos a lo largo de diversos años.
Como ya hemos hecho constar, seguimos
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observando la trayectoria académica de unos
alumnos —que realizaron COU el curso
1986/87 en Asturias— que ya habían sido
objeto de estudio en otro proyecto ante-

rior, pero donde los análisis sobre el rencli-
• miento se limitaban a los cursos iniciales.

El gráfico que representa el diseño de
esta parte del estudio es el siguiente:

Como se refleja en el gráfico, hemos
efectuado el seguimiento de la trayectoria
académica del total de alumnos de COU
de Asturias, del curso 1986-87, a partir de
una muestra y utilizando exploraciones
nominales sucesivas, recogidas a través de
cuestionarios, dado que muchos de ellos
realizaban sus estudios en otras universi-
dades a cuyos registros no teníamos acce-
so. La muestra inicial estaba formada por
1.937 sujetos, cuya composición ya hemos
descrito en el anterior informe. Los cues-
tionarios posteriores solamente han sido

remitidos a quienes habían contestado en
el sondeo anterior, con el fin de que el es-
tudio tuviera la condición de longitudinal
—excepto en la última exploración—, cir-
cunstancia que ha influido, lógicamente,
en la mortandad obtenida.

Las exploraciones efectuadas para re-
cabar información sobre el rendimiento
académico y lis muestras obtenidas sobre
los sujetos, que constituyen el objeto de
estudio realizado sobre esta cohorte, que-
dan reflejadas en el siguiente cuadro:

MUESTRACURSO	 EXPLORACIONES REALIZADAS

455

285

466

947

1.937
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La pérdida progresiva de sujetos en las
muestras, al igual que sucede en todos los es-
tudios longitudinales, constituye uno cíe los
principales problemas que tienen este tipo de
trabajos que, lógicamente, repercute sobre los
márgenes de error de las mismas 2.

VARIABLES DEL ESTUDIO

En el apartado anterior hemos expuesto la
estructura de los dos tipos de estudios que
aborda esta investigación, así como de los
diversos procedimientos y muestras utiliza-
dos para recabar la información pertinente.
Sin embargo, no hemos precisado el tipo de
información necesaria para efectuar el segui-
miento del rendimiento del alumnado.

La información recabada se puede es-
tructurar en dos bloques: variables relativas
al rendimiento de los alumnos y variables a
utilizar para establecer comparaciones en-
tre los resultados (de clasificación). En el
trabajo de referencia se incluyen otras varia-
bles que no se especifican aquí, dado que
no van a ser objeto de comentario en este
artículo.

VARIABLES DE RENDIMIENTO

• Rendimiento por cursos

— Tasas de éxito, abandono y fracaso.
— Tasas de rendimiento.

• Rendimiento al final del ciclo .y/o ti-
ti ilación

— Tasas de éxito, abandono y fracaso.
— Tasas de rendimiento.

• Indicadores sobre el retraso

— Tasa media de duración cle los
estudios.

— Índices de abandono por titula-
ciones.

• Rendimiento en materias de los pri-
meros cursos

— Tasas de éxito, fracaso y abandono.
— Evolución temporal de estas tasas.

• Nivel de estudios alcanzado (diplo-
matura, licenciatura, doctorado).

VARIABLES DE CLASIFICACIÓN

Para realizar los estudios diferenciales he-
mos utilizado las siguientes variables, rela-
tivas a características personales, sociales y
académicas de los sujetos: sexo, régimen
del centro de estudios de COU (públi-
co/privado), rendimiento previo (nota de
selectividad y de COU) y expectativas de
estudios en COU.

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS

Los análisis relativos al estudio de cohorte
se han realizado utilizando el programa de
bases de datos ACCESS para procesar la in-
formación proporcionada por el Centro de
Proceso de Datos, de la Universidad de
Oviedo, y, posteriormente, el programa
SPSS. Esos análisis se han centrado en la
elaboración de las tasas de éxito, retraso y
abandono, como indicadores del progreso
académico de los sujetos, a lo largo cle sie-
te cursos de permanencia en la enseñanza
superior.

(2) Datos técnicos sobre las muestras:

C.I. Tamaño 1.957 Error M. ± 1,97 N.C. 95,5%

C. Tamaño 466 Error M. ± 4,50 N.C. 95,5%

C.5. Tallnño 455 Error M. ± 4,56 N.C. 95,5%

C.2. TaIllaño 947 Error M.	 3,06 N.C. 95,5%

C4. Tánlail0 285 Error M. ± 5,82 N.C. 95,5%

C.5.A Tamaño 140 Error M. ± 8,58 N.C. 95,5%
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En el estudio longitudinal se codifica-
ron los datos de las encuestas válidas, re-
cogidas en las últimas exploraciones (C.4
y C.5), para su posterior análisis, en el que
hemos empleado algunos procedimientos
del paquete estadístico SPSS, especial-
mente los relativos al tratamiento matemá-
tico de las frecuencias. Se han realizado,
fundamentalmente, análisis descriptivos y
comparativos.

Los análisis descriptivos nos han per-
mitido caracterizar los sujetos que han res-
pondido a las sucesivas aplicaciones
realizadas y efectuar una primera aproxi-
mación a la distribución de las variables.
Los análisis comparativos, realizados en su
mayor parte mediante la prueba de ji cua-
drado, nos permiten detectar la g asociacio-
nes y las diferencias en las distribuciones,
en función de las variables cle clasificación,
algunas de ellas obtenidas en la primera
exploración (C.1). La mortandad de las
muestras no aconseja establecer estas rela-
ciones en términos de análisis causales,
como sería nuestro deseo.

RESUMEN DE RESULTADOS

A partir de los cbtos obtenidos en el segui-
miento de la trayectoria académica de los
alumnos, que son objeto de nuestro trabajo,
hemos construido numerosas tablas y cua-
dros, entre las cuales se encuentran las que
se incluyen en el presente artículo. Para efec-
tuar los comentarios pertinentes al respecto,
vamos a seguir el orden establecido por los
objetivos indicados anteriormente.

TASAS DE RENDIMIENTO GLOBALES

En las tablas 1, II y III presentamos las tasas
de éxito, retraso y abandono, correspon-
dientes a cada una de las titulaciones, analiza-
das al finalizar el primer año de estudios
universitarios (en este caso se incluye tam-
bién el abandono forzoso), después del pla-
zo teórico establecido en los planes cle
estudio para su realización (3, 5 ó 6 cursos
según la titulación) y tras siete cursos (es de-
cir, con 4, 2 ó 1 año de retraso según titula-
ción).

TABLA I
Tasas de rendimiento al finalizar e/ primer año

Titulaciones Éxito Retraso Abandono Abandono
forzoso

Ciclo corto:

•	 Enfermería .52 .43 .04 .03

•	 informática .05 .75 .20 .10

•	 ingeniero Técnico de Minas .03 .72 .24 .18

Ciclo largo:

•	 Geografía .35 .45 .20 .15

•	 Química .25 .53 .22 .15

•	 Ingeniero Industrial .11 .61 .28 .26
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TABLA II
Tasas de rendimiento al final de/plazo teórico
(3 cursos en ciclo corto y 5 ó 6 en ciclo largo)

Titulaciones Éxito Abandono Retraso

Ciclo Corto:

•	 Enfermería .57 .08 .35

•	 Informática .04 .35 .61

•	 Ingeniero Técnico de Minas .02 .36 .62

Ciclo largo:

•	 Geografía .30 .33 .37

•	 Química .29 .38 .33

•	 Ingeniero Industrial .11 .49 .40

TABLA III
Tasas de rendimiento después de 7 años (1987-94)

Titulaciones i:Ixito Abandono Retraso

Ciclo corto:

•	 Enfermería .83 .11 .06

•	 Informática .28 .55 .17

•	 Ingeniero Técnico de Minas .34 .46 .20

Ciclo largo:

•	 Geografía .51 .35 .13

•	 Química .36 .44 .20

•	 Ingeniero Industrial .16 .50 .34

Tal como se pone de relieve en las ta-
blas anteriores, existen acusadas diferen-
cias en las tasas obtenidas sobre el
rendimiento académico cle los alumnos
universitarios, según ciclos, titulaciones y
cursos.

En el caso de las cliplomaturas, aque-
llas carreras que tienen un fuerte proceso
cle selección a la entrada, debido a los -nú-
meros clausus» y un nivel de exigencia-
académica moderado, las tasas presentan
índices muy razonables, probablemente

los más elevados de todos los estudios uni-
versitarios. Este es el caso de Enfermería,
cuyas tasas de éxito se acercan al 57% y
donde la mayoría de los alumnos que ac-
ceden a estos estudios acaban graduándo-
se, ya que la tasa final se eleva al 83%. Por
el contrario, las cliplomaturas con elevado
nivel cle exigencia, pero con notas de acce-
so más moderada, como son las carreras
técnicas, presentan índices mucho más ba-
jos, incluso con cifras inferiores a las carre-
ras técnicas superiores. Éste es el caso de
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las diplomaturas de Ingeniería Téenica de
Minas e Informática, cuyas tasas de éxito
son realmente muy bajas (2% y 4%, respec-
tivamente) y donde después de siete cur-
sos, es decir con cuatro años de retraso, los
titulados tan sólo representan un 34% y un
28% respectivamente, en consecuencia, las
cifras de abandono son muy elevadas, en
torno al 50%.

En los estudios de ciclo largo, al igual
que sucede con las diplomaturas, existen
acusadas diferencias en el rendimiento de
los alumnos, en función del nivel de exi-
gencia de los estudios realizados. En térmi-
nos generales, se podría decir que este
nivel depende del prestigio social y cle la
demanda laboral que tienen los estudios.
Así, mientras en las titulaciones técnicas las
tasas de rendimiento presentan índices
muy bajos, en otros estudios con menor
proyección social y laboral —como es el
cltso de las humanidades— los índices son
bastante razonables. Estas diferencias no
sólo se constatan en las tasas de éxito sino
también en los abandonos. Así, mientras la
titulación de Geografía presenta unos índi-
ces de rendimiento aceptables (30% de
éxito y 35% de abandono, después de siete
años), en los estudios de Ingeniería, las ta-
sas son mucho más bajas (11% de éxito y
50% de abandono). Los resultados, en la ti-
tulación de Químicas, pueden ser considera-
dos intermedios y como tal, representativos
de la media cle la cohorte: durante el plazo
teórico logran titularse el 28% de los suje-
tos y abandonan el 38%.

Se constata que, en general, el nivel de
exigencia cle los estudios superiores se
pone de relieve especialmente durante el
primer curso. Tanto en los estudios de ci-
clo corto como largo, las tasas cle rendimien-
to, en el primer año, son muy representativas
para estimar el progreso de los alumnos.
Como se puede observar, no sólo las tasas

de éxito son muy bajas sino que, además,
las tasas cle abandono, en el primer curso,
giran en torno al 20%, de los que más de la
mitad lo hacen cle manera forzosa al no
haber aprobado ninguna asignatura de pri-
mero. En el caso de las carreras técnicas, la
dureza con que se enfocan estos estudios
determina que las tasas de abandono sean
muy altas, ya que, según nuestros datos, la
cuarta parte de los alumnos que ingresan
en estos estudios se ven obligados a aban-
donarlos con carácter forzoso.

Tomando como referencia estos datos,
se deduce que no se pueden considerar
globalmente las carreras cle ciclo corto
como más fáciles que las cle ciclo largo ya
que los resultados demuestran lo contrario.
En general, se constata que existen dife-
rencias entre los campos científicos y que,
dentro de un mismo campo científico, las
tasas de rendimiento, relativas a las cliplo-
maturas, tienden a ser más bajas que las
que corresponden a las titulaciones de ci-
clo largo. En nuestro estudio no hemos re-
cogido información que permita explicar
este hecho. Entre las posibles explicacio-
nes se formulan habitualmente dos hipóte-
sis alternativas: los alumnos mantienen
que los profesores enfocan las materias
como si se tratara, de estudios de ciclo lar-
go y los profesores argumentan que el
contingente de alumnos, que accede a las
chplomaturas, globalmente presenta una
formación más deficiente para los estudios
universitarios.

Globalmente, los resultados que he-
mos obtenido sobre el rendimiento inme-
chato, a partir del estudio muestral
efectuado sobre unas carreras concretas,
son coincidentes, en líneas generales,
con los obtenidos por el Consejo de Uni-
versidades (Luxan, 1998) para el conjunto
che la población universitaria española (Ta-
bla IV).
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TABLA IV
Porcentajes globales de éxito, retraso y abandono según campos de estudio y ciclo

Campo Cielo Éxito Retraso Abandono

I luiñanidades
D 36 18 46

1. 58 16 36

CC. Sociales
D 35 34 31

46 30 24

CC. Naturales
D 24 39 37

1. 26 42 32

CC. Salud
D 31 38 21

1. 66 14 20

Técnicas
1) 10 50 40

1. 10 55 35

Media (;)
I) 27 36 37

41 32 28

Fuente: Consejo de Universidades.

Por otra parte, a través del estudio lon-
gitudinal, también hemos efectuado un
análisis de las tasas de éxito y retraso, a
partir de la trayectoria académica de los
alumnos que han sido objeto de segui-
miento. Aunque los datos obtenidos no
son comparables directamente con los an-

teriores, dadas las limitaciones de las
muestras del estudio longitudinal a las que
hemos aludido anteriormente, considera-
mos oportuno incluir estas tasas, dado que
ponen de manifiesto los retrasos sobre los
plazos teoricos en los alumnos que logran
obtener una titulación.

TABLA V
Éxito y retraso en la finalización de una Diplomatura

N %

Éxito 18 58,1

Retraso de 1 año 3 9,7

Retraso de 2 años 4 12,9

Retraso de 3 años .	 9 6,5

Retraso de 4 años 2 6,5

Retraso de 5 años 1 3,2

No es posible determinarlo/Continúan 1 3,2

Total 31 100
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TABLA VI
Éxito y retraso en la finalización de una Licenciatura

N

Exito 56 52,3

Retraso de 1 año 20 18,7

Retraso de 2 años 12 11,2

Retraso de 3 años 6 5,6

No es posilde deterrninarlo/Contintlan 13 12,2

Ttdal 107 100

Aunque, en este caso, las tasas de retra-
so no son, en líneas generales, tan elevadas,
dado que poco más de la mitad de los estu-
diantes de diplomatura y de los estudiantes
cle licenciatura consiguen terminar los estu-
dios en el plazo contemplado en el plan de
estudios, si son reveladoras del desajuste en-
tre los plazos teóricos establecidos en los
planes de estudio y los plazos reales emplea-
dos por los estudiantes. Los retrasos que lle-
gan a acumular algunos alumnos son
espectaculares, ya que casi un 10% precisan
entre 7 y 8 años en terminar las diplomatu-
ras, programadas para ser cursadas en tres
años. La duración media estimada para la
terminación de una diplomatura se establece
en torno a algo más de 4 años y en algo más
de 6 años para una licenciatura.

RENDIMIENTO SEGÚN MATERIAS

A la vista de los datos y los análisis efectuados
anteriormente, hemos observado que la supe-
ración de las asignaturas del primer curso sue-
le ser determinante para el progreso
académico de los alumnos. Por ello, hemos
procedido a estudiar las tasas de éxito y de
rendimiento por asignaturas, en cada una cle
las titulaciones, a efectos de obtener una infor-
mación más detallada sobre lo que ocurre en

este primer curso. En nuestro análisis he-
mos encontrado unas diferencias muy acu-
sadas entre materias de un mismo curso y
convocatoria, que llegan a- superar los 40
puntos.

A continuación presentamos las tasas
de éxito (aprobados sobre presentados)
obtenidas en las materias de primero, en
las titulaciones estudiadas, según convoca-
toria y las tasas de rendimiento (aprobados
sobre matriculados) para el primer año en
la universidad.

Como se puede observar, el análisis
del rendimiento por asignaturas, en prime-
ro, muestra las acusadas diferencias en las
tasas de aprobados según titulaciones, ma-

terias y convocatorias.

Entre las titulaciones, las diferencias
encontradas corroboran lo que hemos de-
tectado al analizar las tasas de rendimiento
globales. Así, nos encontramos que en titu-
laciones con un nivel cle exigencia mode-
rado o bajo, como son la diplomatura de
Enfermería y la licenciatura de Geografía,
las tasas, en general, son altas (entre 0,60 y
0,80). Frente a éstas se encuentran los es-
tudios técnicos, ya sean de ciclo corto o
largo, en los que las tasas de aprobados en
las diferentes materias de primero son mu-
cho más bajas (entre 0,20 y 0,40).
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TABLA VII
Tasas de aprobados y de rendimiento, según convocatoria, en las asignaturas de 10

ENFERMERÍA
JUNIO SEPTIEMBRE TOTAL

Aprobados/Presentados Aprobados/Presentados Aprobados/Matriculados

Biofísica y Bioquímica 0,442 0,600 0,611

Enfermería Fundamental 0,723 0,640 0,844

Anatomía y Fisiología 0,636 0,318 0,622

Ciencias de la Conducta I 0,686 0,680 0,844

INFORMÁTICA
JUNIO SEPTIEMBRE TOTAL

Aprobados/Presentados Aprobados/Presentados Aprobados/Matriculados

Álgebra 0,448 0,119 0,163

Cálculo I 0,559 0,200 0,187

Física 0,769 0,276 0,491

Informática General 0,584 0,556 0,612

Introducción a la Programación 0,551 0,574 0,421

Sistemas Digitales 0,4-41 0,140 0,229

Inglés I 0,918 0,529 0,827

INGENIERO TÉCNICO DE MINAS
JUNIO slivnEmBRE TOTAL

Aprobados/Presentados Aprobados/Presentados Aprobados/Matriculados

Matemáticas Técnicas 0,120 0,179 0,067

Física Técnica 0,574 0,310 0,403

Química Aplicada 0,915' 0,300 0,504

Mineralogía Petrografía 0,690 0,478 0,672

Dibujo Técnico 0,286 0,571 0,403

GEOGRAFÍA
JUNIO SEPTIEMBRE TOTAL

Aprobados/Iresentados Aprobados/Presentados Aprobados/MatrictliallOS

Geografía General Humana 0.326 0,708 0,764

Prehistoria 0,754 0,553 0,652

I listoria Antigua 0,623 0.481 0,500

Historia del Arte Antiguo 0,776 0,593 0,674

Latín 0,815 0,250 0,601
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QUÍMICA
JUNIO SEPTIEMBRE TOTAL

Aprobados/Presentados Aprobados/Presentados Aprobados/Matriculados

Ni:flemáticas I 0,348 0,289 0,278

Física General 0,740 0,192 0,489

Química General 0,719 0,176 0,677

Geología 0,666 0,441 0,684

Biología General 0,647 0,400 0,654

INGENIERÍA INDUSTRIAL
JUNIO SEPTIEMBRE TOTAL

Aprobados/Presentados Aprobados/Presentados Aprobados/Matriculados

Álgebra Lineal 0,376 0,238 0,246

Cálculo infinitesimal 0,509 0,437 0,186

Dibujo Técnico 0,688 0,492 0,596

Física 0,475 0,194 0,466

Química I 0,502 0,174 0,449

Igualmente, las diferencias entre las mate-
rias, dentro de una misma titulación, son más
acusadas en aquellas titulaciones que presen-
tan globalmente un mayor nivel de exigencia
que en las que estos niveles son más modera-
dos. Así, podemos observar que en estas últi-
mas (diplomatura en Enfermería o licenciatura
en Geografía), las tasas son similares en todas
las materias, frente al caso de las ingenierías
donde aparecen diferencias considerables en-
tre materias (en Ingeniería Técnica de Minas,
Matemáticas Técnicas tiene una tasa de 0,120 y
Química Aplicada presenta una tasa de 0,915).

También se constata que, en general,
todas las titulaciones cuentan con una o
dos materias selectivas en los dos primeros
cursos. Las materias que presentan más
acusadamente este carácter son aquéllas
relacionadas directamente con las matemá-
ticas (Álgebra, Cálculo, etc.), con tasas de
rendimiento total que suponen entre un
7% y un 30% de alumnos que superan la
asignatura sobre los matriculados.

En cuanto a las diferencias entre las
convocatorias de junio y septiembre, se
1.1serva igualmente que las tasas obtenidas

en la convocatoria de septiembre son más
bajas que las obtenidas en junio. En algunos
casos estas diferencias superan ampliamente
los 50 puntos, como en el caso de Química
Aplicada en Ingeniería Técnica de Minas, La-
tín en Geografía y Física General y Química
General en la carrera de Química, aunque la
tendencia es un descenso moderado que se
sitúa entre los 20 y 30 puntos.

Con el fin de verificar el papel selectivo
que juegan determinadas materias de prime-
ro, en la mayoría de las titulaciones, hemos
efectuado un análisis más pormenorizado de
la dinámica temporal de las tasas de rendi-
miento. Como muestra, presentamos los da-
tos relativos a las titulaciones de Ingeniería
Técnica de Minas, entre las de ciclo corto, y
Geografía, entre las de ciclo largo, por consi-
derar que representan las dos situaciones
claramente diferentes que hemos venido
constatando: la primera, con un elevado ni-
vel de exigencia y la segunda con nivel mode-
rado o bajo. En las tablas VIII y IX presentamos
las tasas de rendimiento, en cada una de las
asignaturas de primero, a lo largo de los siete
años de seguimiento.
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TABLA VIII
Ingeniero Técnico de Minas.

Porcentaje de aprobados, sobre matriculados, para las asignaturas de primero,
a lo largo de siete cursos

Matemáticas
Técnicas

Física
Técnica

Química
Aplicada

Mineralogía
Petrografía

Dibujo
Técnico

Junio	 88 2,521 32,773 45,378 57,983 16,807

Septiembre	 88 4,470 7,563 5,042 0,244 23,529

Febrero	 89 0 5,042 0 0,840 9,244

Junio	 89 8,403 5,882 5,042 2,521 1,681

Septiembre	 89 3,361 0,840 0 0 5,882

Febrero	 90 • 5,042 0,840 • O

Junio	 90 3,361 0 2,521 0 0,84

Septiembre	 90 3,361 2,521 0,840 0 2,521

Febrero	 91 0,840 • 0,840 • 0

Junio	 91 0,840 0 0,840 0,840 0

Septiembre	 91 0,840 0 0 0 1,681

Febrero	 92 0 0 0,840 • O

Junio	 92 0 0 0 0 0

Septiembre	 92 5,042 0 0 0 3,361

Febrero	 93 1,681 • * 0,840 •

Junio	 93 0,840 0 O 1,681 0

Septiembre	 93 3,361 0 0 • 0

junio	 94 o o o •

Septiembre	 94 0,840 0 0 • •

Total 39,493 59,663 62,183 73,949 65,546

• Convocatoria en la que no se presenta ningún alumno.
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TABLA IX
Geografía.

Porcentaje de aprobados, sobre matriculados, para las asignaturas de primero,
a lo largo de siete cursos

Geografía
humana Prehistoria Historia

antigua
Historia del
arte antiguo Latín

Jimio	 88 66,854 53,371 42,697 58,427 56,741

Septiembre	 88 9,551 11,798 7,303 8,988 3,371

Febrero	 89 1,124 6,742 2,247 1,685 2,809

junio	 89 1,124 1,124 5,056 2,247 O

septiembre	 89 1,124 0 1,124 3,371 0

Febrero	 90 0 • 1,124 0,562 0

Junio	 90 • 0 4,494 0,562 0

septiembre	 90 0 0 0 0,562 0,562

Febril()	 91 • • 1,124 1,124 0

Junio	 91 • 0,562 1,685 0 0

Septiembre	 91 • O O O O

Febrero	 92 • O • 0,562 •

Junio	 92 • 0,562 1.685 0,562 1,685

Septiembre	 92 • 1,124 0,562 • 0,562

Febrero	 93 • O O • 1,124

Junio	 93 0 0 0,562 0 2,809

Sept ieml tre	 93 0 0 0 0 0,562

1/teje:ubre	 94 . • . 0,562

junio	 94 • • 0,562 • 0,562

Septiembre	 94 • • O O

Total 79,777 75,283 70,225 78,652 71,349

• Convocatoria en la que no se presenta ningún alumno.
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En Ingeniería Técnica de Minas, des-
pués de siete cursos, se observa que la
asignatura de Matemáticas Técnicas tiene
un índice de selectividad elevadísimo, ya
que sólo logran aprobarla el 39% cíe los
alumnos, cifra similar a la de graduados.
De ahí se concluye que esta materia es cla-
ve en estos estudios, puesto que su supe-
ración determina el éxito. El resto de
asignaturas de primero, a lo largo cle los
años van siendo más asequibles para el
alumnado, tal como se pone de relieve en
los porcentajes obtenidos (superiores al 60%
de aprobados) que se presentan en la tabla
correspondiente. En el caso de titulaciones
con elevados índices de éxito ocurre lo mis-
mo aunque con tasas mayores, tal como se
pone de relieve en la titulación de Geografía,
donde el papel selectivo corresponde a ma-
terias como Historia Antigua y Latín.

Además cle estas diferencias en el ren-
dimiento entre titulaciones, materias y con-
vocatorias, que hemos reflejado en las
tablas anteriores, hemos podido compro-
bar que existen diferencias significativas,
dentro de una misma materia, cuando ésta
es impartida en varios grupos, de cuya do-
cencia se responsabilizan profesores dis-
tintos, según datos obtenidos en trabajos
anteriores (De Miguel, 1994). En las mate-
rias con bajo nivel de exigencia y una tasa
de éxito alta no suele haber grandes dife-
rencias en el nivel de aprobados, entre los
distintos grupos de clase. En cambio, en
aquéllas con alto nivel de exigencia y, por

tanto, tasas globales de rendimiento bajas,
las diferencias son acusadas, situándose en
torno a 20-30 puntos de diferencia, en los
porcentajes de aprobados. Diferencias que
tienden a ser más tangibles en la convoca-
toria de junio que en la de septiembre, y
que consideramos excesivas.

RENDIMIENTO PREVIO Y NIVEL DE ESTUDIOS
ALCANZADO

Para explicar el fracaso universitario se
pueden utilizar múltiples variables relacio-
nadas con las aptitudes cle los estudiantes,
factores sociales, etc. Entre éstas, una de
las que con más frecuencia se utiliza es el
rendimiento previo en la enseñanza no
universitaria ya que, generalmente, la ma-
yoría del profesorado universitario consi-
dera que el fracaso se debe a la deficiente
preparación con la que los alumnos acceden
a la universicbd. El análisis de estas relacio-
nes, entre las características previas del
alumno y los resultados finales, ha sido abor-
dado mediante el estudio longitudinal.

Del conjunto de información recogida
sobre este aspecto, presentamos a continua-
ción tres tablas en las que se relacionan tres
formas distintas de evaluar el rendimiento
previo (nota de COU, nota de la prueba de
acceso a la universidad y nota final de acce-
so) y el rendimiento inmediato operativizado
como nivel de estudios alcanzado (diploma-
tura, licenciatura, doctorado).

TABLA X
Nivel de estudios alcanzado y notas de COU

Nivel de estudios N Media Desviación Típica

Diplomatura 22 6,53 0,9!

licenciatura 94 7,40 1,05

Doctorado 13 7,66 1,07

Total 129 7,28 1,09
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SC GL MC F P

Entre grupos 15,76 9 7,88 7,45 0,0000

Intra grupos 133,16 126 1,06

Total 148,92 128

TABLA XI
Mvel de estudios alcanzado y notas en la PAU

Nivel de estudios N Media Desviación Típica

1)4)101111am-a 22 4,71 1,14

Licenciatura 94 6,0.1 0,82

Doctorado 13 6,12 1,08

Total 129 5,82 1,09

SC gl MC F P

11nire grupos 32,55 2 16,28 17,12 0,0000

Mira grupos 119,79 126 0,95

Total 152,34 128

TABLA XII
Nivel de estudios alcanzado y Nota de Acceso a la Universidad

Nivel de estudios Menos de 6 De 6 a 7,5 Más de 7,5

Nada 15,6 5,3 0

Diplomatura 33,3 8,0 5,0

Licenciatura 14,4 77,3 80,0

1)octoraclo 6,7 9,3 15,0

Total 100 100 100

Ji-cuadrado	 VALOR 24,91	 gl .. 6 P ... 0,00036
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Como se puede observar, en las tres
tablas se reafirma la idea de que el nivel de
estudios (diplomatura, licenciatura, docto-
rado) alcanzado por los alumnos está rela-
cionado con el rendimiento anterior. Los
análisis efectuados no dejan duda de la re-
lación existente entre ambas variables.
Aquellos alumnos que tenían una nota más
alta en COU, en la PAU o de acceso alcan-
zan niveles de titulación más elevados.

NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADO EN
FUNCIÓN DE OTRAS VARIABLES

Entre otras variables, que habitualmente se
utilizan como posibles explicaciones del ren-
dimiento inmediato, en este estudio hemos
utilizado las siguientes: las expectativas,
como reflejo del interés por los estudios y
autopercepción de las capacidades para el

estudio, el tipo de centro (público o priva-
do) donde se cursó COU, como posible re-
flejo de la clase social del sujeto, y el
género.

En líneas generales, el nivel de estu-
dios alcanzado por estos alumnos se ajusta
e, incluso, supera el nivel de expectativas
que mostraban en COU. Existe, por tanto,
una relación directa entre ambas variables:
altas expectativas indican un mayor nivel.
Los ligeros desajustes deben interpretarse
teniendo en cuenta, por un lacio, que no
ha transcurrido suficiente tiempo para que
algunos alumnos finalicen sus estudios y,
por otro, que unas expectativas altas supo-
nen también un mayor riesgo.

Por el contrario, los resultados obteni-
dos indican que las otras dos variables de
tipo personal (género) y social (tipo de
centro de COU), que hemos considerado
no tienen efectos significativos sobre el ni-
vel de estudios alcanzado.

TABLA XIII
Expectativas en COU y nivel de estudios alcanzado

NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADO
EXPECTATIVAS

Diplomatura licenciatura Doctorado

Nada 0,0 12,3 2,2

Diplomatura 57,1 16,0 2,2

Licenciatura 35,7 64,2 82,2

Doctorado 7,1 7,4 13,3

Total 100 100 100

Ji-cuadrado	 VALOR - 30,36	 gl - 6	 P = 0,00003
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TABLA XIV
Nit ,el de estudios alcanzado y sexo

Nivel de estudios Varón Mujer

Nada 13,5

Diplomatura 16,2 15,5

Licenciatura 54,1 71,8

1)octoraclo 16,2 6,8

Total 100 100

>cuadrado VALOR - 5,94	 gl 3 P = 0,11454

TABLA XV
Nivel de estudios alcanzado y tipo de centro en COU

Nivel de estudios Público Privado

Nada 8,7 5,4

Diplomatura 12,6 24,3

Licenciatura 68,9 62,2

1)octoraclo 9,7 8,1

'Fotal 100 100

>cuadrado VALOR = 3,02	 gl = 3 P = 0,38883

CONCLUSIONES

A partir de los datos y resultados anterior-
mente expuestos se pueden extraer las si-
guientes conclusiones:

• Se constatan unos elevados niveles
cle fracaso universitario, que se ma-
nifiestan en los bajos índices de éxi-
to y de rendimiento y en los altos
índices de retraso y abandono de
los estudios. Globalmente se puede
concluir que el rendimiento acadé-
mico inmediato, en la enseñanza

universitaria, es claramente insatis-
factorio.

• No obstante, existen claras diferen-
cias en los índices de rendimiento
de los alumnos entre titulaciones,
ciclos, cursos, materias y grupos. En
este estudio hemos tratado de pro-
fundizar en el análisis cle dónde y
cómo se producen estas diferen-
cias, como paso previo a la búsque-
da de explicaciones y propuestas.

• Existen evidentes desajustes, entre
la planificación temporal teórica es-
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tablecida en los planes de estudio, y
el tiempo real empleado por los
alumnos. Este desajuste es tan ele-
vado que exige un replanteamiento
de los curricula y de la normativa
en relación con la permanencia de
los alumnos en la universidad. En
cuanto a los curricula sería necesa-
rio que en las actuales revisiones de
los planes de estudio se intente lo-
grar un ajuste entre los contenidos y
la carga horaria de que se dispone y
que razonablemente puede asumir
el alumno. Mientras que este ajuste
no se logre, resulta problemático
establecer normas de permanencia
en la universidad, a pesar de que
esta medida es necesaria dado que
no sólo incide sobre la baja rentabi-
lidad de la enseñanza universitaria,
sino que también origina otros pro-
blemas de organización docente, de
difícil justificación.

• De acuerdo con los análisis, los ín-
dices más elevados de retraso y
abandono se sitúan en los primeros
cursos, de forma tal que el rendi-
miento en primero constituye el in-
dicador más claro de lo que va a ser
el progreso cle los alumnos en los
cursos posteriores:

—A este respecto urge poner solu-
ciones a las elevadas tasas cle
abandono, especialmente el
abandono forzoso que se produ-
ce durante este primer curso, ya
que constituye la prueba de que
el alumno no ha sido atendido
adecuadamente, a través de un
proceso de información y orien-
tación académica sobre los estu-
dios universitarios, o que el tránsito
de la enseñanza secundaria a las
enseñanzas universitarias no se ha
hecho en las condiciones ade-
cuadas.

—También plantea la necesidad de
cuidar la selección y la planifica-

ción de las materias y de los pro-
cesos de enseñanza, que se ofre-
cen al alumno en este primer
curso, así como cie la formación
pedagógica del profesorado que
tiene a su cargo las asignaturas
correspondientes.

• Hemos verificado que las tasas de
éxito de las titulaciones están direc-
tamente relacionadas con la supera-
ción de determinadas materias
específicas, generalmente materias
de contenido matemático, de mane-
ra que la superación de éstas, le su-
pone al alumno acabar la carrera.
Consideramos que esta situación no
tiene sentido, por lo que deben in-
cluirse mecanismos correctores que
eliminen contenidos que no están
plenamente justificados y eviten
procesos de evaluación excesiva-
mente rigurosos. Así, la elaboración
de los programas cle las asignaturas
a nivel departamental evitaría la so-
brecarga de contenidos, y las eva-
luaciones por curso y las comisiones
permitirían a los alumnos, que ma-
nifiesten un rendimiento global ra-
zonable, superar estas materias sin
perder el ritmo de su progreso aca-
démico.

• Estas diferencias en el rendimiento
no sólo se producen entre materias,
sino que también se constatan entre
los distintos grupos de una misma
materia, lo que pone de manifiesto
la falta de una adecuada coordina-
ción y planificación entre los do-
centes que imparten una misma
asignatura. Dada las repercusiones
personales que este hecho tiene so-
bre los alumnos, exige que se to-
men medidas urgentes, en la misma
línea que las sugeridas en el punto
anterior.

• Se reafirma que, como es conocido,
el mejor predictor de rendimiento
académico inmediato en la univer-
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sidad, es el rendimiento previo en
los niveles no universitarios, al tiem-
po que se constata que el peso de
otras variables diferenciales que he-
mos contemplado, como género y
tipo de centro donde se cursó COU,
no son significativos. Respecto a las
expectativas que los alumnos mani-
festaron en COU, sobre el nivel de
estudios que esperaban alcanzar,
observamos que presentan una re-
lación directa con el nivel de estu-
dios alcanzado finalmente.

Con relación a esta última varia-
ble, hemos de indicar que actual-
mente es preferible utilizar el
número de orden que el alumno
asignó a los estudios que cursa, en
el proceso de admisión en la uni-
versidad, a la hora de efectuar un
análisis explicativo del rendimiento
académico inmediato. Este número
de orden viene determinado por la
existencia de límites de acceso (nu-
merus clausus), en la mayoría de las
titulaciones. En nuestro caso no se
ha contemplado porque en el mo-
mento de acceder estos alumnos al
sistema universitario (curso 1987-88),
no existía esta situación y, por tan-
to, no tenía sentido su inclusión.

• En relación al diseño metodológico
realizado tenemos algunas observa-
ciones que nos parece interesante
recoger:

— Respecto a la selección de las titu-
laciones que hemos elegido para
el estudio, hemos constatado que
la percepción sobre la dificultad
de las titulaciones y materias que
tienen los alumnos coincide con la
situación real diagnosticada a tra-
vés de este estudio. Tan sólo nos
hemos encontrado con un ligero
desajuste en la diplomatura de In-
formática, la cual resulta más difícil
de lo que los alumnos inicialmente
piensan.

— La utilización de dos tipos de di-
seños nos permite afirmar que,
para el análisis del rendimiento
académico inmediato en la uni-
versidad, el estudio de cohortes
presenta ventajas y una mayor uti-
lidad que los estudios longitudina-
les, dada la mortandad de estos
últimos, que impide tener una vi-
sión ajustada de las situaciones
académicas de los alumnos que
forman parte del estudio.

— Dado que en la mayoría de las ins-
tituciones universitarias, la codifica-
ción y el registro de datos se
realiza a efectos de gestión admi-
nistrativa de los expedientes per-
sonales de los alumnos, consideramos
necesario que se adopten procedi-
mientos normalizados o sistemas
de recuperación de información,
que permitan obtener los indicado-
res de rendimiento de forma perió-
dica y automatizada.

— Respecto a los resultados obteni-
dos, ya hemos dicho que coinci-
den con los datos generales para
el sistema universitario, ofrecidos
por el Consejo de Universidades
y otras fuentes. La utilidad cle tra-
bajos como éste reside en que
permiten observar, con detalle,
los desajustes entre las previsio-
nes establecidas y la trayectoria
académica real de los alumnos y
constatar la magnitud del proble-
ma del fracaso, dentro del siste-
ma universitario, análisis que
consideramos previo a la bús-
queda de soluciones.
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LOS HÁBITOS DE LECTURA EN ESPAÑA: CARACTERÍSTICAS SOCIALES,
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RESUMEN. En el presente trabajo se describen los perfiles de los lectores habituales
de libros y periódicos, considerando específicamente su entorno educativo y se
discute si forman dos grupos de lectores diferenciados o si, por el contrario, hay
correlación entre ellos. El marco teórico de nuestro estudio es el modelo de Lévy-
Garboua y Montmarquette (1996) en el que el consumo de un bien cultural se pro-
duce dentro de un proceso dinámico de aprendizaje a través del consumo
(learning by consumig»). A partir de él, se estima un modelo probit bivariante que,
entre otras conclusiones, corrobora la importancia del nivel educativo del propio
individuo, así como el ambiente cultural de la familia, en la formación de los há-
bitos de lectura.

INTRODUCCIÓN

En este trabajo analizamos la importancia
del entorno educativo en los hábitos cle
lectura. Para cualquier persona su ambien-
te educativo está definido como el propio
nivel de estudios adquirido más el cíe sus pa-
dres y pareja. Nosotros intentamos medir en
qué grado influye la educación del indivi-
duo y las personas que le rodean en su
probabilidad de leer. Estamos asumiendo,
entonces, que la formación de los hábitos de
lectura tiene lugar preferentemente dentro
cíe la familia y del sistema educativo.

La lectura es un componente esencial
del proceso educativo desde una doble
perspectiva. Por un lado, es un producto

de dicho proceso y, como es sabido, el
hábito de lectura es también una variable
de control habitual del desarrollo cultural
y educativo de un país. Por otro lado, es
un input, pues la lectura es un instru-
mento fundamental para el conocimiento
y el avance del proceso formativo del in-
dividuo en cualquier nivel. Por consi-
guiente, los cambios en los hábitos de
lectura del individuo modificarán sus acti-
vidades consuntivas de educación y cultu-
ra y también sus capacidades o actividades
productivas.

Al lacio de estos efectos privados, la
lectura, como la educación en general, es
fuente de importantes efectos externos. En
primer lugar, como ejemplifican las campa-
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ñas de alfabetización, facilita la ejecución
de campañas socio-sanitarias y estimula
estas conductas en los individuos particu-
lares. En segundo lugar, a la vez que con-
tribuye a las habilidades productivas de
cada uno, estimula la convivencia y las
conductas socialmente integradas (Col-
clough, 1982). En tercer lugar, es un ve-
hículo de primer orden vira descubrir
nuevas experiencias y actividades estimu-
lantes que, como señala Scitovsky (1983),
son el factor más eficaz contra el desarrollo
de conductas antisociales. En presencia de
todos estos efectos externos, la provisión
privada es socialmente ineficiente y ello
justificaría la intervención del gobierno,
bien sea mediante mecanismos de provi-
sión pública (política de bibliotecas), bien
mediante medidas -impuestos y subsidios-
que internalicen todas esas economías ex-
ternas.

Cualquier política educativa y cultural
que trate de mejorar los hábitos de lectura
tiene necesariamente como punto de parti-
da el análisis de los hábitos de lectura pre-
dominantes de los individuos. Éste es el
principal objetivo de nuestro trabajo, que
nosotros analizaremos a través de la lectura
de libros y de periódicos. Adicionalmente,
cuantificamos la influencia de otras varia-
bles socioeconómicas sobre la probabilidad
de leer.

Para llevar a cabo esta tarea, se propo-
ne un modelo probit bivariante que permi-
te describir el perfil medio de ambos tipos
cle lectores e identificar cuáles son las va-
riables exógenas que influyen en sus co-
rrespondientes probabilidades de lectura.
Este modelo tiene una ventaja importante:
permite estimar simultáneamente dos
ecuaciones que representan dos decisio-
nes y descubrir si hay una correlación sig-
nificativa entre sus términos de error. En
caso afirinativo, podemos afirmar que más
allá de las características específicas de
cada uno, los lectores de libros y periódi-
cos comparten un sustrato común que po-

demos considerar (o definir) como el hábi-
to básico de lectura.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO

A continuación se presentan los datos glo-
bales de lectura de periódicos y libros en
España y su intensidad. Para ello se acude
a la información que aporta la Encuesta cle
Estructura, Conciencia y Biografía de Clase
(ECBC-91). Esta encuesta, elaborada entre
diciembre de 1990 y marzo de 1991 sobre
una muestra de 6632 individuos mayores
de dieciocho años, tiene dos partes clara-
mente diferenciadas. La primera ofrece in-
formación sobre las características
socioeconómicas del inclividuo (edad, estado
civil, nivel de estudios, ingresos familiares,...)
y sobre su historia laboral, fundamentalmen-
te. La segunda parte es una encuesta de
opinión sobre diversos temas en la que se
incluye una pregunta sobre los hábitos de
consumo de bienes de ocio, en general, y
culturales, en particular. Combinando esas
dos partes se pueden identificar los rasgos
socioeconómicos relevantes en la deman-
da de cada bien cultural.

En la encuesta ECBC-91 se pregunta al
individuo con qué frecuencia lee libros y
periódicos. Al entrevistado se le ofrecen
cinco respuestas alternativas: nunca, anual,
mensual, semanal y diaria. En la tabla I,
presentada a continuación, se ofrecen las
cifras generales de los hábitos de lectura
en España.

Según esta tabla se aprecia una distri-
bución de hábitos de lectura muy dispar
entre libros y periódicos. Los lectores dia-
rios de periódicos superan el 41% de la
muestra (lo que nos permite calificarlos
como lectores habituales); en cambio, la
lectura cle libros presenta un carácter me-
nos asiduo. Se observa que algo más de un
tercio cle los encuestados leen libros sema-
nal o diariamente frente a los más de dos
tercios de lectores de periódicos.
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TABLA I
Frecuencia en la lectura de libros y periódicos en España

(Porcentajes)

Lectura libros Lectura periódicos

Nunca 21,5 13,7

Anual 23,0 8,5

Mensual 19,1 10,0

Semanal 14,6 25,7

Diario 21,0 41,3

Otros 0,9 0,9

TOTAL 100 100

Fuente: ECBC-91

* En esta categoría incluimos a las personas que no han respondido o
lo han hecho incorrectamente.

Con respecto al grupo de los no lecto-
res, quienes no leen nunca o una vez al
año, alcanzan el 44,5% en el caso cle los li-
bros aunque su porcentaje se reduce sensi-
blemente, hasta un 21% en el caso de la
prensa. Estas cifras globales apuntan que
la lectura de periódicos cuenta con un ma-
yor número de adeptos. Nosotros vamos a
perfilar un poco más esta conclusión dis-
cutiendo qué características personales in-
fluyen significativamente en cada tipo de
lectura y en qué medida ambas distribucio-
nes cle lectores son, o no, independientes
entre sí.

UN MODELO TEÓRICO PARA EL
CONSUMO DE BIENES CULTURALES

En esta sección se presenta un modelo teó-
rico que liga el consumo de bienes cultura-
les con rasgos socioeconómicos propios
del individuo, siguiendo el planteamiento
básico expuesto por Lévy-Garboua y
Montmarquette (1996). Estos autores pre-

sentan un modelo en el que el consumo de
un bien cultural -el teatro en su caso- se
produce dentro de un proceso dinámico
de aprendizaje a través del consumo («lear-
ning by constiming»), aunque también tie-
ne cabida el caso estático, sin proceso cle
aprendizaje. Esta última situación es la que
mejor se adapta a los objetivos y disponibi-
lidades de datos del presente trabajo.

El modelo citado considera un indivi-
duo que puede consumir «n« bienes distin-
tos. Su función de utilidad dependerá cle
las cantidades consumidas cíe cada uno de
ellos (q,) y de la valoración subjetiva previa
que el individuo hace del bien (s i), para
i = 1,...n bienes

u =	 52(12,	 snqn)

En principio la valoración subjetiva cle
un bien •i. (s,) se forma a través de un pro-
ceso de aprendizaje, de modo que dicha
valoración depende de las experiencias
previas de consumo. Pero tiene cabida un
caso estático, sin proceso che aprendizaje.
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En todo caso, la valoración será distinta
para cada persona y cabe suponer que
puede ser aproximada por características
personales propias como, por ejemplo, el
sexo, la edad o el nivel de estudios, que
también influyen sobre la utilidad marginal
de la renta.

A continuación se plantea la condición
necesaria para consumir un bien «i» supo-
niendo que todos los demás se consumen
en sus cantidades óptimas (q i . , V j i). La
cantidad y el precio del bien •i» (q i y ni,
respectivamente) se sustituyen por sus va-
lores personalizados —tras corregirlos
aplicando la valoración subjetiva del indi-
viduo— que son, respectivamente •s, q i » y

Un individuo consumirá una unidad
adicional del bien «i» si, y sólo si, la utilidad
que le reporta su consumo es mayor que la
utilidad que pierde con su adquisición:

XIII
M i (si qi, si q i • (j #	 >

si

donde X es el valor de la utilidad marginal
de la renta.

Reorclenanclo términos

Sj UMi
>1

luego la probabilidad de consumir un de-
terminado bien aumenta con la valoración
subjetiva del mismo (si) y con la utilidad
marginal (111‘4,) de su consumo' y disminu-
ye con el precio (r-D y con la utilidad mar-
ginal de la renta (X). Además de estos
factores, el consumo del bien «i» también
tiene un componente aleatorio que puede
reflejar condiciones psicológicas u otros

componentes no controlables. Teniendo
todo esto en cuenta, la condición para
consumir el bien, expresada en términos
logarítmicos, se puede escribir como

Ti + y > O

donde

Ti = log si + log UMi - log X - log 11 =
log Si + log UM1 - log X - log

y «v» es un término de error de media cero.

En el caso general en el que el indivi-
duo elige entre consumir (q i = 1) y no con-
sumir = O), la probabilidad de consumo
del bien puede estimarse mediante un mo-
delo probit de la forma

Pr (q i = 1) = Prob	 > - PX)

donde r3 es el vector de parámetros a esti-
mar y X es el vector de variables explicati-
vas. Introduciendo una componente
estocástica la ecuación a estimar será:

y. = 13X + E

donde .,y* ” no es observable y - E» se distri-
buye normalmente.

EL MODELO ECONOMÉTRICO

Nuestro objetivo es analizar los perfiles de
los individuos que leen periódicos y libros
habitualmente (al menos una vez a la se-
mana para el caso de los libros y diaria-
mente en el caso de los periódicos) y las
relaciones entre ellos. Es decir, se trata de
descubrir si existen dos grupos inde-
pendientes de lectores o si, por el contra-
rio, hay una correlación significativa entre

(1) A su vez, la utilidad marginal también variará con la cantidad consumida otros bienes, según sean
complementarios o sustitutivos.
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ambos. Para realizar esta tarea se estima un
modelo probit bivariante, que nos permite
analizar los determinantes de la prob-
abilidad de cada tipo de lectura y la rela-
ción entre ambas probabilidades. El
modelo probit bivariante es una extensión
natural del modelo probit, anteriormente
expuesto, que incluye dos ecuaciones con
términos de error correlacionados. Su es-
pecificación más general es:

y1

• 

= pi xi	 Lit
y2• =132 x2 + u2	 (21

donde y: son preferencias inobservables y
u l y u 2 siguen una distribución normal bi-
variante con media cero y varianza uno. La
correlación entre ambas ecuaciones (entre
los dos tipos de lectura en nuestro caso)
vendrá recogido en el parámetro p. Si p es
igual a cero, las dos ecuaciones son inde-
pendientes y pueden ser estimadas por
dos ecuaciones probit independientes 2 , pu-
diéndose concluir entonces que los lectores
de periódicos y cle libros son diferentes.

Las variables dependientes de las
ecuaciones [11 y [21 de este modelo probit
bivariante representan los hábitos de lectu-
ra de libros y periódicos, respectivamente.
Para la lectura cle libros la estructura cle
respuestas que puede observarse en la en-
cuesta y su relación con las preferencias
inobservables (y,*) es:

= diaria y semanalmente = 1	 si y. ;	 O
= nunca, anual y mensualmente = O si y*; < O

Sin embargo, como se comentó en el
análisis descriptivo de la tabla 1, el com-
portamiento de los lectores de periódicos
es claramente distinto, puesto que los lec-
tores diarios son el colectivo más impor-
tante, más del cuarenta por ciento. En

consecuencia, proponemos la siguiente es-
tructura de respuestas en la encuesta y su
relación con las preferencias:

= diariamente = 1	 si y"; O
= nunat, anual, mensual y semanalmente = O

si y*; <O

Los vectores de variables explicativas
(x2 y x2) están compuestos por caracterís-
ticas socioeconómicas que pueden expli-
car la formación de hábitos de lectura y la
disponibilidad de tiempo para la misma,
así como la utilidad marginal de la renta.
Podemos agrupar estas variables en las si-
guientes categorías:

• Características personales: incluyen-
do género, edad, nivel educativo y
estado civil.

• Nivel educativo de la familia: se in-
cluye el nivel cle estudios de los pa-
dres, y en caso de convivir con otra
persona, los estudios de la misma.

• Responsabilidades familiares: inclu-
ye el número de hijos menores de
15 años, la edad del hijo menor y el
número de horas semanales dedica-
das a las tareas domésticas.

• Variables geográficas: consideran-
do la comunidad autónoma del
entrevistado así como el carácter
urbano o no del municipio cle re-
sidencia.

• Relación con la actividad económi-
ca: cinco variables ficticias que rep-
resentan a ocupados, parados,
inactivos, jubilados y estudiantes.
La categoría de referencia son las
amas de casa.

• Variables de clase social: la clasifi-
cación se realiza atendiendo a la re-
lación con el nivel socioeconómico
y la categoría ocupacional.

(2) Por tanto, si nosotros querernos estimar un probit bivariante deberíamos llevar a cabo un test de in-

dependencia de estas ecuaciones. La hipótesis nula 11 lo: p = 01 podría ser contrastada aplicando simplemente
un test t, que es equivalente al test de Wald.
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En los bares y cafeterías se suele dis-
poner de uno o más periódicos y es una
hipótesis muy extendida que los clientes
aprovechan para su lectura. Por este moti-
vo, hemos considerado conveniente en
nuestro estudio incluir como variable ex-
plicativa la asistencia a establecimientos de
liostelería.

Todas estas variables están recogidas de
forma precisa en el anexo I. A continuación
presentamos los resultados empíricos.

RESULTADOS

Los resultados de la estimación del modelo
probit bivariante para la lectura de libros y
periódicos se presentan en la tabla II.

El test de la ratio de verosimilitud, bajo
la hipótesis nula de que todos los coefi-
cientes del modelo son cero, muestra la
bondad de la estimación. El cálculo del
mismo nos proporciona un valor de 1865,
que excede el punto crítico con 89 grados
de libertad; por tanto, la hipótesis alterna-
tiva no puede ser rechazada.

El coeficiente p, que muestra la corre-
lación entre los errores estimados corres-
pondiente a cada ecuación, es de 0,363
pudiendo rechazar la hipótesis de que p es
igual a cero. Es decir, los lectores habitua-
les de libros y periódicos no pertenecen a
grupos independientes. Una vez controla-
do el efecto de las características socioeco-
nómicas observadas de los individuos, se
puede concluir que ambos grupos tienen
otros rasgos no observados que podemos
identificar con un gusto innato por la lec-
tura, tanto de libros como de periódicos.

A continuación se discuten los efectos
de las principales características socioeco-
nómicas para cada tipo de lectura.

LECTURA DE IIBROS

La impresión general que se extrae de los re-
sultados estimados es que la lectura de libros
es más frecuente entre las mujeres y aumen-
ta con el nivel de estudios. Asimismo, los es-
tudios de la pareja' y de los padres, que
representan el ambiente cultural en el que se
desarrolla el individuo, muestran coeficientes
positivos y significativos, salvo para el caso
de los estudios de la madre'. Esto confirma la
idea de que el sistema educativo y la familia
son dos de los principales factores en la for-
mación de hábitos de lectura de libros. Por
tanto, las ventajas de la educación no se ago-
tan en los propios individuos sino que gene-
ran economías externas sobre otros
miembros del hogar. Además, la influencia
sobre la conducta de la pareja refuerza los
efectos sobre generaciones futuras.

En términos generales, la ausencia de res-
ponsabilidades familiares facilita la lectura de
libros. La frecuencia de lectura es mayor en
solteros y separados y en las personas sin hi-
jos menores de quince arios. Quienes sí tienen
hijos ven aumentada su probabilidad de lectu-
ra a mecida que estos crecen. Por su parte, el
tiempo dedicado a las tareas domésticas no
ejerce ninguna influencia significativa.

Las variables relativas a la actividad eco-
nómica dejan una conclusión muy clara: las
amas de casa son el colectivo que menos lee.
A partir de aquí, y tras analizar los coeficientes
estimados, parece que jubilados y parados
son quienes mayor probabilidad de lectura
presentan, reflejando posiblemente su mayor
tiempo libre. Cuando se incorpora la clase so-
cial, hallamos que la clase alta es la que lee li-
bros con mayor frecuencia. Este dato, a la par
que reffierza el efecto de las variables de estu-
dios y actividad, ofrece indicios cle la presen-
cia de un efecto renta positivo.

(3) Adicionalmente, el coeficiente positivo de la variable estudios de la pareja puede interpretarse como

una prueba favorable cle la hipótesis clel emparejamiento selectivo cle Becker.

(4) En una versión alternativa del modelo, se contrastó si el efecto de los estudios de la madre era inde-

pendiente del género del individuo. El resultado encontrado permite aceptar la hipótesis de un efecto similar

para hombres y mujeres.
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TABLA II
Estimación probit bivariante

VARIABLE
LECTURA DE UBROS LECTURA DE PERIÓDICOS

Coeficiente t-student Coeficiente t-student

CONSTANT -2,4140 -7,7250 -2,8454 -9,1180

MUJER 0,2301 4,4680 -0,4018 -7,7430

EDAD 0,0136 1,1230 0,0370 2,9990
EDAD2 -0,0001 -0,8930 -0,0003 -2,1700

ESTPRINIA 0,3125 3,4850 0,3851 4,4440

ESTNIEDIO 0,8708 8,6950 0,7786 7,9020

UMEDIO 1,2401 10,2650 1.0198 8,3220

USUPER 1,5155 12,4230 1,3616 11,0080

ESTPAREJ A 0,0025 3,1100 0,0348 5,8810

ESTPADRE 0,0121 2,1090 0,0125 2,1750
ESTI\ IADRE 0,0046 0,6660 0,0181 2,6540
SOLTERO 0,2550 1,8070 0,2587 1,8800
CASADO 0,0891 0,6850 -0,0803 -0,6390
DIVSEP 0,6591 3,1500 0,4156 1,9100
EDADMEN 0,0116 1,6960 0,0140 2,1540

N15 -0,0919 -2,6030 -0,0742 -2,1770
TMPHOG 0,0009 0,8220 0,0028 2,4410
OCUPADO 0,3045 4,2680 0,2301 3,1750
PARADO 0,4291 4,1980 0,1842 1,7520
INACTIVO 0,2570 1,8130 -0,0484 -0,3410
JUBILADO 0,4554 4,2040 0,1908 1,8490
ESTUDIAN 0,2961 2,5440 0,0282 0,2380
CLSOALTA 0,2151 3,4420 0,2479 3,9470
CLSOMED 0,0585 1,1130 0,2120 4,9500
DABAR O, ¡SI 1 8,8450
DN1BAR 0,1,100 2,9880
URBANO 0,2375 4,8740 0,1897 4,1700
ANDALUZ -0,1826 -2,3470 -0,1685 -2,1090
ARAGON 0,0543 0,4530 -0,2153 -1,7440
ASTUR -0,0464 -0,3500 0,6348 4,8990
BALEAR -0,5523 -2,5710 0,3016 2,0350
CANAR 0,0201 0,1770 0,2978 2,5470
CANTA -0,4924 -2,6510 0,2697 1,5510
CASTLE 0,0148 0,1460 0,2719 2,7920
CASTNIA 0,0240 0,1970 -0,0943 -0,7630
CATAIAN -0,0122 -0,1620 0,1164 1,5520
EXTRE -0,1273 -0,8500 0,2006 1,5320
EUSKADI -0,0661 -0,7000 0,3442 3,7580
GALICIA -0,2495 -2,4390 0,0470 0,4650
MURCIA -0,1304 -0,9370 -0,0487 -0,3370
NAVARRA 0,0735 0,2250 0,6050 2,4590
RIOJA 0,0433 0,2070 0,4747 2,4560
VALEN 0,0839 1,0050 0,0954 1,1740
RHO(1,2) 03639 14,6720
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TABLA Hl

Estadísticos descriptivos de las variables

MEDIA DESVIACIÓN TÍPICA MÍNIMO mUlivio

I I BROS 0,2573 0,4372 0,0000 1,0000
PERIÓDICO 0,3265 0,4690 0,0000 1,0000
N IIIJER 0,4921 0,5000 0,0000 1,0000
EDAD 41,2025 14,7767 18,0000 75,0000
EDA D2 1.915,958 1.285,243 324,00 5 625,00
ESTPRI NIA 0,4928 0,5000 0,0000 1,0000
ESTNIEDIO 0,2394 0,4268 0,0000 1,0000
UNIEDIO 0,0615 0,2403 0,0000 1,0000
USUPER 0,0874 0,2824 0,0000 1,0000
ESTI'A REJA 4,5753 36,1455 0,0000 25,0000
ESTPADRE 4,3222 4,8093 0,0000 25,0000
ESTNIADRE 3,1245 3,7682 0,0000 20,0000
SOLTERO 0,2966 0,4568 0,0000 1,0000
CASADO 0,6553 0,4753 0,0000 1,0000
I )1VSEP 0,0133 0,1146 0,0000 1,0000
EDADMEN 2,1842 3,9565 0,0000 14,0000
N15 0,5487 0,8925 0,0000 5,0000
TNIPIIOG 24,5227 26,5093 0,0000 98,0000
OCUPADO 0,5211 0,4996 0,0000 1,0000
PARADO 0,0620 0,2413 0,0000 1,0000
INACTIVO 0,0308 0,1728 0,0000 1,0000
JUBILADO 0,0921 0,2892 0,0000 1,0000
ESTUDIAN 0,0559 0,2297 0,0000 1,0000
CLSOALTA 0,3145 0,4643 0,0000 1,0000
CLSONIEDIA 0,3492 0,4768 0,0000 1,0000
I )ABAR 0,1913 0,3934 0,0000 1,0000
I )1NIBAR 0,2946 0,4559 0,0000 1,0000
URBANO 0,6619 0,4731 0,0000 1,0000
ANDALUZ 0,1817 0,3856 0,0000 1,0000
ARAGÓN 0,0368 0,1883 0,0000 1,0000
ASTUR 0,0259 0,1589 0,0000 1,0000
BALEAR 0,0196 0,1386 0,0000 1,0000
GANAR 0,0387 0,1928 0,0000 1,0000
CANTA 0,0122 0,1099 0,0000 1,0000
CAS11.E 0,0651 0,2467 0,0000 1,0000
CASTNIA 0,0440 0,2052 0,0000 1,0000
CATALÁN 0,1610 0,3675 0,0000 1,0000

EXMIE 0,0290 0,1679 0,0000 1,0000

EUSKADI 0,0599 0,2373 0,0000 1,0000

GALICIA 0,0718 0,2582 0,0000 1,0000

MURCIA 0,0269 0,1619 0,0000 1,0000

NAVARRA 0,0045 0,0668 0,0000 1,0000

RIOJA 0,0096 0,0977 0,0000 1,0000

VALEN 0,1083 0,3108 0,0000 1,0000

MADRID 0,1050 03065 0,0000 1,0000
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Por último, también se aprecian dife-
rencias geográficas significativas. Por un
lacio, la lectura de libros se revela como
una actividad urbana. Por otro lado, hemos
introducido dieciséis variables .clummies•
para captar las posible desigualdades re-
gionales. El resultado es que residir en An-
dalucía, Baleares, Cantabria y Galicia
afecta negativamente a la probabilidad de
leer libros de forma habitual.

LECTURA DE PERIÓDICOS

Los hombres leen más periódicos que las
mujeres y en cuanto a la edad, que ahora
si presenta efectos significativos, su efecto
es positivo y decreciente sobre el hábito de
lectura.

El efecto de los estudios del individuo
es, también para este tipo de lectura, cre-
ciente y significativo, así como el nivel
educativo de las personas más próximas,
cuya influencia positiva refuerza la idea de
las importantes externaliclacles de la educa-
ción formal.

Las cargas familiares siguen desincen-
tivando la lectura: los solteros y separados
leen más que los casados y la presencia cíe
hijos menores cíe quince años también re-
duce la probabilidad de leer, especialmen-
te cuanto menor sea su edad.

Las categorías más ajenas al mercado
de trabajo, amas de casa, estudiantes e
inactivos (integrados básicamente por po-
blación desanimada), son los que menos
periódicos leen. Por el contrario, la posibi-
lidad aumenta a medida que crece el vín-
culo con la actividad laboral. Los más
vinculados a la actividad laboral, los ocu-
pados, tienen una probabilidad de leer ma-
yor. Además, pertenecer a las clases media
y alta aumenta la probabilidad. También
ahora podemos presumir la existencia de

un efecto renta positivo para este tipo de
lectura.

Un efecto específico sobre la lectura
de periódicos es el recogido en las varia-
bles DABAR y DMBAR, que muestran la
frecuencia en la visita a bares y cafeterías.
La estimación realizada parece confirmar la
complementariedacl de estos servicios hos-
teleros y la lectura de periódicos.

Finalmente, y en cuanto al efecto cle
las variables geográficas, la lectura de pe-
riódicos se presenta como una actividad
urbana y respecto a la comunidad autóno-
ma de residencia, los coeficientes permiten
distinguir claramente dos áreas con hábitos
de lectura cle periódicos muy diferencia-
dos. La probabilidad es mayor en la corni-
sa cantábrica', la meseta norte y en los
territorios insulares y es menor en Andalu-
cía y Aragón.

ANÁLISIS COMPARATIVO

Hemos descubierto algunas diferencias
sustanciales que, como se discutirá a conti-
nuación, nos permiten opinar que la lectura
de libros es un ejercicio más individual o
personalizado y, en esa medicb, parece más
ligado al proceso educativo o formativo cle la
persona; mientras, la lectura de periódicos se
revela como una actividad más social o fa-
miliar y, en consecuencia, más proclive a
aprovechar ventajas cle escala.

Hay varios resultados sobre los que
podemos apuntalar esta opinión. En pri-
mer lugar, nos encontramos con el efecto
de los estudios. Como era fácil pronosticar,
esta variable influye positivamente sobre
los dos tipos de lectura. No obstante, el ta-
maño de los coeficientes invita a pensar en
una mayor interconexión entre el nivel de
formación y la lectura de libros. En segun-
do lugar, la probabilidad de lectura de ti-

(5) El coeficiente para Cantabria es similar a los estimados para el resto de la cornisa cantábrica pero no
es significativo. La razón puede estar en que el pequeño tamaño muestral de un área geográfica como ésta hace
aumentar la varianza del coeficiente estimado.
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bros es mayor para los individuos de clase
alta a la que, habitualmente y por término
medio, le corresponde una mayor educa-
ción formal; la lectura de periódicos ofrece,
sin embargo, un perfil más interclasista.

Los modelos estimados han confirma-
do la hipótesis básica cle nuestro modelo
según la cual el ambiente intelectual y cul-
tural en el que se desenvuelve el individuo
es clave para entender sus hábitos de lec-
tura, en general. Pero, una vez puesta por
delante esta conclusión, también hemos
podido apreciar ciertas diferencias según
el tipo de lectura que abundan en el carác-
ter de costumbre familiar o social que le
atribuimos al periódico. Por un lado, cuan-
do analizamos el efecto del estudio de los
padres, no apreciamos diferencia de géne-
ro en el caso del periódico, pero sí en el de
los libros donde parece que sólo el nivel
de estudios del padre ejerce influencia po-
sitiva y significativa. Este hecho puede atri-
buirse a una mayor conexión de este tipo
de lectura con el proceso formativo, junto
con el carácter todavía tradicional de nues-
tra sociedad que se traduce en que, en
múltiples ocasiones, es la imagen paterna
la que se vincula explícitamente con el
mundo laboral.

El entorno familiar también hemos tra-
tado cle aproximarlo con la variable tiempo
de estudios cle la pareja. Nuestra hipótesis
de partida es que cuando mayor sea el
tiempo de estudios cle la pareja, y por tan-
to mayor es su probabilidad de lectura, se
produce un fenómeno de «contagio» que
induce al otro cónyuge a leer más. Esta hi-
pótesis se confirma para ambos tipos de
lectura.

Las cargas familiares, medidas a través
del número de hijos menores de quince
años y de la edad del menor de los hijos,
presentan efectos similares sobre los dos ti-
pos de lectura, cle forma que la probabilidad
disminuye cuanto mayor sea el número
pero aumenta a medida que los hijos cre-
cen. En cambio, el tiempo de trabajo en el
hogar, muestra efectos diferenciados. In-

fluye positiva y significativamente sobre la
lectura de prensa pero no muestra efectos
sobre la lectura de libros. Esto refuerza el
carácter social y familiar de su lectura: a
medida que aumenta el número cle horas
pasadas en el hogar, aumenta la prob-
abilidad de interesarse, de «echar un vista-
zo» al periódico, especialmente si algún
miembro cle la familia adquiere un ejem-
plar. Sin embargo, la lectura cle libros es
una tarea muy diferente, más individual y
personalizada (la prensa, por la propia am-
plitud de su oferta, capta más fácilmente el
interés o el gusto de más de un miembro
de la familia). Al exigir mayor nivel de con-
centración, difícilmente puede ser compagi-
nada con las labores domésticas, algo que sí
puede ser habitual con el periódico.

El último indicio que nos permite pre-
sumir que la lectura cle periódicos tiene un
componente relacional mayor que el de li-
bros es su carácter complementario con la
asistencia a los bares. Así pues, mientras la
lectura de libros se revela como una acción
en sí misma, hemos podido comprobar en
diversos frentes que la lectura de periódi-
cos es más fácil de combinar con otras ac-
tividades e incluso con otras personas.

Por último, también hemos encontra-
do otras diferencias relevantes, especial-
mente vinculadas con el sexo y la edad.
Las mujeres tienen mayor probabilidad de
lectura de libros y menor de periódicos
que los hombres. Sin duda en este último
resultado debe tener alguna incidencia la
menor asistencia de las mujeres a los ba-
res. Por otra parte, la edad no marca nin-
guna diferencia en la probabilidad cle
lectura de libros. Una explicación plausible
es que éste es un hábito que se adquiere
en los años cle formación y se mantiene
más o menos estable con el paso del tiem-
po. Sin embargo, la probabilidad cle lectu-
ra cle prensa crece con la edad, pero a un
ritmo decreciente, debido quizás a una dis-
minución cle las actividades relacionales
que, como hemos visto, favorecen este
tipo cle lectura.
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CONCLUSIONES

El análisis de los resultados ofrecidos per-
mite extraer algunas conclusiones impor-
tantes respecto a los hábitos de lectura de
libros y periódicos en España. En primer
lugar, como se podía presumir, no se pue-
de hablar de dos colectivos de lectores di-
ferenciados, sino que ambos comparten
muchos rasgos comunes. En segundo lu-
gar, hemos corroborado la hipótesis funda-
mental de nuestro trabajo, comprobando
que el sistema educativo incide directa e
indirectamente sobre los hábitos de lectu-
ra. La probabilidad de lectura aumenta tan-
to con el nivel de estudios del individuo
como con el del resto de miembros de la
familia. El efecto conjunto refuerza la im-
portancia que tiene la educación formal
sobre al lectura como elemento esencial de
una formación continua, incluso una vez
abandonado el sistema educativo.

ANEXO I
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES

En este Anexo se definen las variables uti-
lizadas en este estudio. Los estadísticos
descriptivos se encuentran en la página 366
del mismo en la tabla III.

VARIABLES DEPENDIENTES

LIBROS. Variable •clummy»; toma el valor
uno cuando el entrevistado lee libros al
menos semanalmente.
PERIÓDICO: Variable «dummy»; toma el
valor uno cuando el entrevistado lee perió-
dicos diariamente.

VARIABLES INDEPENDIENTES

MUJER: Variable «clummy»; toma el valor
uno cuando el entrevistado es mujer.
EDAD: Edad del entrevistado.

ESTPRIMA: Variable «dummy»; toma el va-
lor uno cuando el entrevistado tiene estu-
dios primarios y valor cero en otro caso.
ESTMEDIO: Variable «clummy»; toma el va-
lor uno cuando el entrevistado tiene estu-
dios medios y valor cero en otro caso.
UMEDIO: Variable «clummy»; toma el valor
uno cuando el entrevistado tiene estudios
universitarios medios (diplomaturas) y va-
lor cero en otro caso.
USUPER: Variable «clummy»; toma el valor
uno cuando el entrevistado tiene estudios
universitarios superiores (licenciatura o
postgraclo) y valor cero en otro caso.
ESTPAREJA: Años de estudio completados
por el cónyuge o pareja.
ESTPADRE: Años de estudio completados
por el padre.
ESTMADRE: Años de estudio completados
por la madre.
SOLTERO: Variable «clummy»; toma el valor
uno cuando el entrevistado está soltero y
valor cero en otro caso.
CASADO: Variable «clummy»; toma el valor
uno cuando el entrevistado está casado y
valor cero en otro caso.
DIVSEP: Variable «clummy»; toma el valor
uno cuando el entrevistado está divorciado
o separado y valor cero en otro caso.
N15: Número de hijos menores de 15 años
a cargo del entrevistado.
EDADMEN: Edad del hijo menor, siempre
que sea menor de 15.

TNIPHOG: Número de horas semanales
dedicadas a las labores domésticas.

OCUPADO: Variable «clummy»; toma el va-
lor uno cuando el entrevistado está em-
pleado y valor cero en otro caso.
PARADO: Variable «clummy»; toma el valor
uno cuando el entrevistado está desem-
pleado y valor cero en otro caso.
INACTIVO: Variable «clummy«; toma el va-
lor uno cuando el entrevistado está inacti-
vo y valor cero en otro caso.
JUBILADO: Variable «clummy»; toma el va-
lor uno cuando el entrevistado está jubila-
do y valor cero en otro caso.
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ESTUDIAN: Variable «clummy»; toma el va-
lor uno cuando el entrevistado es estudian-
te y valor cero en otro caso.
CLSOALTA: Variable «clummy»; toma el va-
lor uno cuando el entrevistado pertenece a
la clase alta y valor cero en otro caso.
CLSOMED: Variable «dummy»; toma el va-
lor uno cuando el entrevistado pertenece a
la clase media y valor cero en otro caso.
DABAR: Variable «clummy«; toma el valor
uno cuando el entrevistado asiste diaria-
mente a los bares.
DMBAR: Variable «clummy»; toma el valor
uno cuando el entrevistado asiste varias
veces a la semana.
URBANO: Variable «clummy»; toma el valor
tino cuando el entrevistado reside en un
municipio mayor de 10.000 habitantes.

Además de éstas, en las estimaciones
realizadas se han incluido dieciséis varia-
bles «clummy» más, una por cada una cle las
regiones de España, quedándose Madrid
como categoría de referencia.

De acuerdo con estas definiciones, la
categoría de referencia en los modelos
probit estimados queda constituida por un

individuo hombre, analfabeto o sin estu-
dios, viudo, sin hijos, ama de casa, de clase
social baja y residente en Madrid.
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LA MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL SALVADOR:
EL DISEÑO DE UNA INVESTIGACIÓN PARA LA ADECUACIÓN

CURRICULAR EN ÁREAS RURALES

XAVIER ÚCAR MARTÍNEZ (*)

RESUMEN. En este artículo presentamos una investigación realizada en las áreas rura-
les de El Salvador durante el primer semestre del año 1997 1 . El objetivo de este trabajo
no es tanto el de dar a conocer los resultados obtenidos en dicha investigación —de
los cuales también aportamos una muestra— cuánto el de mostrar la metodología de
investigación seguida, que —entendemos— puede servir de guía para futuros trabajos
de investigación a desarrollar en ámbitos de características similares.
En el artículo se analizan, en primer lugar, los cambios e innovaciones introduci-
dos en los últimos años en el sistema educativo salvadoreño con el objeto de de-
finir el marco contextual en el que se desarrolla nuestro trabajo. A continuación se
presenta el diseño general de la investigación con la delimitación de objetivos y
metodologías seguidas. Finaliza el artículo con algunos de los resultados obtenidos
y de las recomendaciones elaboradas en función de ellos.

LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA
EDUCATIVO DE EL SALVADOR

La preocupación del gobierno salvadoreño
por la educación y, en concreto, por el de-
sarrollo de la misma en las áreas rurales no
es algo nuevo2. Ya desde antes de acabar la
guerra y lograr los acuerdos de paz (1992),
habían comenzado a desarrollarse, desde
el Ministerio de Educación (MINEDY, toda
una serie de iniciativas dirigidas a la reor-
ganización y modernización de la educa-

ción en El Salvador. Estas iniciativas, que
continúan implementándose en la actuali-
dad, incidirán sobre diferentes frentes. Por
una parte, se trabaja en la reorganización
de la administración educativa. Dicha reor-
ganización, que dura hasta 1995, se desarrolla
en dos fases que comportan, respectivamen-
te, la regionalización y la clepartamentali-
zación del país. Por otra parte, se inicia un
trabajo de revisión, adaptación y actualiza-
ción permanente del currículum. Este pro-
ceso iniciado en 1989 ha posibilitado,

(*) Universitat Autónoma de Barcelona.

(1) Desarrollamos esta investigación en el marco de un programa de las Naciones Unidas para el Desa-

rrollo (PNUD) solicitado por el Ministerio de Educación (MINED) de aquel país e implementado por la empresa

consultora Grupo Ceac S. A. El director del proyecto de investigación fue el autor del artículo y el equipo de
investigadores principales estuvo formado por B. Gros; R. B. Vides; A. X. Magaña; y R. Ayala.

(2) Vamos a hacer un recorrido somero sobre los esfuerzos del Ministerio de Educación por modernizar

la realidad educativa del país. No se persigue tanto la exhaustividad como la contextualización del proyecto.

(3) A partir de ahora NIINED en el texto.
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entre otras cosas, la modernización curri-
cular de toda la educación parvularia, bási-
ca y media; la edición de un documento
marco sobre los fundamentos nacionales
del currículum; y la posterior revisión y va-
lidación de los programas de estudio, fase
ésta aún no finalizada.

Uno de los puntos álgidos de este pro-
ceso, que consolida definitivamente la re-
forma educativa, es la publicación de la
Ley General de Educación en 1996.̂ Ahora
bien, dicha ley no constituye ni un princi-
pio ni un final, sino un escalón más en los
procesos de innovación educativa que se
están realizando desde el Ministerio cle
Educación.

A lo largo de estos años de posguerra
las innovaciones educativas han sido per-
manentes:

• Las denominadas Escuelas sandabless
que, repartidas por todo el país,
proporcionan a los niños y niñas
servicios sociales básicos de forma
integrada en áreas prioritarias como
la educación, la salud y la nutrición.

• Las también denominadas
Escuelas modelo'', cuyo objetivo
principal es el mejoramiento de la
calidad de la educación con partici-
pación de la comunidad. Estas es-
cuelas son centros de aplicación y
experimentación de nuevas meto-
dologías docentes en las que hay
una participación real y efectiva de

cada uno cle los miembros de la co-
munidad educativa. Las escuelas-
modelo se constituyen en motor y
difusor de las innovaciones genera-
das por la reforma educativa en to-
das las escuelas de sus alrededores.
En este sentido, éstas se conforman
como centros de capacitación del dis-
trito educativo en que se ubican.

• Las Aulas alternativas, iniciadas en
1996 con 148 comunidades educati-
vas que trabajan con el programa
EDUCO, que posibilitan la concen-
tración de alumnos/as de diferentes
edades y niveles en la misma aula y
permiten aumentar la cobertura de
la educación en zonas rurales7.

• La Le), de la carrera docenW y la
continua provisión de capacitacio-
nes a los docentes de todo el país.

• El diseño, edición y distribución gra-
tuita de toda una colección (Cipotes)
de libros de texto para las diferentes
asignaturas, así como libretas de
apresto y cuadernos de trabajo9.

• La entrega del Bono escolar para la
descentralización de las decisiones ad-
ministrativas y financieras, y la confor-
mación cle los Consejos Directivos
escolares", seguidas, ambas, de las
capacitaciones correspondientes para
su implementación en todo el país.

• La intervención en las universida-
des para uniformizar el currículum

(4) Decreto N." 917. Diciembre, 1996.

(5) En 1997 se ha iniciado la 111 Fase de la aplicación que prevé la inclusión en este programa de 2.243
escuelas (100% de las escuelas rurales y urbano-marginales) y que atenderá a un total de 350.000 niños/as.

(6) Desde 1993 hay ubicadas estratégicamente 256 escuelas modelo en los 210 distritos educativos del país.

(7) Se prevé que para 1997 la expansión de este programa llegará a 1.400 secciones, en comunidades donde fun-
ciona el programa EDUCO, atendiendo a un total de 42.000 niños/as de los grados de 2." a 6." de Educación Básica.

(8) Decreto N." 665. Agosto, 1996.
(9) La cantidad de libros editados ronda los 5.000.000 de ejemplares.

(10) Definidos por la Ley de la carrera docente como organismos colegiados en los que participan direc-
tores, maestros, padres de familia y alumnos. Se constituyen legalmente en 1997 para actuar como gestores y
administradores de los servicios educativos. Las funciones que se les asignan son las de planificar, organizar,
ejecutar y supervisar los recursos asignados y/o necesarios para el mejoramiento de la calidad y ampliación de
la cobertura de cada centro educativo.
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de formación profesional de los
maestros de los diferentes niveles
educativos.

• La contratación de empresas priva-
das, nacionales y extranjeras, para
realizar acciones como capacitacio-
nes, diseño de materiales, investiga-
ciones, etc., que tradicionalmente
efectuaba el MINED. Esto supone
un incremento de la calidad, dado
que supone la participación de
otros sectores y la utilización de
metoclologías diferentes.

Todas estas iniciativas constituyen una
buena muestra del decidido interés del go-
bierno salvadoreño por mejorar la calidad y
la cobertura de la educación en El Salvador.

Como señalábamos al principio, una de
las prioridades la constituye la educación ru-
ral; ésta se presenta como un desafío y una
procupación constante. El asilamiento y el
empobrecimiento progresivo de las comuni-
dades rurales, causado por la larga guerra
sufrida por el país, había generado situacio-
nes muy diversas en lo que se refiere a las
condiciones y a las características de la edu-
cación que en ellas se impartía. La voluntad
del gobierno por paliar y dar respuesta a es-
tas situaciones, sobre todo en los aspectos
que involucran la educación de los más jó-
venes", se ha manifestado, en los años pos-
teriores a la guerra, en toda una serie de
acciones concretas que conforman el deno-
minado «Proyecto de modernización cíe la
educación básica».

El programa «Educación con participa-.
ción de la comuniclack u (EDUCO), iniciado
en 1991, es quizá una de las pruebas más
patentes de dicha voluntad. Como señala
el mismo programa: EDUCO es una estra-

tegia de provisión de servicios educativos
orientada hacia la participación de la co-
munidad, dirigida a llevar estos servicios
de educación parvularia y básica a las
áreas rurales, especialmente a las nzás po-
bres (MINED, 1995, p. 13). desde el inicio
del programa hasta hoy; esta experiencia
es una cíe las que más resultados está con-
sechanclo y, aunque todavía no ha llegado
a cubrir todas las zonas rurales del país,
ésta constituye una de sus metas básicas.
El objetivo final radica en que la cobertura
del programa EDUCO sea total.

Otra iniciativa, en este caso a cargo de
la UNESCO y con financiación de Alema-
nia, la constituye el proyecto Fortaleci-
miento de la educación en las áreas
rurales, aplicado entre 1992 y 1995 en los
países del Istmo Centroamericano y cuyos
objetivos eran:

• Conocer la situación de la educa-
ción en las áreas rurales.

• Elaborar una propuesta sobre políti-
cas y estrategias nacionales para
fortalecer la educación en ellas.

Muy ricos y variados son los resultados
obtenidos en este proyecto. En lo que se
refiere a El Salvador se diseñan numerosas
políticas y estrategias para llevar a cabo la
modernización de la educación rural. Por
citar un ejemplo, se propone: Poner en
funcionamiento un currículum basado en
la satisjqcción de las necesidades básicas de
aprendizaje, que contribu,ya a mejorar la ca-
lidad de vida (Sales/Perla, 1996, p. 36).

Otra de las iniciativas implementadas
es el denominado Proyecto de mejora-
miento de la calidad de la educación bási-
ca en El Salvador (SABE). Este proyecto
nace de un convenio entre el gobierno de

(11) A principios de 1990, El Salvador registraba alrededor de medio millón de niñas y niñas 'Itera del
sistema educativo. Ellos se encontraban especialmente en el área rural de/país. Éstas son palabras de la Ministra
de Educación en la presentación del programa EDUCO (1 n 11NED, 1995, p. 5).

(12) EDUCO es una estrategia de descentralización administrativa que consiste en expandir los servicios educa-
tivos a las zonas rurales, con una modalidad administrativa que permite transferir recursos financieros a las comunidades
para hacerlas partícipes de la administración del servicio educativo y garantizar así la educación de sus hijos.
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El Salvador y Estados Unidos para apoyar
la educación básica como medio para fo-
mentar el crecimiento económico sosteni-
do. Empieza su funcionamiento en 1991 y
su duración estaba prevista hasta 1997. Se
centra en la educación parvularia y en el I
y II ciclo de la educación básica y abarca
cuatro áreas prioritarias:

• El currículum y el programa de ins-
trucción (procesos de adecuación,
validación y cambio curricular).

• La administración de la educación
(sistemas de apoyo al mejoramiento
de la educación, referidos a la ges-
tión y supervisión de escuelas, par-
ticipación de padres y madres, etc.).

• Apoyo logístico al proyecto (gastos
y equipamientos; centros de capaci-
tación, etc.).

• Programa de reconstrucción nacional
(rehabilitación de escuelas, suminis-
tros y equipamientos escolares) °.

El proyecto que presentamos a conti-
nuación se enmarca en el proceso, anterior-
mente definido, de modernizacióti de la
educación básica y pretende dar respuesta a
las necesidades detectadas en la realidad del
país a lo largo de los últimos años.

EL DISEÑO GENERAL DEL PROYECTO

ORJEITVOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN

En el proyecto presentado se señalaban como
objetivos generales de la investigación:

I. Hacer un diagnóstico de las nece-
sidades básicas de aprendizaje de
los alumnos y maestros del sector

rural, teniendo en cuenta condi-
ciones y posibilidades reales de la
comunidad educativa.

II. Analizar la realidad educativa y cu-
rricular documental".

III. Diseñar una estrategia que posibi-
lite un desarrollo curricular en
función de las necesidades y ca-
racterísticas de los alumnos y
maestros en el sector rural.

IV. Elaborar tres guías didácticas para
maestros y tres guías de aprendi-
zaje para alumnos. En ambos ca-
sos, una por ciclo.

Estos cuatro objetivos se concretan en
una serie de tareas específicas que posibi-
litan su logro y que constituyen la metodo-
logía y las fases de la investigación.

METODOLOGÍA Y FASES DE LA INVESTIGACIÓN

La metodología seguida para el desarrollo
de esta investigación se estructura en tres
fases generales:

1. Fase: el diagnóstico de necesidades.
2." Fase: la propuesta de adecuación

curricular.
3." Fase: la elaboración de las guías

didácticas.

LA La FASE: EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES

En esta fase se pretenden alcanzar los ob-
jetivos generales I y II definidos en el apar-
tado anterior. La hemos dividido en dos
grandes apartados —uno de investigación
teórica y el otro de investigación de cam-

(13) Todos estos datos están sacados de NIINED, 1994.

(14) Una vez contrastada la realidad de la investigación con la realidad educativa de El Salvador, consi-

derarnos oportuno incluir un cuarto —en este caso segundo-- objetivo general que no se había contemplado

en el diseño original del proyecto. La fundamentación de dicha inclusión radica en el hecho de que difícilmente

puede realizarse una propuesta de adecuación curricular sin un conocimiento exhaustivo y pormenorizado del

currículum objeto de la estrategia de adecuación. El logro cle este objetivo nor permitiría, por otra parte, dispo-

ner de toda una serie de herramientas conceptuales, que nos podrían servir como marcos normativos referenciales

para comprender e interpretar las necesidades curriculares detectadas en el trabajo de campo en las áreas rurales.
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po—, correspondientes, respectivamente,
a cada uno de dichos objetivos generales:

• Investigación sobre la realidad do-
cumental (objetivo general II).

• Investigación sobre la realidad rural
(objetivo general I).

LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA
REALIDAD DOCUMENTAL

Pretende, como su propio nombre indica,
realizar un análisis sobre los principales do-
cumentos que sustentan la realidad educati-
va y curricular del país. Como ya se ha
señalado, difícilmente puede realizarse una
propuesta de adecuación curricular sin co-
nocer con profundidad el marco educativo y
curricular en el que se sustentan los procesos
de enseñanza-aprendizaje que se producen
en las comunidades rurales. Se hace necesa-
rio señalar que la investigación sobre la reali-
dad documental constituye un estudio
estrictamente teórico. En la figura I puede
observarse el diseño de esta investigación.

El análisis se realiza sobre los docu-
mentos principales:

– La Ley de Educación.
– Los Fundamentos del Currículum

Nacional.
El estudio de ambos documentos per-

mite la elaboración de dos fichas-modelo
que constituyen una síntesis de los prin-
cios básicos que los vertebran. El objetivo
de la elaboración de estas fichas-modelo
es doble. Por una parte, conocer con pro-
fundidad las características definitorias del
sistema educativo salvadoreño. Por otra,
disponer de un referente para el posterior
análisis rle los programas de estudio. Las fi-
chas-modelo se construirán como esque-
mas o mapas conceptuales que contendrán
la información básica de los dos documen-
tos trabajados.

Una vez elaboradas las dos fichas-mo-
delo, se pondrán en relación para averi-
guar el nivel de coherencia entre ambas y,

como resultado del mismo, aparecerán
unas primeras conclusiones. Estas conclu-
siones se relacionarán, a su vez, con la
realidad documental existente sobre las
comunidades rurales y de dicha realación
surgirán unas nuevas conclusiones.

En este punto del proceso se conecta la
investigación cle la realidad documental con
la investigación (de campo) sobre la realidad
rural que paralelamente se está desarrollan-
do. Esto muestra la interrelación de ambos
procesos y la globaliclacl del diseño.

En la investigación sobre la realidad
rural se han elaborarlo toda una serie de
identificadores referidos, entre otros, a ca-
racterísticas de los procesos de enseñanza-
aprendizaje que se producen en las
comunidades rurales. Estos identificadores,
juntamente con las conclusiones obtenidas
de las fichas-modelo y los documentos so-
bre la ruralidad, se convierten en el referente
conceptual con el que se va a emprender el
análisis teórico de los programas cle estu-
dio de los niveles objeto de la investigación.
Ésta es la última etapa de la investigación so-
bre la realidad documental: el análisis de
los programas de estudio de parvularia,
primer y segundo ciclo cle educación bási-
ca a partir de los referentes teóricos ante-
riormente elaborarlos.

Las conclusiones obtenidas cle cada
programa de estudios constituirán una cle las
bases sobre las que se fundamentará la futu-
ra propuesta de adecuación curricular.

LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA
REALIDAD RURAL

Pretende realizar una diagnóstico, en
cuanto a necesidades de formación y
aprendizaje, de las características cle las co-
munidades rurales y los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje que en ellas se desarrollan.
Para ello, el primer paso consiste en definir
el concepto cle currículum del que se par-
te, ya que esto determinará las líneas con-
cretas de la investigación.
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FIGURA I

INVESTIGACIÓN SOBRE LA REALIDAD DOCUMENTAL

Análisis

Conclusiones	 Indicadores para el Análisis

Análisis

Programas de Parvularia

Conclusiones

Programas 1.0 Ciclo

1

Conclusiones

Programas 2.° Ciclo

Conclusiones

En el documento «Lineamientos para
el diseño de una estregia de adecuación
curricular para la población escolar rural
en el nivel parvulario, I y II ciclos de edu-
cación básica», proporcionado por la Uni-
dad de Diseño Curricular del MINED al
principio de esta investigación, se presen-
taban las demandas concretas que se realiza-
ban respecto al diagnóstico de necesidades.
En concreto, lo que se solicitaba era:

• Análisis de la comunidad educativa
rural, esto significa estudiar la es-
cuela dentro del contexto social
para definir la función protagóni-
ca de la escuela en la comunidad.

• Análisis del contexto sociocultural
estos significa realizar un diagnósti-
co socioeconómico y cultural, para
obtener de la comunidad informa-

ción que permita la adecuación cu-
rricular a sus necesidades, caracte-
rísticas, expectivativas e intereses de
la población rural.

• Diagnóstico de las necesidades, in-
tereses y expectativas de las edi tcandos,
significa conocer sus características,
formas en que se relaciona, actitu-
des, aptitudes, valores, costunzbres.
(p. 7).

Las directrices marcadas orientan el
diagnóstico hacia una línea predetermina-
da cuyos resultados debían posibilitar la
posterior tarea de adecuación curricular a
las áreas rurales. Esto significa que el MINED
partía, en sus demandas, de una concep-
ción también predeterminada del currícu-
lum que condicionaba los planteamientos
de nuestra investigación.
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Entendemos que el primer paso de
cualquier diagnóstico de necesidades con-
siste en conceptualizar la realidad concreta
sobre la que pretendemos implementarlo.
Desde nuestro punto de vista y en función
de las directrices a que se ha aludido, el
currículum, en una concepción amplia,
puede sintetizarse en tres elementos:

• El contexto.
• Los protagonistas.
• Los procesos de enseñanza-apren-

dizaje.
A partir de estos tres elementos, se ha

elaborado, en la figura II, una radiografía
de la realidad en la que se va a realizar el
diagnóstico de necesidades. Se usa, para la
presentación gráfica y conceptual, la técni-
ca de la cebolla, o técnica de las muñecas
rusas, que permite observar y analizar
cada una de las capas o niveles que con-
forman un determinado fenómeno desde
lo más externo hasta lo central. En la lectu-
ra e interpretación de dicha realidad avan-
zamos así, de lo periférico a lo nuclear en
la concepción del currículum que se toma
como punto de partida.

• El contexto: Constituye el marco ex-
terno del currículum. Lo hemos
concretado' 5 en cinco tipos diferen-
ciados que determinan la calidad o
los resultados de los procesos de

enseñanza-aprendizaje. Los cinco
tipos de contexto que inciden en
los desarrollos curriculares son ' e': fí-
sico, social, cultural, económico y
educativo. Entendemos que, dentro
de este contexto que envuelve a los
procesos de enseñanza-aprendizaje,
se encuentran también algunos pro-
tagonistas r7 que participan o inciden
en ellos de forma indirecta: los espe-
cialistas'' y los supervisores'''.

• La comunidad rural: Es el segundo
nivel del análisis. Como contextó
en este nivel, se encuentra la propia
institución escolar con todas las ca-
racterísticas y problemáticas que le
confieren una personalidad propia.
Como protagonistas del currícum-
lum definimos, en este nivel a los
directores de dicha institución y a
los padres y madres de los alum-
nos. Ambos colectivos inciden de
forma más directa en los procesos
de enseñanza aprendizaje que se
producen en las áreas rurales.

• El currículum: Identificado, en este
caso20, con los procesos cle enseñan-
za-aprendizaje y con los elementos
didácticos que los conforman. Estos
son: objetivos, contenidos, metodo-
logía, actividades, recursos y evalua-
ción.

(15) Somos conscientes de que dicha fragmentación es artificial y que, en la realidad fenoménica, la in-

fluencia de estos aspectos en los procesos de enseñanza-aprendizaje resulta a menudo difícilmente separable

e, incluso, distinguible. Utilizamos este artificio porque entendemos que, como metodología científica, facilita

el análisis que hemos de implementar.

(16) Más adelante analizamos cada uno de estos tipos que, en el desarrollo de la investigación, se con-

ceptualizan y operativizan como variables del clescriptor •contexto,

(17) Hemos denominado protagonistas del currículum a todos los actores que inciden de alguna manera

en su desarrollo. Es cierto, sin embargo, que los protagonistas a que ahora nos referimos serían más bien acto-
res secundarios.

(18) Constituyen la periferia del sistema curricular definido. Son profesionales (pedagogos, historiadores,

economistas, sociólogos) de los que se pretende obtener una visión externa al sistema: ¿qué necesidades per-
ciben en las áreas rurales?

(19) Ambos protagonistas forman parte de la tipología de técnicos a los que se les administrarán los ins-
trumentos para el diagnóstico de necesidades.

(20) En sentido estricto.
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• El maestro y los alumnos: Se consti-
tuyen como el nivel nuclear de la
realidad curricular que se pretende
diagnosticar. De ellos dependerá el
éxito o fracaso de la implementa-
ción de un determinado diseño cu-
rricular. En este sentido y como
centro del proceso, ellos son la cla-
ve para la detección de las necesi-
dades, intereses, propuestas y
expectativas, que tienen o experi-
mentan con respecto a los procesos
de enseñanza-aprendizaje en los
que están inmersos. Son los prota-
gonistas centrales del currículum.

Una vez conceptualizado el currícu-
lum, a partir de las demandas concretas del
MINED definimos los objetivos específicos
del diagnóstico de necesidades. Estos son:

• Diagnosticar todas aquellas necesi-
dades de formación y aprendizaje
que tienen su origen en el contexto
de los procesos de enseñanza-
aprendizaje que se producen en las
comunidades rurales.

• Diagnosticar las necesidades detec-
tadas, vivenciadas o experimenta-

das por todos los denominados
protagonistas de los procesos de
enseñanza y aprendizaje del sector
rural (especialistas, supervisores, di-
rectores, maestros, padres y madres
cle los niños, miembros de las co-
munidades rurales y niños y niñas).

• Diagnosticar las necesidades obser-
vadas en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje que se producen en
las comunidades rurales.

Se lograrán estos objetivos a través de
toda una serie de tareas que agrupamos en
cinco fases:

• Fase A: Diseño de la investigación:
Como su propio nombre indica,
constituye la tase cle construcción y
elaboración de la metodología ge-
neral del trabajo a realizar. En ella
se definen los clescriptores, las va-
riables, los indicadores y los identi-
ficadores objeto de la investigación
y se construyen los instrumentos a
través de los cuales se va a recolec-
tar la información. Se selecciona,
asimismo, la muestra sobre la que
aplicarán los instrumentos.
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• Fase B: Validación de los instru-
mentos elaborados: Tres son las va-
lidaciones realizadas de los
instrumentos elaborados. La prime-
ra es la validación de la contraparte
a cargo de los técnicos del MINED.
La segunda es la validación de
campo a través de la aplicación de
los instrumentos sobre una mues-
tra-piloto. La tercera es la valida-
ción de autoridad por medio de la
técnica del •sistema de jueces».

• Fase C: Aplicación de campo: Con-
siste en la administración de los ins-
trumentos, ya validados, por todo el
país.

• Fase D: Vaciado de datos y análisis
de resultados: En esta fase se instro-
ducen los datos recolectados en el
ordenador y se realizan los análisis
estadísticos y cualitativos pertinentes.

• Fase E: Informe final: Consiste en la
interpretación de los resultados y
en la elaboración de las conclusio-
nes finales. Dichas conclusiones
constituirán otra de las bases en las
que se fundamenta la propuesta
posterior de adecuación curricular.

En la Figura II pueden observarse las
34 tareas en las que se operativizó todo el
proceso de investigación diagnóstica».

Para acabar el apartado referido a la
investigación de las necesidades de forma-
ción y aprendizaje de la educación parvu-
lana y 1.0 y 2." ciclo de educación básica
en áreas rurales de El Salvador, presenta-
mos las unidades de análisis utilizadas en
la Fase A (diseño de la investigación) y la
forma concreta en que las organizamos.

La literatura pedagógica acerca de las
unidades de análisis que pueden o deben
utilizarse en una investigación es abundan-
te, rica y variada. Los diferentes autores o

investigadores usan términos diversos para
referirse a dichas unidades. Los descripto-
res, las variables, los indicadores y los
identificadores, entre otros, se constituyen
como los términos más utilizados para cle-
signar.las unidades que deben ser investi-
gadas. A menudo estos términos se usan
de forma indistinta e incluso sinónima.
Otras veces se dice que unos son subuni-
dacles constitutivas de los otros, sin que
acabe de quedar muy claro cuál de todos
ellos se conforma como una unidad de or-
den superior.

Dos son los problemas que parecen
subyacer a dicha falta de acuerdo en la
metodología de la investigación; uno de
orden pragmático y otro de orden episte-
mológico. Por una parte, resulta necesario
para el análisis sistematizar los fenómenos
para poder investigarlos con el máximo de
garantías. Esto requiere definir tanto los
elementos (unidades) que los configuran,
como las relaciones existentes enre todos
ellos. En otros términos, esto equivaldría a
decir que es necesario operativizar los ele-
mentos constitutivos de los fenómenos
para poder analizarlos o investigarlos.

El segundo problema, más de orden
epistemológico, consiste en nombrar, con-
ceptualizar y definir la jerarquía cle unida-
des y subuniclades que configuran dichos
fenómenos. Ya hemos señalado que en
esto no hay acuerdo entre los diferentes
autores. En este sentido y por poner un
ejemplo, hay autores que afirman que las
variables son unidades constituidas por un
grupo de indicadores y otros que afirman
justamente lo contrario. En nuestro caso
nos ubicaríamos entre el primer grupo de
autores, (lado que, entre ellos, se cuentan
los organismos internacionales y —desde
nuestro punto de vista— eso supondría la
existencia de un cierto grado de consenso.

(21) Con el término •facilitadores», que aparece en la figura, nos referimos a los administradores de los
instrumentos cle evaluación.
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TAREAS DEL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES

Marco general de la investigación: objetivos y metodología

Presentación y aceptación del marco por el MINED

Concreción de los protagonistas del diagnóstico

Definición de los instrumentos para el diagnóstico

Definición y elaboración de descriptores

Elaboración y construcción cle instrumentos

Selección y elaboración de la muestra

Aceptación de la muestra por el MINED

Introducción de ajustes en la muestra en función cle la realidad
documental y observada 

Fase A

Diseño de la
Investigación

Validación de los instrumentos por el MINED

Introducción cle ajustes sugeridos por el MINED

Diseño de estudio-piloto para validación de campo:
selección cle la muestra piloto

Selección y capacitación de facilitadores de
administración de la muestra piloto

Aplicación de instrumentos a la muestra-piloto

Datos cle la muestra piloto e introducción cle ajustes
en los instrumentos

-Sistema de jueces-

Introducción de ajustes en los instrumentos
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FIGURA III
(COntinuaciólz)

Diseño de logística de aplicación de campo

Selección y capacitación de facilitadores para la aplicación del campo

Diseño de itinerarios para aplicación de campo y constitución de
equipos facilitadores

Realización de la aplicación de campo

Control, seguimiento, recepción y ordenamiento de los instrumentos
administrados

Diseño de estrategia de ajuste para compensar instrumentos no respondidos

Nueva aplicación de campo para equilibrar muestra en función de la
realidad vivida y observada durante la primera aplicación

Fase C

Aplicación de
Campo

Creación de un equipo de analistas para ítems cuantitativos de instrumentos

Creación de un equipo de analistas para ítems cualitativos de instrumentos

Diseño conjunto de estrategia para vaciado de los instrumentos

Concreción del análisis de identificadores a realizar

Diseño e implantación de las máscaras y programas de computación
necesarios para vaciado de datos

Selección y capacitación de digitadores para entrada de datos en los
programas estadísticos

Cruzamiento de los identificadores

Elaboración y entrega del informe de resultados

Interpretación de resultados y elaboración de conclusiones del
diagnóstico de necesidades

Entrega de informe final de la investigación

Fase D

Vaciado de datos
y análisis de
resultados

Fase E

Informe Final
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En el diseño de nuestra investigación
vamos a trabajar con cuatro niveles de aná-
lisis que van de lo macro a lo micro. Es
cierto que esto constituye una fragmenta-
ción artifical de los fenómenos pero, en
todo caso, entendemos que dicho artificio
se justifica como metodología de la inves-
tigación científica.

Estos cuatro niveles son:
1) Descriptores
2) Variables
3) Indicadores
4) Identificadores
En el proceso desarrollado, estos nive-

les son dinámicos, puesto que son inferi-
dos y responden a una realidad física,
social, cultural y económicamente diversa.
Asimismo, son concéntricos y se determi-
nan entre sí, es decir, todos ellos son subu-
nidacles de las unidades definidas como
inmediatamente superiores, como puede
observarse en el siguiente ejemplo:

A continuación se presenta una defini-
ción básica de cada uno de estos cuatro ni-
veles:

Los descriptores

Son las unidades superiores del análisis y
definen los elementos del macrocontexto
en los que queremos realizar nuestro aná-
lisis. Para efectos de la investigación y en
función de la previa caracterización cle la
realidad se definieron seis descriptores.

• El contexto, que abarca aspectos
que caracterizan a las comunidades
del área rural seleccionadas en la
muestra real de la investigación.

• La institución, es decir, la escuela,
sus elementos y condiciones.

• Los protagonistas, que son todas las
personas involucradas directa o in-
directamente en el hecho educativo,
y que —por ello— se constituyen en
fuentes cle información.

Dentro cle los protagonistas se incluyen:
– Especialistas (profesionales naciona-

les) relacionados con la educación.
– Supervisores de distrito.
– Directores, maestros y alumnos

cle las escuelas.
– Miembros de las comunidades.
– Padres/madres de los alumnos.

• Los recursos, o sea, los materiales,
técnicas o condiciones que posibili-
tan el desarrollo curricular en el
área rural.

• Las problemáticas, referidas a las si-
tuaciones que surgen cle la realidad,
involucran a la comunidad educati-
va y dificultan el desarrollo del pro-
grama curricular en las escuelas.

• Otros, este descriptor está vincula-
do con las propuestas para una
adecuación curricular. Pero también
lo está, con todos aquellos elementos
relevantes que no se hayan conside-
rado en el diseño y que, eventual-
mente, aparezan en la investigación.
Es el apartado donde encuentran su
lugar los denominados «resultados
no previstos» en el diseño de nues-
tra investigación.

Las variables

Las variables «son las cualidades o aspectos
de un suceso o fenómenos» (Arnal y otros,
1992, p. 68). También han sido definidas
como «todo fenómeno considerado en fun-
ción de una de sus características que al
manifestarse puede tomar distintos valores,
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rDescripto'', I. El Contexto	 .4.--------,	 -"""----'-'\„..

Variables: tísico, scxliti, económico, cultural y educatm,

indicadores: religión, organización y costumbres

Identificadores:

relacionales

(ocasiones de reunión:

obligatoriedad),

y celebraciones

cle acuerdo con un sistema definido de cla-
sificación» (De la Orden, 1975, p. 225).

En este sentido, las variables, se orga-
nizan y concretan como subuniciades de los
descriptores. Expresado cie otra manera, las
variables son una especificación cle los des-
criptores. Cada uno de ellos estará constitui-
do por todas aquellas variables que nos
interesa analizar en función de los objetivos
planteados en la investigación. Así, por
ejemplo, las variables que corresponden al
descriptor »I. El Contexto» (y que interesan a
la investigación) son el físico, el social, el
económico, el cultural y el educativo.

Los indicadores

Los indicadores se conforman como la terce-
ra unidad de análisis definida y, en este sen-
tido, se constituyen como un desglose cle las
variables. Cada indicador representa una ca-
racterística de una variable específica. Por
ejemplo, a la variable social (del descriptor el
contexto), corresponden los indicadores reli-
gión, organización y costumbres.

Los identificadores

Son el último nivel cle análisis y correspon-
den directamente a los indicadores. De la

misma manera que definimos uno o más
indicadores para una variable y más cle
estas últimas para un descriptor; defini-
mos toda una serie de identificadores para
cada indicador. Un identificador concreta
así una característica de un indicador especí-
fico.

Los identificadores son el nivel de aná-
lisis más específico que definimos en el di-
seño de la investigación para la recolección
cle datos. Esto permite que tengan un do-
ble propósito:

• Especificar las características cle los
indicadores.

• Determinar el contenido del ítem,
es decir, que de los identificadores
se derivan las preguntas que apare-
cen en los distintos instrumentos
(guías y cuestionarios).

En el siguiente gráfico se ejemplifica
todo el proceso metodológico definido
hasta el momento. Los identificadores rela-
cionales (ocasionales de reunión, obligato-
riedad) y celebraciones, que caracterizan
al indicador costumbres que, a su vez, se
deriva de la variable social, que también lo
hace del descriptor social:

Ir

ÍTEMS
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En el cuadro siguiente presentamos to-
das estas unidades de análisis tal y como
fueron confeccionadas para el proyecto de
investigación. En dicho cuadro aparecen,
cle izquierda a derecha:

• Los clescriptores.
• Las variables.
• Los indicadores.
• Los identificadores.
• Los instrumentos en los que se en-

cuentran los identificadores. Estos
instrumentos son:

— Cuestionario para especialistas
(pedagogos, psicólogos, historia-
dores, economistas, etc. ([E1 ")

— Cuestionario para técnicos (uno
para directores de escuela (D) y
otros para supervisores. (S)

— Cuestionario para maestros. (M)
— Cuestionario para padres y madres. (P)
— Cuestionado para niños y niñas. (A)
— Guía-plantilla para la observación

del aula y la acción educativa. (OBA)
— Guía-plantilla para la obtención

de datos y la observación de la
comunidad. (OBC)

Este orden cle niveles en el cuadro per-
mite establecer una correspondencia general
entre todos los elementos cle las unidades y
subuniciades de análisis y los ítems concretos
elaborados para cada una de ellas.

Ikscriptores N'ariables Indicadores Identificadores Instritunentos

I ri.coNTEx .ro A.•11SIC0 1	 I 'I ticación terriludal 11 Accesibilidad

21 Distancia

.S) Pioximiclad a comunidades urbanas donde
ol Seller feeUrSOS e<ILICIIIiVoS

A-OBC

A-OliC,

A-1,-01IC

2	 Salta! 1)	 1 lábil, is II-Oliti

,i. licologia SI Inieracción (conservación, desirutxión, conciencia 1 1)14C

11.- SOCIAL 1. Religión 10 Efectos de lo religioso ett 1:1 escolaridad

S	 (tiganización 7) Comunitaria 1,011;

(i	 (:)1410111/lreS Hl Relacionales b iCaSioneS de n'Unión: 01 digalorietlitkl 1

9) Celebraciones

(;• l'.(X/NÓMIC(> 7. Trabajo 10) Actividad laboral

111	 Épocas de recolección

1,011C

1).-CUI.TURAL
H. Servicios 12) Tipos ('IV, radio, periódicos, revistas, cine,

canchas, AN'IT.L1
013C

9 Tradiciones 14)	 Fiestas (locales/nacionales) 11-17

II IIDUCAT1 \ I i ) lo	 l'<iliiica eallICal ¡Va I 41	 (alenalaritt escolar NI-11

11	 ONC1s IS) Laiencia comunican,' 1)

161 SerViClOS que prestan (nomble y servicios) t )1W

(sigue)

(22) Las letras entre paréntesis corresponden a las siglas con las que se identifica cada instrumento en el

cuadro.
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Descriptores Variables Indicadores Identificadores Instrumentos

11 LA iNsurvicióN A. ORGANIZACIÓN
ESCOLAR

12. Características de la
escuela

17) N." de directores

IR) N." de cl(centes

19) N." de esiudiantes

201 Niveles educan,.

21) Turnos

i (

1)-) (1)4

1)-011A

1 voliA

1.4	Espacios 22) N" de aulas

231 Polivalencia

241 Espacios auxiliares

25) Organización denini del aula

II

t>

1)-0154

11-015,5-S1

11.	 lloran,. 2r(1	 Iligidtnitlesililes D

15.	 Mobiliario 27) Carmeristicas Oles:Inhdad y polnalcovra) r (1L)

II,	 Servicios 281 Electricidad

29) Agua polo l ole

.50) Letrinización

31)	 Iliblioreca

:12) Laboratorio

53) Talleres de oficios

541 Tienda escolar

1 (.011A

1)4 /ISA

1)-011A

D-013A

1)-011A

11,013A

t (1(A

(7. Manienimiemo

IR. Agrupamientos

35) Permanenie

30) Rabo

37) Rigideznexibilidad

I)

r (II>'>

111 LOS PROTAGONISTAS A LA COMUNIDAD 1))	 Relaci, mes 38) Con la )ttlintnismación educaliva

39) Con la insibución escolar

40) Con el supervisor

41) Con el director

,12) G., i.) maestro

1)-(MC

P-011C

1,015C

p-olic

1,011C

20 .	ped. ii	 (ami ii„,	 y
o (munilariri

431 Abembros, sexo, edad, nivel de eseolandad

U> l'edil de la comunidad. Caracierisiicas

P

011C

21	 Escuela de padics;
madres

, i5) AsiMencia/periodicidad

461 Aprendizajes

171 Aplicaciones y utilltbd de los aprendiz:nes P

22	 Intereses 18)	 licspeclo a la escuela (organización, etc 1

49) Respecto al currículuM

SO) Respecto a SUN h1/1.

1

i

23. Necesidades 51.	 Explícitas (escuela, organización escolar,
servicios, etc.)

52) Implícitas tobsen .adas)

P-E-011C

011C

(sigue)
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Descriptores Variables Indicadores Identificadores Instrumentos

24. Opiniones 53) Prácticas posiiivas y negativas NI	 I )1(C

25	 Propueslas 511 Mejora )l)C

11.- U. SUPERVISOR 26	 Perfil 551 Edad

56) Sexo

57) Nivel de estudios

58) Experiencia

59) Mempo de servido en este cargo

S

S

S

S

S

27.	 Interesc, (S0) Respedo a la escuela (organización, etc.)

611 Respecio al currículum

621 Respecto a sus l'unciones

s

s

2:3	 Necesidades 63) Explícitas (escuela, organización escolar, servicios, etc.)

(.1) Implícilas ((A xservadas I

S

29	 (n,,ni,nes 65) Prkiicas positivas y negativas S

3(1	 Propuesias 66) Mejoras S

l:	 El. 1)11(1:C13)E II	 hal/ladón y iwt 61 (7) Edad

68) Sexo

69) Nivel de estudios

701 Experiencia proiesional Idoceniel

711 Años de servicio en este cargo

72) Compatibilidad con otros irabajos

73) Funciones

74) 11rark. de permanencia en la escuela

II

1)1)14C

1,

I	 ,

(1

I/

..!	 Intereses 75) Respecto a lit escuela (organización, etc.)

76) Respecto al curriculum

77) Respecto a la participación de I,s padres y madres I	 )

33. Necesidades 78) Explícitas (escuela, organización escolar, servidos, etc.)

79) ImplíciOs (,>1 iservadas)

1)

31 Opiniones /.10 l'Hojeas posiiivas y negativas

35.	 1'10/x:estas SI) Nletoras o

11	 11. NINESTRO Si,	 Foil/1.'1(51 y pedil 821 Edad

83) Sexo

81) Nivel de esiudios

Sí) Experiencia pallesional (tionpo de servicio como mitestrt,)

(46) Carga de trabaj,,

NI ( /ISA

513)1iA

51.013A

y ) (93,5

NI

(sigue)

408



Descriptores Variables Indicadores Identificadores Instrumentos

87) Distribución del tiempo

881 Compatibilidad con otros tralxijos

89) Permanencia en la comunidad y viajes. Viajes

M

NI

M

:-,'	 Intereses 901 Respecto a las 64-mas de evaluación de 1 ‘ ,. alumntis

91) Respecto al currículum

92) Respecto a la metodología

93) Respecto a los materiales didácticos priiptircionados

94) Respecto a sus funciones

95) Respecto a la propia capacitación

NI

NI

M

M

NI	 •

NI

38. Necesidades 96) Explícitas (escuela, organización escolar, servicios de formación,
de recursos dicládiciz, niños)

97) Implícitas (olxwrvadas) 14 )11,5

39. Opiniones 981 Respecto a sus funciones

99) Respecto a la propia capacidad de innovación

I(X)) Respecto a la propia capacidad de adaptación a la realidad de la
comunidad y de Itxs niños y niñas

101) Respecto a la propia capacidad de optImización de los recuts.a.
didácticos

(02) Respecto a la propia capacidad de optimización de los recursos
de la comunidad

103) Respecto a la propia capacidad para implicar a la comunidad

104) Prádicas positivas y negativas

NI-E

M-I:

ME

NI-II

NI-1:

MI:

\

40.	 Propuestas 1051 MCjOraS NI	 I

11.	 Formación y perlil 1(16) Edad

1071 Sexo

1081 Grado que estudis

1(19) Periodicidad de la asistencia

1101 Puntualidad

III) Repitencia

1 121 Nivel de conocimiento de lenguaje

113) Nivel y calidad de la competencia lectora

114 ) Nivel y calidad de la cl nreetenciA ce nuunicativa

.5	 n 	 ,11.4

A	 ,11.‘

.5	 n )0,5

(sigue)

409



Descriptores Variables Indicadores Identificadores instrumentos

115) Nivel de escritura y ora Ightfet

115/ Nivel de conocimiento de la realidad salvadorena:
realidad de los ninos (comunidad, departamento,
país, etc.)

117) Creatividad

1181 Nivel (Mimético

11)1 Motivación

120) Autopercepción de las capacidades artísticas

1211 Autopercepción de las capacidades deponivas

1 22) Aufiiestima (competencia y moralidad)

124) Autonomía (-Personal- de aprendizaje)

124) Autodisciplina y autocontrol

125) Valores y Actitudes

12(r) Prácticas positivas y negativas

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A - E-D-S-M

A

12	 Relaciones o at oto..
ninos/niñas

127) Amistades

1281 Variabilidad/estabilidad

129) Percepción (le k. otros y de ellos hacia el/la

A

i.,	 ik,L„.,,,,,„ (.,„,„

lamilia

14(1) (8)11g:840(1es y del ycres Einfiliares

1411  Grado de implicación familiar en la educación

A

Al'

(1. Relaciones con el
maesin>

142) Durante I,,s recreos

144) 1/un1rle las clases

141) Percepción del maestro

(5. Intereses 145) Respecto a la escuela

1451 Respecto a su futuro

A

A

15. Necesidades 147) Explícitas (escuela, organización escolar, servicios,
etc.)

1 49) Implícitas ( i )I iservadas 1

A

I	 NI(	 PA

t7 Pnipuestas 1491  Niejoms A

IV 1.1 »; RECURSOS A. DIDÁCTICOS DE
PARVULARIA Y I."
Y 2." CICLO DE
EIMICA(:ION
ISÁSICA

114. °lamo. 1101 Adecuación a la (validad mol de la eoulutudad

1111 Vial 'tildad

142) Claridad

144) Intenlisciplinariedad

141) Flexil alfil:id

115) Compromiso social

NI	 I )-11-S

NI -11.E.S

NI-I)-E-S

SI-l)-E-S

NI I t-E-S

NI D E-S

(9. Contenid,. 115) Selección y adecuación p,a grado y etapa evolutiva

117) (indo de dificultad de aprendizaje

1181 Grid° de significación y utilidad en el área rural

NI 14E-S

NI -14-E-S

NI	 14-1:-9

(sigue)
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Deseriptores Variables Indicadores Identificadores Instrumentos

149) Equilibrio entre n1:fichas o áreas curriculares

150) Secuerñiación y articulación

1511 Graclo de adaptación a lis caracieristicas personales de nirsti y niñas

152) Grado de adaptación al ir-Mulo personal de niños y niñas

i5) Capacidad de inmslererñia

1511 Unidad

155) Viabilidad

t .56) Contenidos iemannys desarrollados en aula

NI-D-ES

M•11-E-S

111.114•ES

131-14-E-S

/11.44-E-5

M-14-E-5

M.D-E-.5

i )11A

So. Maieriales 157) Gasialiles (qué lny. n." y estado)

1581 No gastables (qué hay, n.° y esiado)

159) Gnido de adecuación a la realidad comuniiaria toril

160) Polivalencia

1611 Accesibilidad

1(i2) Facilidad de uso

163) Flexibilidad en el uso

164) Capacidad motivadora

165) Relación cantidad de materiales/N.° de niños/as :Hendidos

166) Recepción de materiales

1/11A

ODA

M -013A

0135

011A

(IRA

011A

i )13%

NI-1)11A

NI

SI	 Nletodolog(a

. \ ctividad docente 1:

167) Adaptación y adecuación a la realidad comunitaria rural

11,8) Adaptación y adecuación a la realidad iemporalmenie nmediata

1(9) Adaptación y adecuación al iralmiii personal

170) Adaptación y adecuación al tral mit, en grupo

171) Adaptación y adecuación a las realidades pers,males

172) Adaptación y adecuación a la diversidad

173) Articulación y coniinuidad

174) Centrada en el tralxno del alumno

175) Eslimulanle y motivadora

176) Claridad de exposición

177) Capacidad para resumir las ideas principales

178) Ordenamiento y sisiemaiismo de la exposición

179) Uso de lis maleriales

180) Ejemplificación y contenido de la misma

181) Di naMiSfilo

M4 )11A-1:

111-011A-F.

M-( )I1A-E

MORA-E

M-OliA-E

1 )04

10-011A

111.i 111A

)l -i

NI -011A

MY 111A

MY )11A

MY )11A

MY 1135

NI-) )1SA

(sigue)
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I nserlptores variables Indicadores Identificadores 1 nstrumentos

.1,11Villad doceme 2

Ibt21 Parte de la experiencia del illummi

1/4.41 Dinamismo

11111Capaidad de transferencia

185/ Posibilita la comprensión

( MI,) Posibilita el análisis y la sintesis

1871 Posibilita la sisiemalización

I14i.0 Posibilita producir y construir

1 1491 Dimenta la innovación y la optimización

1901 romenia la toma de decisiones

1911 Fomenta la evaluación de situaciones

192) Estimula el desculirimienui

1941 Facilita la expresión y la comunicación

19-11 Refuerza la expresividad

1951 l'i intenta la igualdad de oportunidades

1930 Genera conciencia crítica en los alumnos

1971 Promueve la panicipación

19141 Po imueve el o impromisii si sur

1991 Priffillieve la iesponsabilidad

200) Poimueve el atm icontiol y la atm slisciplina

2011 Promueve la aumorganización

2021 Promueve hábitos de orden

M-(MA

M -011A

A -NI-011A

A SI -)

A-M-011A

A-151-) nIA

AM-011A

A-M-3)15A

.5-M -()15A

A.M.( )13A

A-M-3)15A

AM-015A

A -/s14 )13A

.5-NI-0135

.5 151-011A

.5 SI -011A

AM -011A

A -NI -1>I3A

A-M-3/13A

A-M-011A

A -NI

52. Actividades 2041 Adecuación y adaptación a la realidad isimuniiaria rural

2041 Adecuación y adaptación a la realidad personal y del grupii

21151 Adecuación y adaptación a la diversidad y variedad

2(46) Coherencia entre actividades y contenidos

207) Grado de significación

2080 Adecuación y adaptación al grado de comprensión de niños y niñas

2091 Permiten la búsqueda y utilización de espacios alternativos

2 19) Atm) weckin l,,, recursos del 0111,,,m,

ML

.5-Z51-1:

A-M-E.

5

1 MA

SIL

A	 NI	 1:

(sigue)
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Descriptores l'ariables Indicadores Identificadores Instrumento.

53. Jornalizatión 211) Planificación anual, mensual y diaria

212) Evaluación de la planificación

SIdniA

i )11A

54. Evaluación 2131 Inicial

214) Confirma y de proceso

215) Suman), y de resuliatk.

216) Auioevaluación

217) Evaluación diferida

218) I letenievaluación nneri(la al priipio gni', ,

2191 l'orinas que adopian las evaluaciones

220)	 Dificultades	 en	 la	 elaboración	 de
instrumenti. de evaluación

SED I. •

M•1)-11	 •

M-1)-1.

M-1)• E

M-1)-E-S

M-1)1:

NI-1)-11-S

\'.-IAS PROBLEKIÁTICAS A. REPROBACIÓN,
DESERCIÓN, ARSEN119.1( )
Y REPITENCIA

55. Airil mciiines 221) Causas/MI/mili. M-D-S•11

VI.-011tOS A. ESTI(,STEGIA 1)11
ADECUACIÓN CURRICULAR

56. E.speeialim,,, 222) Sexo

223) Edad

224) Actividad profesional

1

I

I

57. Aportaciones 225) Aponaciones a la esirategia de adecuación
curricular

22(i) IncidenciasIncidencias en la aplicación (SS11)NP

M-1)-11•S-1.-

0135	 i nst:

LA SEGUNDA FASE: LA PROPUESTA DE
ADECUACIÓN CURRICULAR

La segunda fase de la investigación res-
ponde al tercer objetivo general planteado:
se pretende elaborar una propuesta de
adecuación curricular para los niveles de
educación parvularia y de I y II ciclos de
educación básica de las áreas males.

Como puede observarse en la figura IV,
se utilizan, para la elaboración cle dicha
propuesta, tres elementos:

• Un documento, construido por el
equipo de investigación, en el que
se define el perfil cultural de la
identidad rural salvadoreña. Se pre-
tende conocer cuáles son los rasgos

idiosincrásicos actuales que caracte-
rizan a los niños y a los adultos de
las comunidades rurales de El Sal-
vador. Este documento se consti-
tuirá como el referente básico a
partir del cual interpretar los datos
obtenidos en la fase anterior de la
investigación. En este sentido,
constituye un complemento para
dichos datos.

• Las conclusiones de la investigación
sobre la realidad documental, por-
menorizadas para cada nivel, para
cada grado y para cada materia cu-
rricular.

• Las conclusiones de la investigación
sobre la realidad rural.
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Documento: Perfil e
Identidad Cultural Rural

Salvadoreña

1

Conclusiones de la
Investigación sobre la
Realidad Documental

Conclusiones de la
Investigación sobre la

Realidad Rural

1 1

FIGURA IV

1.' FASE: DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES

1

	

1
	

1

2. FASE: PROPUESTA DE ADECUACIÓN CURRICULAR

A partir de estos tres elementos se
construye la propuesta estratégica de ade-
cuación curricular que consta de los si-
guientes apartados:

• Un informe de diagnóstico de nece-
sidades.

• El documento perfil e identidad cul-
tural salvadoreña. En él avanzan ya
algunas recomendaciones metodo-
lógicas para el trabajo en las aulas
rurales.

• Una fundamentación teórica cle la
adecuación propuesta.

• La propuesta cle adecuación en la
forma de recomendaciones genéri-
cas y específicas ligadas a las conclu-
siones obtenidas en el diagnóstico
anterior respecto al contexto, a los
procesos de enseñanza-aprendizaje
y, también, respecto a cada uno cle
los protagonistas del currículum. En
concreto dicha propuesta propor-
cionaba.

(a) 56 recomendaciones genéricas referi-
das a los aspectos importantes del cu-

rrículum más toda una serie de estu-
dios y acciones concretas que se pro-
ponía implementar. Presentamos
alguna recomendación a modo cle
ejemplo:

• Los maestros manifiestan tener difi-
cultades para adaptar los conteni-
dos a diferentes aspectos cle los
niños y la vida diaria. Creer que los
profesores, por su condición de ta-
les, saben a lo que van o a lo que se
van a enfrentar es un error. Ser do-
cente, no conlleva necesariamente
el conocimiento de la ruralidad.
Para trabajar en dicha área es nece-
sario disponer de una formación es-
pecífica previa.

• Hay que impulsar metodologías
que permitan desarrollar conteni-
dos programáticos sin necesidad cle
que los niños deban asistir regular-
mente a la escuela. En las épocas
en que los niños faltan más a la es-
cuela, se puede establecer una me-
todología a distancia, mediante la
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que, el maestro, de acuerdo con los
padres/madres y los propios estudian-
tes, deje tareas (sobre lo desarrollado
en clase), a aquellos que no asisten o
que lo hacen irregularmente. Luego,
en un día predeterminado, por el do-
cente y los estudiantes, se reúnen para
revisar los resultados, dar retroalimen-
tación y, si es necesario, encargar otras
tareas. Ejemplificando: el lunes, el
maestro se reúne con los alumnos que
faltan regular o irregularmente, les
deja las tareas y lijan la fecha en que
deberán estar terminadas y revisadas
(puede ser el viernes, de la misma se-
mana). Este día (viernes), se revisan
las tareas, se da retroalimentación y se (b)
dejan otras, si es necesario. Es impor-
tante aclarar, a padres/madres, alum-
nos/as y a la comunidad, que esta
modalidad solamente se aplicará en

períodos especiales del año, y en los
casos que, realmente, lo merezcan. De
lo contrario, todos los estudiantes, du-
rante todo el año, faltarán sin motivo.

• Los materiales se constituyen como
uno de los elementos claves a consi-
derar. Deben ser de bajo costo y ela-
borables a partir de desechos u otros
insumos disponibles en las comuni-
dades. Esto demandará tina buena
capacitación de los maestros, directo-
res, supervisores. No es importante,
la cantidad sino la calidad de las ca-
pacitaciones, su seguimiento y la
consolidación cle las experiencias.

Recomendaciones para el currículum
académico cíe educación parvularia y
1.0 y 2.° ciclo cle educación básica. Al-
gunas de las cuales podemos observar
en el siguiente cuadro:

PARVI II ARIA ' ' RECOMENDACIONES

PROGRAMAS DE LA SECCIÓN DE 4 Y 5 AÑOS

Unidad 3: la comunidad

•	 La metodología utilizada resulta repetitiva, ya que,
al igual que en las otras Unidades se ponen en prácti-
ca las mismas técnicas. En el mismo sentido, no se
orienta para aprovechar recursos existentes en el aula
o la comunidad como un ingrediente que enriquezca
la calidad de los aprendizajes.

•	 Es necesario revisar las metodologías planteadas en
esta unidad para evitar repeticiones. Asimismo hay
que	 plantear	 en	 ella	 orientaciones	 para	 el
aprovechamiento de los recursos del aula o cle la
comunidad rural.

ANÁLISIS DEI. PROGRAMA DE LA SECCIÓN DE 6 AÑOS

Unidad 2: la.familia

•	 La unidad está referida a la familia, y estimula la
creatividad artística y literaria,

•	 Esta unidad, debe tomar en cuenta las variantes y
características de la -familia• que existen en las
comunidades rurales.

(sigue)

(23) Este cuadro corresponde al análisis de la realidad documental realizado en el diagnóstico de necesi-
dades, concretamente al análisis de los contenidos curriculares.
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PARVI TLARIA RECOMENDACIONES

PROGRAMA DE ESTUDIO DE PRIMER GRADO

Ciencia, salud y medio ambiente

•	 No se incluyen contenidos en los que se enseñe a
potabllizar el agua, ni recomendaciones para no con-
Liminar las fuentes de agua.

'	 Estos son puntos claves que se deben tratar en los
objetivos operativos. Es importante recordar que el
mismo Estado y las ONGs, promueven grandes
campañas para la potabilización del agua y la protección
de cuencas y fuentes. Si no se apoya este esfuerzo desde
la escuela, será difícil hacerlo sostenible.

Estudios sociales

•	 Se promueve la paternidad responsable, a través de
la Educación en Población, así como la conveniencia
de formar familias pequeñas, para hacer mejor uso de
los recursos con que se cuenta,

•	 Se recomienda, hacer tina investigación ele opinión
sobre el tema con personas del ama rural, y luego —con
base en los resultados— diseñar estrategias, metodologías
y, por supuesto, objetivos operativos dentro de los
programas de estudio.

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE SEGUNDO GRADO

Len,i,uaje

•	 Los objetivos operativos promueven la adquisición
de habilidades de lectura y escritura adecuadas y/o
adaptables, significativos, aplicables y transferibles a la
realidad de los niños y de las comunidades del área
rural en general.

•	 Puesto que, en el área rural, estas habilidades no
tienen siempre una correspondencia con las actividades
diarias, se recomienda enfatizadas en los programas y
mucho más en la práctica de los aprendizajes.

PROGRAMA DE ESTUDIO DE CUARTO GRADO

Educación adiktica

•	 LOS maestros de esta asignatura deben poseer cono-
cimientos, destrezas y habilidades específicas.

•	 Para obtener buenos resultados, es necesario tener
maestros especialistas o que las maestros de aula reciban
capacitaciones al respecto. Por otra parte, aunque en el
área rural no siempre se cuenta con recursos elocuentes
especializados, se debe considerar si se desea convertir al
profesor de aula en un «hacelotodo», que al final no
efectúa ninguna de sus funciones con calidad.

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE QUINTO GRADO

Estudios sociales

*	 Recargo ele objetivos operativos para ser utilizada
el' el á rea I rural,

•	 Las cantidades de objetivos operativos que se incluyan
en cada programa educativo, deben responder a las
características del niño y del ambiente; así como a la
disponibilidad de tiempo que se tenga, es decir, se debe
tomar en cuenta el ciclo agrícola (épocas de preparación
de la tierra, siembra y cosecha).

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE SEXTO GRADO

Ciencia salud y medio ambiente

'	 El programa, no sugiere actividades que conlleven a
la toma de conciencia de la morbilidad y mortalidad
infantil que se vive a escala comunal y nacional.

'	 Se recomienda revisar esta asignatura e incluir las
actividades sugeridas.
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(c) Recomendaciones referidas al contexto
de los procesos cle enseñanza-aprendi-
zaje. A modo de ejemplo:
• Se pueden realizar actividades

como por ejemplo visitas domicilia-
res, que permitan a padres y ma-
dres comprender la importancia
que tiene su asistencia a las reunio-
nes de la escuela.

• Crear secciones itinerantes, de aque-
llos grados en los que más se dé el
absentismo o la escasez de matrícula,
cuando estas situaciones sean origi-
nadas por la distancia entre las es-
cuelas y las comunidades de donde
llegan los niños y las niñas.

• Impulsar las escuelas para padres y
madres y concienciar en ellas a la fa-
milia respecto a la conveniencia de
organizar horarios de actividades de
los niños y niñas de modo que no in-
terfieran con la asistencia a clase.

(d) Recomendaciones referidas a los pro-
gramas de enseñanza.

• Hay que estructurar programas de
estudios cuyos elementos guarden
una relación armónica entre ellos.
Lo mismo debe suceder entre las di-
ferentes asignaturas y dentro de
cada una de ellas. Coherencia, uni-
dad, articulación y sistematismo son
indicadores de la calidad estructural
cle un programa.

• Es necesario incluir en los progra-
mas orientaciones y sugerencias so-
bre la utilización metociológica y
didáctica cle los materiales y recur-
sos que se propone usar al maestro.
Ahora bien, se debe considerar el
riesgo de establecer un método tan
directivo, que fomente —en los
maestros— la anulación de la auto-
nomía en la toma de decisiones y
en el diseño de iniciativas creativas.
Actitudes estas que, sea por como-
didad, por negligencia o por falta
de oportunidades, parecen ser típi-

cas de los salvadoreños. Al docente,
se le debe facilitar la oportunidad, el
espacio y las condiciones para que
inicie su despegue creativo, a través
de la aplicación de los aprendizajes
adquiridos en las capacitaciones.

• Puesto que los programas son do-
cumentos fundamentales, deben ser
una herramienta estudiada con pro-
fundidad por los maestros, no algo
que existe, que hay que usar, pero
cle lo que, en el fondo, se descono-
cen sus variantes, utilidades, benefi-
cios, dificultades, desventajas y
posibilidades o condicionantes. Los
programas, deben constituirse en la
guía cle la acción docente, una guía
que les orienta y ayuda pero que, en
ningún caso les somete ni limita.

(e) Recomendaciones referidas a los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje: Éstas se
concretaban en función de: la planifica-
ción, los objetivos, los contenidos, las ac-
tividades, la metodología, los recursos y
la evaluación. A modo de ejemplo:
• Se recomienda eliminar la termino-

logía técnica actual que denomina
objetivos operativos a los conteni-
dos por entender que genera confu-
sión entre los docentes.

• Es necesario, que los maestros cuen-
ten con un apoyo técnico, ya sea del
supervisor de distrito o del director.
En general, se debe implementar un
proceso de planificación que incluya:
la individual y la grupal, y que, ade-
más, sea flexible y ajustable depen-
diendo de las circunstancias.

• Se tiene que incluir en las capacita-
ciones, el para qué, el por qué, el
cuándo, y el cómo de la técnica de
grupos de trabajo, así como cle sus
múltiples usos y aplicaciones (por
ejemplo, a los ejes transversales).
De lo contrario se tienen alumnos
formando grupos sin un objetivo
global, articulado con el resto de las
actividades y sus resultados.
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(f) Recomendaciones referidas a la orga-
nización escolar. A modo de ejemplo:
• Las aulas de las escuelas del área

rural, normalmente tienen paredes
divisorias desmontables, lo que las
hace útiles para diversas activida-
des; especialmente las que implican
a todos los alumnos y personal do-
cente. Los profesores y el director,
deberían aprender formas metodo-
lógicas que les permitan usar el espa-
cio más creativamente. Sin embargo,
es importante tener en cuenta que
el concepto aula, no debe restrin-
girse sólo a la infraestructura, y que
si se enfoca de esta forma, las es-
cuelas del área rural tienen las aulas
mayores del país.

• Con la finalidad de que se utilicen
las zonas de trabajo, éstas deben in-
cluirse en el desarrollo de los obje-
tivos operativos.

• Se recomienda el uso de mesas, en
lugar de pupitres individuales, ya
que las primeras pueden ser ocupa-
das por varios niños al mismo tiem-
po y, además, permiten una gran
variedad de usos.

(g) Recomendaciones referidas a los pro-
tagonistas de los procesos de enseñan-
za-aprendizaje, concretadas respecto a
supervisores, directores, maestros, co-
munidades, padres y madres y niños y
niñas. A modo cle ejemplo:
• Es necesario redefinir la función su-

pervisora concretando con exacti-
tud el papel que corresponde a
estos profesionales dentro del siste-
ma educativo. Hay que especificar
cuál es el papel que juegan, hasta
dónde llegan sus responsabilidades,
su autoridad, dónde comienzan las
de las otras instancias y cómo se
conjugan los esfuerzos cle todos
ellos, para mejorar la educación y
brindar un mejor servicio con me-
nor esfuerzo. Por otra parte, mientras
el supervisor no tenga definidos su

perfil y funciones, será difícil que
asuma un papel de liderazgo. El su-
pervisor, dentro del papel y área de
desempeño que tenga asignada,
debe convertirse en una instancia
recolectora de información relevan-
te, para cualificar procesos, ya sean
éstos administrativos o técnicos.

• La mayoría de los directores entre-
vistados, afirman que no se dedican
exclusivamente a sus funciones di-
rectivas. Es necesario investigar si
las otras actividades menoscaban o
no la calidad del ejercicio de las
funciones del director.

• El maestro debe residir, al menos de
lunes a viernes, en el lugar de tra-
bajo. Varias razones fundamentan
esta recomendación:
—Se elimina el tiempo y los costos del

desplazamiento diario que pueden
resultar gravosos para el maestro.

—Se elimina, asimismo, la fatiga y
la tensión resultante y, por consi-
guiente, eso redunda en la mejo-
ra de la función docente.

— El maestro, al residir diariamente
en la comunidad, participa de
sus dinámicas y puede integrar-
las en sus clases, convirtiendo
los aprendizajes derivados en
más significativos para los niños.

— El maestro, al residir diariamente
en la comunidad, participa de
sus dinámicas y eso le permite
facilitar la interacción escuela-co-
munidad.

(h) Recomendaciones referidas a la comu-
nicación con el MlNED. A modo de
ejemplo:
• En el caso de EDUCO, debido a

que su personal es pequeño, se re-
comienda contar con un equipo
técnico suficiente, que visite las es-
cuelas y les cié la asistencia necesa-
ria, constantemente. Esto ayudará a
consolidar los procesos y a incre-
mentar la calidad de las acciones.
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• Se recomienda que el supervisor de
distrito realice visitas domiciliarias
conjuntas con miembros de las di-
rectivas.

(i) Recomendaciones referidas a la repro-
bación/repitencia, al absentismo y a la
deserción escolar:
• Se deben brindar opciones viables

y creativas a las familias, para que
puedan enviar a sus hijos a clase,
sin que esto afecte mucho la incor-
poración de los niños a las activida-
des laborales. Por otra parte, se
debe buscar el involucramiento de
los profesores como parte protagó-
nica de la situación y de las solucio-
nes. No como simples observadores
y jueces del problema. Seguramen-
te, muchos maestros ya practican
excelentes opciones que dan igua-
les resultados. Se tienen que recu-
perar estas experiencias.

• Impulsar la institucionalización del his-
torial del alumno en el que se registren
las causas cle reprobación y repitencia,
así como toda información que sea de
utilidad para mejores resultados en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

• Un plan de capacitación de maes-
tros para el aprendizaje, uso y dise-
ño de las guías didácticas que se
elaborarían en la siguiente fase.

LA TERCERA FASE: LA ELABORACIÓN DE LAS
GUÍAS DIDÁCTICAS

Una vez elaborada la propuesta de ade-
cuación curricular ya se dispone de los da-
tos básicos necesarios para diseñar las
guías cliácticas y de aprendizaje. No obs-
tante se pretende disponer de información
complementaria para una construcción
más ajustada a las realidades rurales de El
Salvador. Esta información es la siguiente:

• A partir del diseño de una plantilla para el
análisis de guías clicláctiais y cie aprendi-

zaje se estudian y revisan algunas
de las guías elaboradas por el MI-
NED. Tres son principalmente los
referentes p-ara la construcción de la

— La estructura cíe las guías.
— La edición, formato y diseño cie

las guías.
— Los elementos didácticos del

contenido.
Los datos obtenidos después del análi-

sis proporcionan insumos para la elabo-
ración de las guías didácticas y cle
aprendizaje para cada uno de los niveles.
• Estudio, análisis y concreción de los

elementos de la psicología del de-
sarrollo que hay que tener en cuen-
ta en el diseño cle las guías y, esto,
tanto en relación con el maestro
(guías didácticas), como con relación
al alumno (guías de aprendizaje).

• El documento, elaborado en la fase
anterior, sobre el perfil cultural cle
la identidad rural salvadoreña.
Serán estos tres elementos los que po-

sibiliten el diseño y construcción cle seis
guías didácticas; una guía didáctica para
al maestro y una guía cle aprendizaje para
el alumno en cada uno de los niveles.
El último paso cle la investigación con-

sistirá en la validación cle las guías por par-
te del MINED. Esta tercera fase puede verse
en la figura V.

Las tres guías didácticas, para los
maestros de educación parvularia y de 1."
y 2." ciclo de educación básica, tienen
como principal objetivo ofrecer un conjun-
to de orientaciones didácticas que favorez-
can la adecuación del currículum de
dichos ciclos formativos a las escuelas cle
la comunidad rural salvadoreña. Para lo-
grar dicho objetivo, se establecen una serie
de pautas teóricas y prácticas que sirven cle
guía durante el proceso de planificación y
elaboración del currículum. La organiza-
ción de los contenidos se efectúa a través
de unidades didácticas.
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En relación
	

En relación
al Illaestro/a	 al Alumno/a

1
	

1

Cada unidad didáctica está formada
por un tema integrador, es decir, un tema
global que permite trabajar conocimientos
de las diferentes áreas o asignaturas del cu-
rrículum. El criterio elegido para la selec-
ción de los temas es doble. En unos casos,
se han tenido en cuenta situaciones críticas
del área rural y, en otros casos, temas que
acostumbran a ser deficitarios en el apren-
dizaje de los niños y niñas de las comuni-
dades rurales.

Cada una cle las guías didácticas está
dividida en dos partes:

• Las orientaciones didácticas.
• Los ejemplos cle unidades de apren-

dizaje.
En la primera parte, se ofrece un con-

junto de orientaciones didácticas dirigidas

a los maestros que sirven de apoyo al de-
sarrollo cle las unidades de aprendizaje elabo-
racbs para los niños. El objetivo fundamental
cle esta primera parte de la guía es proporcionar
ide-as, sugerencias metodológicas y herramien-
tas para organizar el currículum basándose en
un planteamiento pedagógico activo y participa-
tivo. Los principales temas tratados son:

• Los objetivos generales del ciclo
formativo que se trata.

• Las características cle los niños de la
edad correspondiente al ciclo for-
mativo.

• La planificación del currículum.
• Los métodos didácticos apropiados

al correspondiente ciclo formativo.
• La organización del aula.
• Los recursos para la evaluación.

FIGURA V

2. a FASE: PROPUESTA DE ADECUACIÓN CURRICULAR

1
Análisis Guías Didácticas MINED Elementos de la Psicología del

Desarrollo a tener en cuenta

Elementos Edición
Estructura Didácticos del Formato y Educación

Contenido Diseño Par	 tarta

JI	

1
ler. Ciclo

de Educac.
Básica

1 
2clo. Ciclo
cle Educac.

Básica 

1
Documento:

Perf I e
Iclenrclad
Cult

Salvadoreña

1

3? FASE: MAQUETA 6 GUÍAS DIDÁCTICAS

Validación MINED

Guía Didáctica y Guía de Aprendizaje de Educación Pamilaria

Guía Didáctica y Guía de Aprendizaje cle I." Ciclo Educación Básica

Guía Didáctica y Guia de Aprendizaje de 2." Ciclo Educación Básica
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Al final de esta primera parte, se ofre-
cen también algunas ideas para promover
las relaciones de la escuela con los padres
y la comunidad.

En la segunda parte de las guías se en-
cuentran elaboradas cinco unidades didácti-
cas basadas en situaciones críticas detectadas
en las comunidades rurales a partir del diag-
nóstico de necesidades. Cada unidad didác-
tica está estructurada según los siguientes
apartados:

• Los objetivos de aprendizaje de la
unidad.

• Los contenidos que hay que desa-
rrollar.

• Las actividades a realizar.
• Los recursos a utilizar.
• Las actividades de evaluación.
Al final de la guía, se incluye una uni-

dad didáctica vacía para el autoaprendiza-
je. Es decir, sin contenido específico pero
con orientaciones sobre cómo aprender a
elaborar unidades didácticas.

En el anexo, se incluye una unidad di-
dáctica vacía para que los maestros pue-
dan desarrollar sus propios materiales. Esta
unidad vacía será utilizada para la pro-
puesta de capacitación a la que aludíamos
en el punto anterior.
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LA NUEVA EDUCACIÓN CHILENA
¿QUÉ PUEDE DAR DE SÍ LA REFORMA EDUCACIONAL CHILENA

EN UN CONTEXTO DEMOCRÁTICO?

VÍCTOR SAN MARTÍN RAMÍREZ (*)

RESUMEN. El artículo tiene como objetivo principal un acercamiento crítico a la Re-
forma Educativa chilena, en la confrontación de algunos aspectos con la Reforma
Educativa española, específicamente relacionados con el aporte que puede brindar
dicha Reforma para el diseño y formación de los niños y niñas, jóvenes y adultos
en vistas de construir unos marcos de convivencia democrática en libertad, tole-
rancia, solidaridad y justicia. En esta perspectiva, el texto aborda el tema de la edu-
cación para la participación democrática en el Chile del siglo xxl, con todas las
limitaciones que se le conocen al modelo de transición democrática chileno. Esta-
blece algunos paralelismos entre la experiencia española y chilena que se mues-
tran significativos de cara a un diagnóstico aproximado de la situación de la
participación y formación democrática, señalando los espacios que la Reforma
Educativa chilena ofrece para una formación sistemática en esta área o tema trans-
versal. Propone dos ideas programáticas para abarcar las áreas de convivencia de-
mocrática y de participación solidaria, ambas fundamentadas en la legislación
educativa que pone en marcha la Reforma. El escrito termina señalando el sentido
global de ambas variantes de propuesta.

Participar es parecerse al rostro deseado.
Está en manos del hombre elegir sit parecido.

Se ha escrito bastante acerca del desencan-
tamiento de la política, sobre todo de la es-
casa participación juvenil en los partidos y
en la misma gestión de la democracia.
Aunque no quiero extenderme sobre este
tema', diré que no me parece extraño el fe-
nómeno, toda vez que, hay que reconocer-
lo, nuestro sistema político, desde algún
momento a esta parte, ha logrado crear la

sensación de que ha justificado la injusticia
con la ilusión cle la democracia. No tengo
a mano encuestas que me den alguna luz
acerca de la participación, pero, como creo
que las historias de algún modo suelen re-
plicarse en el mundo en que vivimos, me
parece que nuestro proceso se parece al
de otros países donde, luego cle enterrar la
figura de los «capitanes generales», parece

() Universidad Católica del Islaule-Talca (Chile).
(1) Baste citar a VV. AA.: Vivir y educar en democracia. Santiago, cpr)-N. ADENAUER ST.-UCNI, 1997.
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que se han enterrado con ella los verdade-
ros móviles para la acción y la participa-
ción, como si dicha acción y participación
fuera una acción circunstancial, funcional
a un estado de cosas, y no correspondiera
a la entraña misma cle un sistema de go-
bierno en libertad, igualdad y fraternidad.
Y como si, de igual modo, la principal ac-
titud crítica frente a un sistema político que
tarece retroalimentarse a sí mismo, repro-

duciendo sus virtudes, pero sobre todo sus
vicios, fuera el escepticismo y el aserto de
que «todo cla lo mismo, siempre y cuando
no se entrometan en mi vida privada».

Vivimos, creo, unas circunstancias his-
tóricas donde se decantan actitudes ida-
biístas' (fenómeno que no es privativo de
Chile) no como protesta, sino como un
modo de vida que revela una insolidaridad
pesimista de que no creo que por mi com-
promiso algo vaya a cambiar. Una ética
per capita sin mayores horizontes que los
de lino mismo y los del propio interés. Y
esto tampoco es extraño: el clima ayuda.
Hay que reconocer que es poco lo que he-
mos hecho con y por nuestros jóvenes,
aparte de regalarles una buena dosis de ce-
santía crónica y una abundante prédica
consumista al estilo fas/ jbod 1 . Por lo mis-

mo, no sé si es posible, pero desde luego
es necesario, emprender un plan de reen-
cantamiento de la acción social y popular
que pueda devolverles algo del protago-
nismo perdido o que, en última instancia,
sea capaz de hacerles pensar en un hori-
zonte un poco más largo y ancho del que
manejan actualmente. La gente, como al-
guien dice, no es tonta, y acepta y se com-
promete en proyectos inteligentes y
abiertos. Sólo hay que diseñar estos pro-
yectos con paciencia y compromiso.

PARALELISMOS SIGNIFICATIVOS

¡lace un par de arios, cuando trabajába-
mos en un libro, ViPir y educar en demo-
cracia, junto a algunos colegas y amigos,
no tenía el agracio de conocer las obras cle
Marco Antonio cle la Parra y de Tomás
Moulian', cuyas tesis respectivas son, pri-
mero, la inconmensurable capacidad de
los chilenos para olvidar o, mejor, para ha-
cernos los tontos frente a un tortuoso pasa-
do que, encima, tiene que venir a
resolvernos gente de otros países. Y, se-
gundo, que nuestro sistema democrático
actual es un sistema transformista, despro-

(2) No estoy ni ahí es una expresión que surgió entre la juventud post-Pinochet y que se ha generalizado
en la sociedad chilena. Significa algo similar al poso de... español. Se dice de situaciones, valoraciones, hechos

u opiniones que antes revestían un grado de importancia relevante (la situación social, política, económica, cul-
tural, etc.). Puede expresar varias cosas, pero casi siempre sólo dos: si no puedo hacer nada, no vale la pena
que piense en ello, o, también, me es indiferente, no inc interesa. La expresión se ha generalizado para otras

esferas de la realidad o situaciones sin mayor trascendencia, como una rara especie cle postmodernismo, a la

vez reñido con el desarrollo del primer mundo (pero no con el consumo y la valoración del mercado) y con el

peculiar camino al desarrollo transitado por el Chile de los noventa, patentado en un sistema democrático que

ha perdido gradualmente la participación.

(3) Que muy expresivamente Carlos Díaz denominaba la cadaunada: cada uno sabe lo que hace, lo que

aprende y lo que le Interesa hacer o no hacer, por sí mismo, sin otra mediación que la cle su subjetividad. C.

DIAz: Juventud 1985. Por la participación y la paz Madrid, San Pío X, 1985, p. 106.

(4) Asunto que, por otra parte, no es nada nuevo en Chile, y obviamente que no se trata de un problema

de responsabilidad exclusiva cle los gobiernos democráticos de los años noventa. Desgraciadamente, sigue sien-

do verdad aquella canción de un grupo de rock chileno que, en medio de la dictadura, cantaba: Únete al baile
de los que sobran / nadie nos va a echar jamás / nadie nos quiso ayudar de trrdad (1.os Prisioneros).

(5) M. A. 1W LA PARRA, La mala memoria. Santiago, Planeta, 1997; T. NIOULIAN: Chile, anatomía de un mito.

Santiago, ARCIS, 1996.
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visto de originalidad, simple repetidor de
los esquemas de dominación económico-
social-política de la dictadura militar. Tengo
que confesar, en voz alta, que encuentro
cierta razón en dichas teorías. Nuestros cii-
rigentes han olvidado con una facilidad
pasmosa lo que no hace muchos años pro-
clamaban a los cuatro vientos: justicia so-
cial (y de la otra), libertad, solidaridad,
alegría, proyectos por montón, en fin, de-
mocracia. En cambio, nos han empachado
con discursos y slogans acerca del éxito de
nuestra economía y de lo bien que va
nuestro país. Discursos que, por cierto, va-
rios miles de chilenos escuchan casi con
regocijo nacionalista sentados sobre un ca-
jón de manzanas, tomando té con pan y
margarina frente a un televisor en colores.
Y otros varios miles les prestan oídos con
no poca amargura y frustración. Si hubiera
conocido antes (alguna no estaba editada)
las obras De la Parra y Moulián, nuestro li-
bro seguramente habría mejorado.

No teníamos mucha idea estadística
(ni la tengo ahora) de lo que pensaban los
chilenos sobre la política en esos momen-
tos, y menos, de lo que piensan los jóve-
nes. Aunque sí vemos lo que hacen, y
asistimos a los fenómenos de votos nulos y
blancos, así como a la negativa a inscribir-
se en los registros electorales, sumados a la
escasa participación en otro tipo cíe organi-
zaciones. Es decir, parece bastante claro
que nuestro (y resalto lo de nuestro) siste-
ma democrático está flaco de ideas y de
proyectos atractivos y comprometedores.
Los jóvenes son los primeros en percatarse
de esta debilidad, y, por otra parte, son
presa fácil de la potencia cíe los mass me-
dia, que cambian esa energía participativa
por la ancestral ilusión de que ser es tener,
y por aquel prurito moderno de identificar-
se a sí mismos con las imágenes de héroes
cotidianos desfondados y marcas famosas.
Todo refuerza el niabiísmo.

Hace poco tiempo hicimos, junto a un
equipo de profesores, un pequeño estudio
acerca de los códigos cle comportamiento
y opciones éticas de profesores y estudian-
tes en un «liceo técnico de escasos recursos
con una población estudiantil numerosa",
y las conclusiones reforzaban esta idea.
Por ejemplo, entre los profesores las op-
ciones relativas al bien social (ética, socie-
dad y política) se decantaban en favor de
comportamientos militaristas y privatistas
(de moda hace mucho tiempo) de los va-
lores éticos sociales: si mi comportamiento
es éticamente aceptable, el responsable
soy yo; en cambio, si cometo errores, los
responsables son los demás. El asunto en-
tre las estudiantes es interesante: los valo-
res fundamentales están marcados «por lo
legal» (24%) y por las «tendencias sociales»
(23%). Un dato significativo es que la so-
ciologización (el proceso desde «lo legal» a
«lo que hace la mayoría de la gente») de los
valores sociales y personales aumenta de
acuerdo con los segmentos de edad: entre
14 y 15 años, prevalece «lo legal» (40%), y
entre los 16 y 18 años el acento se traslada
a «lo que indica la sociedad» (48%). Todo
esto entre cinco opciones. En otras pala-
bras, los comportamientos de estas jóvenes
eran legalistas y luego sociologistas, pero
en el sentido de la emulación de imágenes
sociales, pautas o códigos «consensuales» e
imitación de comportamientos y modelos
transmitidos social y mediáticamente. En
suma, puede tratarse de una transición ha-
cia la beteronomiá social, una especie crio-
lla del pensamiento débil.

El estudio anterior se enmarcaba en un
proyecto de implementación de los deno-
minados «Objetivos Fundamentales Trans-
versales de la Educación», que son un
elemento fundamental de la actual Refor-
ma Educacional que se intenta aplicar en
Chile. Debido a que dicha reforma (LOCE,
Ley Orgánica Constitucional de Educación)

(6) Estudio que está en proceso de publicación: V. SAN MARTÍN: Educación, mlores y autoconcepto. Estado
de la cuestión en un Liceo. Talca, UC Maule, 1999.
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posee elementos muy similares a la LOGSE
española (Ley Orgánica de Ordenación
General del Sistema Educativo, 1990), en-
tre ellos las Áreas Transversales, hemos in-
tentado averiguar algo de lo que sucede en
un Instituto de Secundaria en Madrid, apli-
cando las mismas encuestas del Liceo chi-
leno mencionado. La razón de este estudio
es que postulamos la hipótesis de que mu-
cho de lo que está ocurriendo allí podría
perfectamente ocurrir en un corto y medio
plazo en Chile. Todavía no logramos con-
cretar conclusiones significativas que nos
permitan establecer paralelismos relevantes,
pero los primeros datos muestran un fuerte
acento utilitarista (distinto al chileno, que
es más privatista) y una fuerte aversión a
«lo legal». Algunas observaciones al vuelo
permiten concluir que el compromiso so-
cial se ha desplazado en varios países de
Europa, y especialmente en España, desde
los partidos políticos al escepticismo, y de
ahí a un lento incremento del a gociacionis-
mo y la participación en organizaciones de
carácter no gubernamental (grupos gre-
miales, vecinos, barriadas, etc.). Entre los
jóvenes las organizaciones de voluntariado
ejercen una especial atracción. Por otra
parte, algunos estudios serios del Ministe-
rio de Asuntos Sociales de España mues-
tran que el interés de los jóvenes por la
política disminuye de acuerdo con los seg-
mentos de edad, pero que los grupos cle
mayor edad (los más escépticos) muestran
un mayor aprecio por el sistema demo-
crático antes que por otro modelo cle go-
bierno. Los menores tienden a ser más
indiferentes7.

Lo que nos alienta a pensar en una ex-
periencia similar a la española es la simili-
tud (que no la equivalencia) de varios

procesos sociales en ambos países: con-
testación a un régimen autoritario, transi-
ción política a la democracia conectado a
un compromiso partidario, desencanto po-
lítico, reforma educacional, adquisición de
nuevos compromisos de carácter personal
y social (en esto último, lo uno conlleva lo
otro). No estamos postulando que la refor-
ma de la educación desencadene per se un
nuevo estilo de compromiso social. Sólo
enumeramos algunos elementos significati-
vos que deben confrontarse, por otra parte,
con algunos elementos de discontinuidad
tales como: estado de bienestar social con-
solidado, políticas distributivas más agresi-
vas (que disminuyen las diferencias socio-
económicas), mayores cotas de libertad so-
cial y política (que incluye, primero que
otras libertades, la de expresión), europei-
zación progresiva (básicamente por influjo
y exigencia de la Comunidad Europea),
implementación de infraestructura de par-
ticipación de base, consolidación crítica de
los procesos de democratización, etc.

Sin retirar nada de lo dicho anterior-
mente, me parece que el paralelismo exis-
te sobre todo en el plano de las reformas
educativas. La LOGSE española lleva al-
gunos años de aplicación que pueden re-
forzar, como tal experiencia, la aplicación
de la LOCE chilena, sobre todo en las lla-
madas (en ambas reformas) Áreas Trans-
versales.

LA REFORMA EDUCACIONAL EN CHILE
Y LAS ÁREAS 7RANSVERSALES8

La reforma chilena de la educación comen-
zó su andadura en el año 1990 con la Ley
Orgánica Constitucional de Educación

(7) Los grupos de edades son tres: entre 15 y 19 años, entre 20 a 24 y entre 25 a 29 (31%, 28% y 26%,
respectivamente). Cf. M. MARTÍN SERRANO: Los valores actuales de la Juventud en España. Madrid, MAS, 1991,
pp. 50-53.

(8) Hasta ahora casi no existen obras dedicadas ex professo a la Reforma Educacional en Chile. Ofrezco
un breve panorama bibliográfico de la LOGSE española y de la reforma chilena. De la primera: V. CAmPs: Los
valores de la educación. Madrid, Alauda-Anaya, 1993;J. M. Cono SUERO: Educación moral para todos. Madrid,
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(LOCE, Ley 18.962). Sus objetivos son: «pri-
mero, el desarrollo personal pleno de cada
uno de los chilenos y chilenas, potencian-
do al máximo su libertad y sus capacidades
de creatividad, iniciativa y crítica; y segun-
do, el desarrollo equitativo, sustentable y
eficiente del país. Ambos propósitos no se
excluyen uno a otro sino que convergen
en la finalidad de contribuir al desarrollo
integral y libre de la persona, en un con-
texto económico y social que, por el nivel
de desarrollo alcanzado, potencia las posi-
bilidades de esa libertad, creatividad, ini-
ciativa y crítica»9 . Desarrollo humano y
económico parecen ser los principales mó-
viles cle nuestra reforma educativa. No
obstante, los Decretos 40 y 220 (de 1996 y
1998 respectivamente), que concretan la
reforma en sus objetivos fundamentales y
contenidos mínimos, enuncian un cúmulo
de objetivos complementarios que enri-
quecen a la LOCE.

El Decreto N." 40, de enero de 1996,
enunciaba los contenidos mínimos curricu-
lares de la enseñanza básica chilena, y
planteaba también por primera vez los
denominados Objetivos Fundamentales
Transversales. Posteriormente, el Decreto
N.' 220 de 1998 completaba dichos objetivos
verticales y transversales para la enseñanza
media, prácticamente sin modificaciones de

fondo respecto del Decreto N." 40, aunque
con una mayor insistencia en los aspectos
sociales de los objetivos transversales. En
suma, los Objetivos Fundamentales Trans-
versales (OFT's) miran la formación gene-
ral del estudiante, trascendiendo, por su
naturaleza, a los sectores o subsectores es-
pecíficos de aprendizaje, y tienden a orien-
tar y fortalecer la formación ética y la
interacción del estudiante con las demás
personas y con el mundo. No están dirigi-
dos, primariamente, a la adquisición cle
competencias en determinados dominios
del saber, sino a una orientación global cíe
la persona del estudiante en su crecimien-
to e integración en/con el conjunto de la
sociedadm.

Aunque el alcance cle cada OFT es
bastante más amplio que el simple enun-
ciado de un objetivo (de suerte que podrían
denominarse áreas o temas transversales),
su implementación se entrega a la creativi-
dad y diseño de cada establecimiento edu-
cacional, aunque es obligatoria y no se
agota en una actividad lectiva de carácter
tradicional (aunque no la descarta). De
este modo, señalemos, brevemente por
ahora, lo que los decretos 40 y 220 men-
cionan como los tres OFT's (temas o áreas
transversales), a saber":

Narcea, 1995; FUNDACIÓN FOESSA: V Informe Sociológico sobre la Situación Social en España (Juan Manuel Coboi 7
Educación, vol. II). Madrid, 1994, pp. 1107-1276; A. Coimmi La ética de/a sociedad civil. Madrid, Alauda-Anaya,
1995; Cuadernos de Pedagogía, n." 186 (1991); Educación ética y cívica. Madrid, n." 227 (1994); LAS transversales
¿otra educación? Madrid; Documentación Social, n." 83 (1991); Virtudes públicas y ética civil; F. GoiwiliEz
Temas transrersales y educación en talores. Madrid, Alauda Anaya 1993; Id., Temas transrersales y áreas curricu-
lares. Madrid, Alauda Anaya 1995; MEC (Ministerio de Educación y Ciencia); Ley Orgánica de Ordenación General
de/Sistema Educatito (LOGSE:). Madrid, 1990; J. NI. Pulo ROVIRA; NIAtrríNrz MART1N: Educación moral y democra-
cia. Barcelona, Llenes, 1989; Viutiosi Educación para la justicia y la solidaridad. Ere transversal Madrid, FERE,
1994; VARlos: Educación y valores en España. Actas del Seminario Comisión Española UNESCO. C1DE-Madrid, 1991;
VARIOS: Los te/ores en la LOGSE. Un análisis de documentos a tratés de la metodología de Hall-Tonna. Bilbao, ICE,
1993. En Chile, VARIOS: Vivir) , educaren democracia, o.c.; Nlimpin Objetizos Fundamen tale s : y Contenidar Mínimos
de la Enseñanza Básica: Revista de Educación, Enero (1996), Santiago; NIINEntvi Objetiros Fundamentales y Conte-
nidos Mínimos de la Enseñanza Media. Santiago, Nlineduc, 1998.

(9) MINEDUC: Ley Orgánica Constitucional de Educación. Santiago, 1990, .ms. l0-12.
(10) Cfr. MiNrnuc: «Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos de la Educación Básica. Decreto

N." 40-: Revista de Educación, o.c., p. 9.
( I I) Cfr. lbíd, pp. 10-12.
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• Formación ética: FI Decreto 40
propone, en este primer OFF, una
formación del estudiante capaz de:
a) respetar y valorar las ideas y
creencias distintas de las propias y
reconocer el diálogo como fuente
de permanente humanización y de
aproximación a la verdad; b) reco-
nocer, respetar y defender la igual-
dad de derechos esenciales de
todas las personas, sin distinción de
sexo, edad, condición física, etnia,
religión o situación económica.

• Crecimiento y autoafirmación
personal: reconoce y potencia el
respeto a los rasgos de personali-
dad e identidad (evolutiva) como
condición de la maduración y el
respeto de sí mismo, apertura a los
demás y desarrollo de las propias
potencialidades personales en el
ámbito individual y relacional.

• La persona y su entorno: el estu-
diante debe lograr, a) participar res-
ponsablemente en las actividades
de la comunidad y prepararse para
ejercer en plenitud los derechos y
cumplir los deberes personales que
reconoce y demanda la vida social
de carácter democrático; b) desarro-
llar la iniciativa personal, el trabajo
en equipo y el espíritu emprende-
dor, y reconocer la importancia del
trabajo como forma de contribución
al bien común, al desarrollo social y
al crecimiento personal, en el con-
texto de los procesos de produc-
ción, circulación y consumo de
bienes y servicios.

De este modo, los Decretos 40 y 220
globalizan su propuesta de formación inte-
gral de los estudiantes mediante unas líneas
transversales que deben ser introyectadas a

través de espacios educativos omnicom-
prensivos, englobantes, cuya implementa-
ción corresponde a cada establecimiento
educacional: «La educación chilena busca
estimular el desarrollo pleno de todas las
personas, promover su encuentro respe-
tando su diversidad y, sobre esta base, for-
marlas tanto dentro de valores que revisten
de sentido ético a la existencia personal,
como en la disposición para participar y
aportar, conforme a su edad y madurez, en
una convivencia regida por la verdad, la
justicia y la paz-'2.

Precisamente aquello de «participar y
aportar- me obligaba a señalar, en un artículo
anterior'', mi disconformidad (teórica,
pero también práctica) con el enunciado
de este primer OFF y los que le siguen, no
tanto en su contenido, cuanto en su parce-
lación teórico-práctica (formación ética/ma-
durez personal/desarrollo relacional). Tal
ordenamiento o intento de articulación en-
tre los tres OFT's insinúa que los dos últi-
mos casi no tienen relación con la
formación ética Creo que sí la tiene, hasta
el grado que el crecimiento y la autoafir-
mación personal, y la persona en su entor-
no, desarrollan, en la práctica, el carácter
ético (especialmente la ética personal y so-
cial). De modo que, sin pretensión explíci-
ta, los decretos 40 y 220 resitúan dentro de
la formación ética a todos los OFr's, aun-
que en ellos deban incluirse también ele-
mentos pedagógicos coadyuvantes del
crecimiento personal que tienen relación
con otras potencialidades de carácter cul-
tural, sociológico o psicológico cle los
alumnos. Con todo, aunque esto último es
así, tampoco podemos hacer una distin-
ción tan clara y distinta de dichas parcelas
por cuanto, de un modo u otro, todas es-
tán interconectadas. Me parece que lo que
el Decreto 40 (y luego también el 220) se-
ñala como primer OFT es bastante omni-

(12) lbíd., p. 11.

(13) V. SAN NiARTIN: Los Objetivas Fundamentales Trans:el-sales. Comentario crítico al Decreto N." 40, 1.1C

Maule, 1996, p. 21.
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comprensivo y sería útil haber señalado al-
gunas áreas más específicas, en la línea de
formar en valores y fortalecer la madura-
ción estimativa en los alumnos. En lo que
se relaciona con el objeto de este artículo,
relacionaría más directamente con el pri-
mer OFT el valor de la JUSTICIA y el deber
y la obligación de PARTICIPAR.

PRIMERA VARIANTE DE PROPUESTA:
PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA LA
CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA Y LA
PARTICIPACIÓN

Todo lo que llevamos dicho no es mucho
más que un desarrollo de las orientaciones
de la reforma educativa chilena. No obs-
tante, insisto en que la implementación de
dicha reforma recae, como tal responsabi-
lidad, sobre las comunidades educativas
particulares, aunque preveo que tal imple-
mentación equivaldrá, en la mayor parte
de los casos, a una transformación más o
menos radical de cada escuela o liceo. Por
consiguiente, me parece que una propues-
ta educativa que pretenda formar para la
convivencia democrática no puede ser de-
sarrollada, como praxis propiamente tal,
de manera tan acabada y dirigida que ter-
mine anulando la creatividad de los docen-
tes chilenos que, en este sentido, han
demostrado ser ágiles, creativos y eficien-

tes durante mucho tiempo careciendo
prácticamente de recursos materiales para
su labor.

La observación anterior permite deli-
mitar el alcance de esta propuesta. Lo que
pretendemos es señalar los nichos que
permiten el diseño de una educación de-
mocrática, como también algunas de sus
principales orientaciones'''. En tal sentido,
entiendo que la propuesta de educación
para la convivencia democrática puede
ser introducida en dos OFT's, a saber: for-
mación ética y la persona y su entorno. El
segundo objetivo transversal (crecimiento
y autoafirmación personal) está dirigido a
reforzar la orientación y formación indivi-
dual del estudiante, sobre todo en las rela-
ciones cortas (autoconcepto y autoestima,
identidad personal, vocacional, etc). Por
ello creo que esta primera variante de
propuesta, si bien corresponde a elemen-
tos del primer OFT (formación ética), su
ámbito natural es el carácter social del ter-
cer OFT (la persona y su entorno). Éste úl-
timo contempla la vida social y también
valores como la autosustentabiliclacl, la
ecología y el carácter emprendedor; es
decir, valoraciones de índole socio-eco-
nómico y de subsistencia, a la vez que las
de convivencia.

Esquemáticamente la propuesta se en-
marca en lo establecido por los decretos 40
y 220, que rigen la actual enseñanza básica
y secundaria. Es lo que muestra el siguien-
te cuadro:

(14) En la obra colectiva Vivir y educar en democracia (o. c.) hicimos una propuesta que se relacionaba

directamente con la educación cívica. Vemos que aquello, que debería ser enseñado lectivamente en el área de

ciencias (sociales), no es incompatible con esta propuesta, aunque tampoco es alternativa. Por lo demás, la mo-

dalidad (lectiva, semi-lectiva o de actividad especial) de esta propuesta es algo que debería entregarse al dis-

cernimiento de las autoridades comunales o regionales de educación, de acuerdo con las características de la
población y de las escuelas.
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LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN

DECRETOS 40 (1996) Y 220 (1998)

V
OBJETIVOS FUNDAMENTALES

TRANSVERSALES
OBJETIVOS FUNDAMENTALES VERTICALES

(Contenidos Mínimos)

Objetivo 1:
FORMACIÓN ÉricA

Objetivo 2:
CRECIMIENTO Y Al rIOAFIRNIACIÓN

Objetivo 3:
LA PERSONA Y SU ENTORNO

1
EDUCACIÓN PARA IA DEMOCRACIA Y LA PARTICIPACIÓN

1. Objetivos: a) Iniciar en el valor de la JUSTICIA y en los derechos y deberes de la PARTICIPACIÓN demo-
crática; b) Conducir a los alumnos al respeto de las ideas distintas en el ámbito social y político; c) Introyectar
el valor de la convivencia pacífica y el respetar la actividad política.

2. Contenidos: a) Breve revisión de la historia de las ideas políticas; b) Actividades de debate, acuerdo, con-
senso-mediación, etc.; c) Actividades de servicio social en terreno.

3. Modalidad y actividades: a) Lectivo (relativamente recomendable); b) Semilectivo o actividades combina-
das; c) Actividades en terreno con síntesis de aula/centros-alumnos.

En el esquema se aprecian las princi-
pales conexiones de la propuesta con la
reforma educativa. Pasamos ahora breve-
mente a la fundamentación y explicación
de dicho proyecto en tres apartados: defi-
nición de la propuesta transversal, funda-
mentos de la propuesta, y conceptos y
procedimientos (objetivos, posibles conte-
nidos y modalidad).

DEFINICIÓN DE LA PRIMERA VARIANTE DE LA
PROPIIIESTA 7RA NSVERSAL

Se trata de un proyecto educativo cuyo ca-
rácter no corresponde al de una asignatura
formal. Es tina acf:i6n educativa flexible y

susceptible de implementar en el aula
como en actividades fuera de aula; puede
ser programática o extraprogramática; pue-
de estar dentro cle las estructuras participa-
tivas de la comunidad escolar (centros de
padres, centros cle alumnos, consejos esco-
lares, etc.) o fuera de ellas y de la escuela
o Liceo. Naturalmente, las modalidades va-
rían de acuerdo con el formato dentro del
cual se planifican. Por ello veo útil distin-
guir tímbitos de programación:

• Programación en aula: Aunque
no veo recomendable reducir la
propuesta a una actividad única-
mente lectiva, sí creo que será nece-
sario el ambiente de atila para
algunas de las acciones educativas
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planificadas. Las orientaciones y
objetivos de cada situación, unidad
didáctica o apartado, así como tam-
bién algunos conocimientos básicos
(que ya enumeraremos), deben ser
claramente explicitados, debatidos
y algunos de ellos consensuaclos,
todo ello de acuerdo con el grupo
de estudiantes de que se trate. Tam-
bién deben ser susceptibles de una
evaluación o autoevaluación de lo-
gros, que puede ser de modalidad
individual o grupa'.

• Programación en terreno: La he
dividido en dos ámbitos distintos y
complementarios: dentro de la es-
cuela o Liceo y fuera de la misma.
En el interior del colegio es necesa-
rio el fortalecimiento y consolida-
ción de las estructuras participativas
corrientes, y otras que se puedan
crear, a saber: centros o asociacio-
nes de padres de alumnos, consejo
de profesores, centros de alumnos,
consejos generales del centro edu-
cativo, etc. Fuera del ámbito de la
escuela o Liceo, las actividades de-
berían privilegiar la acción social, el
conocimiento del funcionamiento de
juntas de vecinos, asociaciones civi-
les, partidos políticos, comunidades
de base o comunidades religiosas, or-
ganizaciones no gubernamentales,
actividades artísticas, universidades,
reparticiones públicas, etc. Conocer
sus objetivos y finalidades es parte
importante del rescate de los com-
ponentes básicos de la sociedad
civil.

En suma, lo ideal sería dar a este pro-
yecto educativo una planificación mixta,
que contemple algunas actividades en aula
(explicaciones cle objetivos y contenidos
básicos) y otras en terreno (actividades de

participación, reportajes, exposiciones,
grupos de cooperación específicos de
acuerdo a preferencias, etc.). A éstas últi-
mas debería dedicárseles un mayor por-
centaje de tiempo, aunque por su carácter
deban ser planificadas de un modo distinto
y no menos riguroso que una clase nor-
mal, previendo posibles situaciones educa-
tivas para su mejor aprovechamiento o
recogida de experiencias.

FUNDAMENTOS DE UNA EDUCACIÓN PARA LA

CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA Y LA
PARTICIPACIÓN

Creo que los fundamentos de esta pro-
puesta educativa están contemplados am-
pliamente en los decretos 40 y 220 del
MINEDUC, especialmente en los OFT's cle
«formación ética» y «la persona y su entor-
no», en los siguientes aspectos básicos:

• El respeto a «lo distinto» y el va-
lor del diálogo: El decreto 40
plantea la necesidad cle que los es-
tudiantes accedan a relacionarse
respetuosamente con ideas distintas
y personas diferentes a las cle su
grupo familiar o social: «respetar y
valorar las ideas y creencias distin-
tas de las propias y reconocer el
diálogo como fuente de permanen-
te humanización y de aproximación
a la verclach's.

• La igualdad esencial de los seres
humanos ante la ley y la sociedad:
El decreto N. 40 (y, en los mismos
términos, el decreto N." 220) afirma
que el estudiante debe «reconocer,
respetar y defender la igualdad de
derechos esenciales de todas las
personas, sin distinción de sexo,
edad, condición física, etnia, reli-
gión o situación económica». Mu-
cho se ha hablado en nuestro país

(15) NIINEDUC, OF-CMO. Decreto N.° 40 Santiago, Revista de Educación, Enero 1996, p. 11.
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de los derechos humanos, pero
poco se ha hecho por enseñarlos,
vivirlos y practicarlos. Ésta es una
buena oportunidad de hacerlo.

• La importancia de la participa-
ción en el desarrollo social y hu-
mano de la sociedad chilena:
También los decretos 40 y 220 po-
nen de relieve estos aspectos como
un objetivo central de la reforma:
«participar responsablemente en las
actividades de la comunidad y pre-
pararse para ejercer en plenitud los
derechos y cumplir los deberes per-
sonales que reconoce y demanda la
vida social de carácter democráti-
co."'. No veo necesario hacer aquí
mayores comentarios al respecto.

CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA

PROPUESTA

Se impone, ahora, adentrarnos un poco
más en la descripción de la propuesta. Di-
vidimos esta descripción en tres apartados:
objetivos, contenidos básicos y modalidad
de las actividades.

• Objetivos de la educación para la
convivencia democrática y la
participación: Presentamos cuatro
esbozos de objetivos que nos pare-
cen relevantes:

— Los alumnos deben ser capaces
de respetar, analizar y permitir la
expresión cle las ideas de aque-
llas personas y grupos que son
distintas a las propias, tanto en el
ámbito personal como en el so-
cial y en el político.

— Ser capaces de introyectar el va-
lor de la convivencia pacífica y
plural entre personas y grupos
distintos (por razones étnicas, re-

ligiosas, políticas, sociales, eco-
nómicas, culturales, etc.), ya sea
en el plano de las ideas como en
el de las acciones y proyecciones
de servicio al bien común.

— Conocer y saber respetar la aCti-
viciad social y política en todos
aquellos aspectos que efectiva-
mente se verifican como necesa-
rios para la gestión social y
económica del Estado, de la
competencia de las ideas y cle la
alternancia en el poder y el dere-
cho cíe todos a su acceso, de
acuerdo con la ley y los dere-
chos de las mayorías y cle las mi-
norías.
Iniciar en el ejercicio cle las prác-
ticas democráticas no sólo en los
niveles nacional, regional o clis-
trital, sino también en las micro-
comunidades (escuelas, liceos,
juntas de vecinos u otras organi-
zaciones de base gremial, ba-
rrios, poblaciones, comunidades
cristianas, sindicatos, redes cle
acción social, etc.)

• Contenidos básicos de la edu-
cación para la convivencia de-
mocrática y la participación:
Señalamos brevemente algunos
contenidos (a modo de capítulos)
que nos parecen básicos, pero que
son sólo sugerencias de cara a la ac-
tividad educativa propuesta.

— Revisión breve, pero rigurosa y
lo más objetiva posible, de la his-
toria de las ideas políticas, socia-
les y económicas a nivel
nacional e internacional. Dife-
rentes formas de organización y
gestión cle organizaciones de
base, partidos políticos, Estados
modernos (y sus vertientes poli-

(16) Ibíd., pp. 11-12.
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ticas), modos de participación en
la gestión de base del Estado,
etc.

— Los derechos y las libertades de
las personas y los grupos. Liber-
tad de acción, movimiento, expre-
sión, asociación, participación.
Derechos civiles, sociales, políti-
cos, económicos, culturales. Re-
visión pedagógico-crítica de la
Constitución Política de la Repú-
blica.

— Actividades (en aula y en terre-
no) de debate, acuerdo, consen-
so, mediaciones, elecciones
democráticas, proyectos de ac-
ción y gestión. Conocimiento cle
organizaciones políticas, socia-
les, culturales y religiosas de
base, sus modos de funciona-
miento y asociación, ideas motri-
ces, modos de tomar acuerdos y
decisiones, etc.

— Actividades (en terreno) de co-
nocimiento y cooperación con
organizaciones gremiales, no gu-
bernamentales, de carácter so-
cial, benéfico, asociaciones de
ayuda y promoción de la comu-
nidad. Compromiso hipotético o
preferencial e identificación con
algunas de ellas, posturas críti-
cas, etc. Análisis y debates acerca
de las mismas.

• Modalidad de las actividades de
la propuesta de educación para
la convivencia democrática y la
participación: Estas pueden ser de
variado tipo: las tradicionales (aula
y terreno) y otras de carácter inno-
vativo (creación de organizaciones
democráticas, diseño de proyectos
de gestión que compitan entre sí,
participación real en organizacio-
nes estudiantiles, escolares o so-
ciales extraescolares, etc.). Sugiero
algunos ejemplos para dichas acti-
vidades:

— Actividades de aula: Realizar la
entrega cle contenidos básicos
preferentemente de modo partí-
cipativo, en modalidad cle semi-
nario, privilegiando lecturas
individuales seleccionadas, in-
vestigaciones, etc. No son reco-
mendables las clases frontales y
autoritarias, para no borrar con el
codo lo que se escribe con la
mano. Se puede disponer de un
modo distinto el mobiliario de
las salas, incluir otras franjas en
los murales, enriquecer el uso cle
material audiovisual (películas,
transparencias, reportajes, etc.)
que ayude a clarificar ciertos
contenidos cle carácter más abs-
tracto (ideas políticas o formas
de gobierno, Estados nacionales,
etc.) o económico (sistemas eco-
nómicos, capitalismo, neolibera-
lismo, Estado de Bienestar Social,
socialismo político e histórico,
etc).

— Actividades en terreno: Se
pueden planificar diversas activi-
dades pedagógicas de carácter
tradicional: reportajes individua-
les y grupales, trabajos de inves-
tigación cle terreno, diseño de
proyectos (de gobierno y ges-
tión) en confrontación con una
realidad social o política deter-
minada, asistencia a debates en
organizaciones sociales y políti-
cas, análisis de los acuerdos,
procedimientos para llegar a
consenso en situaciones de con-
flicto, lecciones de lectura crítica
cle la prensa y cle la información,
etc.

Actividades de compromiso
educativo: Es difícil describir
este tipo cle situación educativa,
pues se tiende a confundir el
compromiso social con la políti-
ca (en el peor sentido de la pala-

433



bra) y con los partidos políticos
en particular. En este caso se tra-
ta de participar por un tiempo
determinado en una determina-
da organización civil, social, no
gubernamental, vecinal, gremial,
etc., como simple miembro. Lue-
go, cada estudiante debe sacar sus
propias conclusiones positivas y
negativas de dicha experiencia.
Naturalmente, las organizaciones
deben estar informadas de todo,
o se debe establecer algún tipo
de nexo entre la escuela y las di-
versas organizaciones de carácter
social, civil o político. Estas acti-
vidades deben conservar siem-
pre su carácter facultativo, y
pueden ser intercambiables por
otras. La idea básica es que el es-
tudiante (de enseñanza secunda-
ria) pueda ver de cerca estas
organizaciones y cooperar con
ellas, tanto en su conocimiento y
gestión como en una crítica posi-
tiva que ayude a su mejora.

SEGUNDA VARIANTE DE PROPUESTA:
EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN
SOLIDARIA

No es tan difícil ver el nexo de esta varian-
te con la anterior. En mi opinión, ambas
cumplen (y se interconectan) con tres
requisitos básicos:

• La conexión con los OFT's: tanto
de la enseñanza básica como de la
media. Ambas variantes están ínti-
mamente ligadas a la formación éti-
ca y a las dimensiones relacionales
de cada persona (»la persona y su

entorno»). En suma, esta segunda
variante es perfectamente compati-
ble y, tal vez, necesaria para la re-
forma educativa tanto como la
anterior.

• El reforzamiento de la sociedad
civil y de la ética ciudadana: Este
aspecto, esencial para el rescate de
la ciudadanía democrática chilena,
no puede reducirse a la enseñanza
formal. Debe alcanzar también a la
educación informal y a la formación
continua. Ello involucra a otras ins-
tancias educativas (universidades,
aulas culturales, liceos nocturnos,
institutos, etc.)

• Ruptura con el ethos consumista
y heterónomo: Esta segunda va-
riante tiene un componente de ca-
rácter contracultura!, no en tanto
que va contra nuestra cultura, sino
en cuanto que es crítica de cierta
cultura que reduce las relaciones
sociales a meros componentes del
mercado, y que es la corriente do-
minante en la actualidad. Sostene-
mos, en suma, que la solidaridad es
un valor social contrae!' tunal, y
que sólo se materializa y refuerza
mediante la socialización participa-
tiva.

Esta segunda variante de nuestra pro-
puesta se relaciona del mismo modo que
la anterior con la actual reforma de la edu-
cación chilena, es decir, mediante los OF-
T's primero y tercero. De modo que el
esquema que nos servía para expresar la
primera variante también nos es útil para
representar el proyecto de educación para
la participación solidaria. El esquema que-
da como sigue:
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LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN

DECRETOS 40 (1996) Y 220 (1998)

Objetivo 1:
FORMACIÓN ÉTICA

1

Objetivo 2:
CRECIMIENTO Y Al ITOAFIRMACIÓN

Objetivo 3:
LA PERSONA Y SU ENTORNO

1

OBJETIVOS FUNDAMENTALES
TRANSVERSALES

OBJETIVOS FUNDAMENTALES VERTICALES
(Contenidos Mínimos)

EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA Y LA PARTICIPACIÓN

1. Objetivos: a) Introducir en los valores básicos de la convivencia humana; b) Educar para la paz y la soli-
daridad; c) Conectar intrínsecamente la paz y la solidaridad con la sociedad civil y la democracia participativa.

2. Contenidos: a) Conceptos básicos de la ética civil; b) Experiencias pasadas y presentes de la solidaridad
nacional e internacional en distintos contextos históricos, sociales, económicos, religiosos y culturales. Sus prin-
cipales móviles; c) Vivencia de aspectos básicos de la paz y la solidaridad en el entorno inmediato, en la es-
cuela o Liceo y en las organizaciones civiles; d) Economía y democracia: el valor de la solidaridad en el
contexto del mercado y de las relaciones económicas. Democracia económica y solidaria.

3. Modalidad y actividades: Semilectivo, con actividades dentro y fuera de la escuela o Liceo. Actividades de
conocimiento y compromiso.

DEFINICIÓN DE LA SEGUNDA VARIANTE DE LA
PROPUESTA TRANSVERSAL

En este segundo esquema se modifican los
objetivos y contenidos de la anterior va-
riante de propuesta. Y dicha modificación
no es poco importante, pues pone a la so-
lidaridad como una virtud indisoluble-
mente unida a la justicia. De lo contrario,
¿qué estimación mayor y tflL universal
puede otorgar criterios de acción que,
eitx Uva menu . , runipan con los «cercos- de
solidari(lad de corto alcance? Por esta ra-
zón, con este segundo planteamiento edu-
cativo quiero expresar dos intuiciones
lnisicIts. :1 saber:

• Que se debe considerar el carácter
evolutivo de la participación ciuda-
dana, observable en otras socieda-
des y países, pero también en Chile.
En la introducción recordábamos
algunos aspectos significativos del
desarrollo de la participación en Es-
paña, con procesos similares al chi-
leno, y el desplazamiento de la
participación desde la actividad po-
lítico-partidista a la cle organizacio-
nes sociales de base, civiles y de
voluntariado. Personalmente no
'e() grandes obstáculos para que el
caso chileno evolucione de un
modo similar. Creo también que al-
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gunos factores de la transición y
consolidación de la democracia chi-
lena son bastante peculiares, pero
que deberían timarse en el futuro.

• La propuesta atiende también a las
que, en mi opinión, se configuran
como las nuevas exigencias de un
ordenamiento democrático moder-
no, tales como la democracia eco-
nómica, la economía solidaria, el
rescate de la sociedad civil y los
nuevos modelos cle gestión política
que se están conociendo en el mundo,
sobre todo en Europa, y que giran en
torno a una redefinición y una conso-
lidación crítica del Estado de Bienes-
tar Social, alejado del paternalismo
y con componentes económicos
mixtos. Todo ello contextualizado,
naturalmente, por el criterio ético
cle la justicia social.

Las situaciones educativas que preten-
de catalizar esta variante pueden ser con-
seguidas mediante herramientas similares a
las señaladas en la educación para la par-
ticipación y la convivencia democrática. Es
lo que veremos en la descripción global de
esta propuesta.

Fl INDAMENTOS DE UNA EDUCACIÓN PARA LA

PARTICIPACIÓN SOLIDARIA

Algo adelantaba de los fundamentos de
esta propuesta en las líneas anteriores.
Todo lo puesto como fundamento para la
educación de la convivencia democrática
puede ser citado también aquí. Sólo agrego
otros tres elementos que me parecen crucia-
les y sólidos como razones para implementar
esta variante de propuesta: el desafío socio-
ético de la exclusión, la solidaridad como ac-
ción reguladora en el escenario del mercado
total y la necesidad de las »virtudes públicas»
para la sociedad civil.

• El desafío socio-ético de la exclu-
sión social: Ya he mencionado an-
tes que las claves dominantes de
nuestra cultura actual hablan más
cle exclusión y prescindencia que
de integración y equidad. En nues-
tro país esta situación debe abor-
darse, ojalá más temprano que
tarde. Tenemos una cle las socieda-
des nacionales más segmentaclas e
inequitativas y excluyentes no sólo
de Latinoamérica, sino también del
mundo. No considero aquí los indi-
cativos de desarrollo económico,
porque las cifras suelen dar para
todo. Se trata, más bien, cle cómo
ese desarrollo económico es o no
favorable a la necesaria integración
social de nuestro país. Y nuestras
cifras de pobreza, sumadas a las di-
ferencias sociales existentes, nos
hablan de que nuestra gestión so-
cial y económica de la riqueza ge-
nerada por la bonanza económica
de estos años no está favoreciendo
una necesaria y justa unidad nacio-
nal que sea duradera y equitativa'7,
a la vez que aleje los peligros de es-
tallidos sociales. Este desafío es un
componente básico en un clima cle
reconocimiento, respeto y defensa
cle la igualdad de derechos esencia-
les de todas las personas sin excep-
ciones, tal como lo proclama el
decreto N." 40.

• El valor social de la justicia soli-
daria en un escenario de merca-
do total: La participación en la
sociedad civil sólo puede ser visua-
lizada en su correcto alcance desde
un horizonte de servicio y de ins-
tauración de un orden justo, es
decir, solidario. Sin embargo, la so-
lidaridad ha sido comprendida erró-

(17) Para una ilustración más global cle dichas diferencias, cfr. VV. AA.: Vivir' educar en democracia,

o.c., pp. 51-65.
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neamente, incluso en la actualidad,
como una especie de caridad en el
peor de los sentidos: como dar de
lo superfluo (tiempo, bienes, dine-
ro, etc.). De este modo, dicho valor
no alcanza a trastocar la estimación
social de la justicia o, en otras pala-
bras, no interfiere en la marcha «nor-
mal» de las relaciones sociales y
económicas. Ante esta comprensión
errónea, creo que es necesario afir-
mar con claridad que la solidaridad
es, hoy, el motor que chi un nuevo im-
pulso a la paz y la justicia'. Y que,
como tal, deber ser potenciada como
punto de partida para una sociedad
chilena más justa y participativa.

• La sociedad civil y las «virtudes
públicas»: Las llamadas «virtudes
públicas», como son la solidaridad,
la justicia, la paz, el respeto al me-
dio ambiente, la participación en la
construcción social cle la comuni-
dad nacional, etc., no pueden ser
dejadas a la generación espontánea.
Los chilenos conocemos bastante
bien las consecuencias del provi-

dencialismo espontaneísta en este
tipo de formación y educación so-
cial. Cuando creíamos que nuestro
modelo de democracia era poco
menos que único, nuestro sistema
se desmoronó cle un modo trágico y
violento. De cara al futuro, propo-
nemos un modelo de sociedad «que
se caracterice por la primacía del in-
terés público, una mayor regulación
estatal cle la economía y una mejor
participación de todos en la rique-
za», esto último que sea también
mixto. Es decir, no sólo por méritos,
sino también por necesidad. No
obstante, para que ello ocurra no
bastará que nuestros estudiantes
(ya sean formales o de continua-
ción) adquieran valores de carácter
personal como los buenos modales,
la responsabilidad, la obediencia u
otros por el estilo'', asunto que, por
otra parte, sería de agradecer. No
obstante, habrá que introducirlos
también en la importancia de aque-
llas virtudes como las mencionadas
arriba, que son capaces de articular

(18) Recuerdo la frase opus solidaritatis pay, de Juan Pablo 11: 1.a paz es obra de la solidaridad. Es decir,
la solidaridad es la energía interna de la lucha por la justicia, sin sustituirla. Digo esto por la sencilla razón de

que, hasta los años setenta, el lema predominante en la teoría ética social era opus iustitiae par (la paz como
obra de la justicia), y dicho slogan movilizó en gran medida los esfuerzos, sobre todo europeos, para la cons-
trucción de una justicia social más extensiva e inclusiva o, dicho de otro modo, el Estado de Bienestar Social.
Algunas conversaciones acerca del tema inc han hecho preguntarme si la solidaridad, tal como está siendo en-

tendida actualmente, tiene las virtualidades de aquel concepto de justicia asociado a la paz social. A mí, por lo
menos, no inc queda claro del todo. Sostengo, en cualquier caso, que la solidaridad es el leit inotiv de la justicia
en nuestros días, aunque no pueda o no esté llamada a sustituirla.

(19) Otros como los del ahorro, el trabajo bien hecho, el cumplimiento de los contratos, cierto grado de

ascesis y mortificación para obtener objetivos en la vida. Se la llamaba •ética puritana ., y ha siclo bastante estig-
matizada gracias a Max Weber (La ética protestante y el espínVil de/capitalismo, tina obra del año 1904). Un co-
nocido economista norteamericano, Nobel de Economía 1986, replanteaba este ethos calvinista hace poco
tiempo afirmando que «una sociedad cuyos miembros comparten las virtudes puritanas, cualquiera que sea el

origen y por el motivo que sea, tendrá económicamente más éxito que una sociedad donde esas virtudes brillen
por su ausencia o estén menos ampliamente compartidas .: J. M. 13ucliANnx: Ética y progreso económico. Barce-
lona, Ariel, 1996, p. 88. La tesis de Buchanan no anda perdida. Ocurre que nuestro problema no consiste en
desmentir la importancia de la ética puritana en el progreso económico, sino imprimirle la corrección ético-so-
cial que le es tan necesaria y de la cual tanto carece.
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un ethos social renovado, crítico,
imaginativo y generoso que im-
pregne la vida pública20 . Estos valores
son, por otra parte, los que reclama el
decreto N." 40 cuando pide a los es-
tudiantes «participar y aportar, con-
forme a su edad y madurez, en una
convivencia regida por la verdad, la
justicia y la paz»21.

CONCEVIDS Y PROCEDIMIENTOS DE LA
SEGIINDA VARIANTE DE PROPUESTA

Describimos brevemente, a modo de suge-
rencia, los objetivos, contenidos básicos y
modalidad de esta propuesta.

• Objetivos de la educación para
la participación solidaria: Los
siguientes tres propósitos (de cara a
los estudiantes) nos parecen los
más adecuados de esta propuesta
educativa:
— Un primer objetivo común en

ambas variantes de la propuesta
es el de lograr que el estudiante
reconozca, respete y defienda la
igualdad de derechos esenciales
de todas las personas sin excep-
ción de raza, sexo, edad, reli-
gión, situación económica o
condición física.

—Adquirir un conocimiento crítico
e informado, tanto teórico como
práctico, de las distintas alternati-
vas, modalidades y acciones de
participación solidaria en el nivel
cle la sociedad civil para el bien
social, la promoción y el desarro-
llo humano sobre todo de los
sectores más desfavorecidos de
la comunidad nacional.

— Lograr conocer y estimar tanto
ética como socialmente el valor
de la participación en la cons-
trucción social del bien común y
en el logro cíe unas condiciones
políticas, sociales y económicas
de carácter global de mayor
equidad, libertad y justicia social.

• Contenidos básicos de la educa-
ción para la participación soli-
daria: Estimamos como básicos los
siguientes contenidos a entregar, in-
dependientemente de su modali-
dad, en esta oferta educativa:
— Contenidos básicos de la ética ci-

vil y del «tratado cle virtudes públi-
cas», adaptado a las necesidades
sociales y políticas chilenas. In-
cluye, especialmente, una intro-
ducción de los derechos humanos,
historia y aplicación real desde la
Declaración de 1948 a nivel na-
cional como internacional.

— La solidaridad local, nacional e
internacional como impronta éti-
ca del desarrollo humano, eco-
nómico, social y cultural de la
sociedad chilena. Temas: defini-
ción y raíces del concepto, acción
de la solidaridad internacional, la
solidaridad nacional cle largo al-
cance, alternativas, injerencia hu-
manitaria, ética del desarrollo,
ética pública.

—Acciones educativas de terreno:
conocimiento de algunos movi-
mientos cle participación, investi-
gación cle necesidades concretas,
diseño de miniproyectos de ayu-
da solidaria, creación (ficticia o
educativa) de idearios de volun-
tariado social (ONG's), nexos

(20) Cfr. J. GARCÍA Roen: Colma la exclusión. Responsabilidad política e iniciativa social. Santander, Sal
l'errae, 1995; R. DÍAZ-SALAZAR: La cultura de la solidaridad internacional en España. Barcelona, Cristianisme i
itpacla, 1995.

(21) MINEDUC, o.c., p. 11.



con la actividad política y econó-
mica del Estado y con la admi-
nistración local y nacional, etc.

— Revisión de opciones de acción
social de acuerdo a una estima-
ción de necesidades reales, ac-
ciones de solidaridad al interior
de la escuela o Liceo, participa-
ción en campañas de corto alcan-
ce (colectas, ayudas puntuales,
campañas de acogida, etc.).

• Modalidad de las actividades de
educación para la participa-
ción solidaria: La modalidad de
las actividades de esta segunda va-
riable de propuesta son prácticamen-
te idénticas a las de la educación
para la convivencia democrática y
la participación. Remito, por tanto,
a aquéllas.

EL ESPÍRITU GLOBAL DE LA PROPUESTA DE

EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN
SOLIDARIA Y LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA
Y SUS DOS VARIANTES

No me resigno a terminar la, por ahora,
breve exposición de esta propuesta sin ex-
poner también lo que pienso que debería
ser la unistiea de la misma. Al respecto,
tampoco quiero señalar nada acabado,
sino simplemente lo que pienso como ja-
lones cle dicho espíritu. Por ello menciono
ahora los siguientes tres jalones que moti-
van en parte estas ideas, entremezclados
con citas que me parecen luminosas o con
algunos relatos cortos, al estilo cle parábo-
las, que me ha tocado leer por ahí. Hay
otros todavía, pero no es el momento de
describirlos.

• Primer jalón: las cosas no siem-
pre son lo que parecen

Ésta es una historia real, ocurrida en un
restaurante de la carretera. Una señora ya
mayor, que ha llegado en un lujoso auto-
móvil a servirse, de paso, una taza de le-
che caliente y unas galletas, hace el pedido
y se sienta en una de las mesas, pero se da
cuenta que ha olvidado las galletas. Se le-
vanta a buscarlas. A su vuelta, ¡sorpresa!...
Delante de la taza de leche se encuentra,
sin inmutarse, un hombre con apariencia
de mendigo, podría ser un trabajador de
los alrededores, que come tranquilamente.
¡Esto es el colmo, piensa la señora, pero
no me dejaré robad... Dicho y hecho. Se
sienta al lado del pobretón, parte varias ga-
lletas en pedazos y las mete en la taza que
está delante del aparente mendigo, colo-
cando la cuchara en ella.
El hombre, complaciente, sonríe. Toman
una cuchara cada uno hasta terminar la le-
che. Todo ello en silencio. Terminada la
leche, el hombre se levanta, se acerca al
mostrador y vuelve poco después con un
pastel grande y... dos tenedores. Comen
los dos del mismo plato, en silencio, tur-
nándose. Al final, se va el hombre. -Hasta
la vista. —saluda la mujer. «Hasta la vista—
responde el hombre, reflejando una sonri-
sa en sus ojos. Parece satisfecho de haber
realizado una buena acción. Se aleja...
La mujer le sigue con su mirada. Una vez
vencido su estupor, busca con su mano la
cartera que había colgado en el respaldo
de la silla. Pero... ¡sorpresa! El bolso ha de-
saparecido. Estaba claro, aquel hombre or-
dinario... Iba a gritar "¡Agarren al ladrón!"...
cuando, echando un vistazo a su alrede-
dor, ve su bolso colgado cle una silla dos
mesas más atrás de donde estaba ella, y
sobre la mesa, una bandeja con una taza
de leche ya fría...
Inmediatamente se da cuenta de lo sucedi-
do. No ha sido aquel hombre el que ha be-
bido de su leche y comido sus galletas.
1-la sido ella quien, al haberse equivoca-
do de mesa, comió, como gran señora, a
costa de aquel hombre con apariencia de
mendigo22.

(22) Adaptado de un cuento del Colectivo de No Violencia y Educación (UNICEF): Valores para Vivir.
Una iniciativa educativa, torno II. Barcelona, MAS-Brahma Kumaris (World Spiritual University)-UNICEF,
1998.
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Es importante caer en la cuenta de
hasta qué punto los prejuicios nos mueven
a confundir las apariencias con la realidad,
como sucede en el relato. A veces la reali-
dad es mejor que las apariencias, y otras
veces es simplemente distinta. Ambas, apa-
riencia y realidad, suelen coincidir muy
poco (para ver el corazón de la cebolla es
necesario sacar las capas sucesivas que lo
ocultan). La mayoría de nuestros prejuicios
son transmitidos mediante los sistemas
educativos formales o informales. Es sabi-
do, por otra parte, que, quiérase o no, el
docente transmite valores o antivalores en
sus actividades de enseñanza. Dicho de
otro modo, el profesor, inadvertidamente,
introyecta unos modos concretos de enfo-
car la vida en sus alumnos. Todos recorda-
mos a aquellos maestros que nos marcaron
en ciertas áreas del saber y que, a la vez,
nos «pegaron» algunas frases, anécdotas,
modos de enfrentarse a diversas situacio-
nes, etc., es decir, nos inculcaron valores y
preferencias. En suma, nos transmitieron
una estimativa ética de carácter personal y
social. Pues bien, de lo que se trata ahora
es de explicitar claramente dicha comuni-
cación de actitudes, opciones y estimacio-
nes. Lo que hemos hecho inadvertidamente
podemos hacerlo deliberada y sistemática-
mente. Los OFT's no son evaluables más
que en la vida charia. Nuestro sistema
educativo marcó a generaciones antes de
la demolición de las instituciones demo-
cráticas en el año 1973. Mejor o peor,
aquella forma cle transmitir la enseñanza
nos inculcó un etbos cle marcado sello
ciudadano. Pero la historia es irre-
versible, y no podernos intentar repetir
aquel modelo. Después de todo, hay mu-
cho que superar y aprender, y no creo
que la educación hasta los setenta fuera
del todo inocente en los sucesos acaecidos
en nuestro país.

Relatos como el de arriba (real, por lo
demás) existen muchos, y también son
muchas las actividades que pueden expre-
sar, plástica y pedagógicamente, el espíritu
de nuestra propuesta. No estamos, pues,
frente a una idea meramente asignaturista.
Es más, creo que lo que debería evitarse
en la implementación de los Objetivos
Fundamentales Transversales es la intro-
ducción cle nuevos conceptos abstractos
bajo el formato academicista tradicional. La
clase verticalista, autoritaria y acrítica debe
dejar paso a unos nuevos conceptos de en-
señanza y aprendizaje. En este formato
propuesto lo que se pretende no es sola-
mente aprender a aprender, sino sobre
todo aprender a vivir.

La educación nunca es inocente. Ni
tampoco neutra. Los sistemas de enseñan-
za se aglutinan en torno a la necesidad del
grupo humano de transmitir lo recibido: se
transmite lo bueno y lo menos bueno que
hay en la memoria social. En otras pala-
bras, la enseñanza es el relato de la tradi-
ción, pues nadie cla lo que no tiene. Y para
modificar nuestro sistema de enseñanza no
tenemos otro camino que mirar críticamen-
te nuestra tradición y nuestra educación, es
decir, todo aquello que transmitimos cle
manera casi automática o espontánea. En
otras palabras, hacer el descapado de la ce-
bolla. Nada es casual: de allí surgen nuestras
explicaciones acerca de la realidad y el modo
que la enfrentamos. Decía Hanna Arendt que
los humanos depo domas de nuestras explica-
ciones de las cosas2.'. Esa dependencia se ex-
tiende también a las acciones, a las opciones
Iiinclamentales, a la estimativa ética y social,
en fin, a los valores y a nuestra propia racio-
nalidad social, política, económica, religiosa y
cultural. Un discernimiento cle los valores y
actitudes que transmitimos tal vez nos pueda
revelar que ntestro bolso siempre estuvo dos
mesas más alias.

(23) Cltacla por R. YouNn: Teoría crítica de la educación y discurso en el aula. Barcelona, Paidós-NIEC,

1993, p. 13.
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• Segundo jalón: si estamos de
acuerdo en que hay que hacer
algo, ¡hagámoslo!

La gente no se interesa por la política, por-
que la política no se interesa por la gente.
La política oficial, electoralista, de sustitu-
ción en la cumbre del poder provoca que
la gente tienda a divorciarse de ella, por-
que no se plantea sus problemas. Entonces
se dedican a mejorar o transformar su vida
cotidiana y a adoptar determinados com-
portamientos vitales21.

Lo que podríamos llamar cultura polí-
tica o cultura cívica tiene actualmente una
cotización con tendencia a la baja en la
bolsa de los valores sociales. Y el fenóme-
no, para variar, tampoco es casual. No ten-
go mucha idea si habremos llegado a ello,
pero una descripción de José Luis Arangu-
ren, hecha hace casi veinte arios, podría
ilustrarnos al respeto. Aranguren decía que
«el rechazo del ritual del voto y de la mili-
tancia en los partirlos políticos es caracte-
rístico de esta juventud, e incluso quienes
siguen perteneciendo a un partido lo ha-
cen en forma semiclandestina y casi ver-
gonzante. La política al uso es vista como
el gran montaje, a través de los partidos,
los parlamentos (en plural), el gobierno y
su publicidad televisiva, la multiplicación
de cargos públicos, de una burocracia
siempre creciente... La hipertrofia estatalis-
ta suscita, si se es de izquierda, un utópico
libenarismo, y si se es de derecha, caso
más bien infrecuente entre los jóvenes, un
añorante liberalismo, que quiere cerrar los
ojos ante la realidad clel tremendo y antili-
beral poder de las multinacionales»25.

Aquella cultura política, tan entrañable
al Chile pre-73, se expresaba básicamente
en un grado bastante aceptable de COM-

pronziso más que de huida de la realidad.

Compromiso que, por otra parte, se encon-
traba asociado casi mayoritariamente a los
partirlos políticos. En las puertas del siglo
L-m las cosas han cambiado, y creo inútil
desear una recuperación de esos estilos de
compromiso, una porque no es posible re-
petir un proceso irreversible, y dos, por-
que la historia se ha encargado, un tanto
dolorosamente, cle mostrarnos que las co-
sas deben ser ahora coladas del radicalis-
mo intransigente (en aquello que toca
valores u opciones con los que sí se puede
transar), reconociendo en el otro, como
decía Garaudy, la diferencia y su impres-
criptible libertad. La educación es la que
debe dar el giro de siglo. «Hay que educar
para la paz, para la convivencia, para el
diálogo, para el equilibrio interior, para la
madurez y para el compromiso. Se dirá
que solamente una revolución puede pro-
piciar la existencia de un sistema educativo
capaz de hacer esto. No es así. Pienso más
bien en el camino contrario. Sólo una ge-
neración cle hombres así 'educarlos' podrá
transformar la red de las estructuras socia-
les cle dominación»26.

Educar para una convivencia compro-
metida, participativa, plural, pacífica y res-
petuosa es una exigencia de los nuevos
tiempos. Si estamos de acuerdo en ello,
¡hagámoslo! No podemos esperar que los
ciclos se repitan, como la moira griega, o
aquellos sinos circulares tan propios de
nuestra cultura.

• Tercer jalón: no perder la me-
moria

Amparo era la viuda de un guardavía de
las minas de carbón, que vivía en la mise-
ria. Cada noche, desde los ensordecedores
trenes cle la compañía minera, los guarda-
frenos lanzaban un trozo de carbón por
encima de la reja del pequeño huerto cle

(24) F. SAvATER: El País, 4.4.1982.
(25) J. I- ARANGUREN: Bajo el signo de la juventud. Barcelona, Salvat, 1982, p. 45.
(26) NI. A. &mos GurtutA: Las mil caras de la violencia contra el niño. Misión Abierta, junio de 1982,

Pp . 366 y ss.
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Amparo, gritando al pasar con voz ronca,
como en un rito: »Para Juan, muerto, pero
no olvidado!» 27.

La educación, decíamos, es el relato
cle la tradición. Por lo mismo, la memoria
es inherente a la educación. Hay elemen-
tos valiosos en la tradición, y otros que no
lo son tanto. Por ello no hay que tratarla
ingenuamente, sino darle siempre una mi-
rada crítica. La crítica, no en el sentido de
desmarque irresponsable, sino en el del
análisis constructivo, nos enseña a vivir in-
teligentemente nuestras mejores tradicio-
nes sin necesidad de encerrarnos en lo
antiOo por lo conocido, por aquello de
que todo tiempo pasado fue mejor. Tene-
mos historias que rescatar, eso es cierto, no
para intentar vivirlas de nuevo, sino para
otorgarles su verdadero sentido en el mo-
saico que nos ha otorgado aquella especie
de identidad que creemos tener después
de casi dos siglos de vida independiente.
No debemos, no podemos olvidar. Debe-
mos recordar para ser mejores y para no
llevar a los nuestros a beber el cáliz cle esas
experiencias conocidas que no edificaron
nada y que destruyeron mucho. Recordar
es un deber cle solidaridad, un deber de
justicia y, por lo tanto, un deber patriótico
(lejos del sentido aquel que linda con el
chauvinismo). Descubrir y recordar, no
para buscar explicaciones sesudas, sino
para sanar heridas. Recordar para compro-
meternos en la tarea de que hay muchas
cosas que no deben volver a pasar nunca
más en Chile.

Memoria es construir un país renova-
do. Sin ella, tal tarea no es posible, por
más voluntad que se ponga en el intento.
No podemos olvidar a los que sufren toda-
vía las consecuencias del pasado, ni tam-
poco a aquéllos que sufren las carencias
del presente. Ante el fetichismo del merca-
do y la ingravidez del Estado, se impone la
educación sistemática en valores como la

participación, la solidaridad, la paz, la tole-
rancia y el pluralismo. Se impone que
nuestros hijos sepan, puedan y quieran ex-
presar lo que nosotros quisimos, pero no
supimos y no pudimos expresar en los
años pasados. Nuestra élite y nuestra so-
ciedad deberá aprender a discernir entre lo
transitorio y lo permanente, entre la esen-
cia y el accidente, entre las personas y las
políticas. Deberá aprender a evitar los cos-
tos humanos de sus acciones y decisiones.
Pero deberá también aprender a construir
un país donde no exista la caza de brujas,
los buenos y malos, el maniqueísmo social
e institucional que tanto dolor y sufrimien-
to ha provocado en Chile en los últimos
treinta años.

Nuestro tiempo es raramente ambiguo.
Las noticias a diario nos muestran un mun-
do donde la solidaridad, el pluralismo, la
justicia y la democracia maduran y van en
alza. Pero también ocurren crímenes aso-
ciados fuertemente a antivalores tales
como los nacionalismos exacerbados, las
limpiezas étnicas, las masacres colectivas,
los fu ndamentalismos y radicalismos de
todo tipo, el maniqueísmo social, religioso,
político y económico, etc. Supongo que la
historia humana siempre tiene un fuerte
componente de ambivalencia o ambigüe-
dad. También nuestra historia chilena tie-
ne ese componente ambiguo. Por ello,
nuestra propuesta educativa no puede
darse el lujo cle la ingenuidad, y debe ca-
minar hacia la lucidez. Porque, como
dice Serrat,

Corren buenos tiempos
para esos caballeros
locos por salvarnos la vida
a costa de cortarnos el cuello.

Corren buenos tiempos
preferentemente
para los de toda la vida
para los mismos de siempre.

(27) Carbón pam Juan. Una historia de solidaridad. Barcelona, EDEBÉ, 1980.
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FARIAND, D. S. y Guincx-
SON, A. R.: Guía para
la elaboración de un
manual de evalua-
ción del profesorado.
fin nzetanzanual. Bil-
bao, Mensajero-ICE
de la Universidad de
Deusto, 1998, 190 pp.,
ISBN: 84-271-2214-4.

Lo más característico cle esta guía para la
elaboración de un manual de evaluación
del profesorado es su condición de meta-
manual. Es una reflexión, diseño y desa-
rrollo sobre cómo se puede elaborar un
manual que tiene como objetivo la evalua-
ción global del profesorado.

Por este motivo, y dado que no existe
ninguna otra publicación cle estas caracte-
rísticas en castellano, se convierte en un
valioso instrumento para quienes elaboran
programas cíe evaluación para el profeso-
rado: administraciones educativas, profe-
sionales de la educación (equipos
directivos, profesores, formadores), asocia-
ciones cle padres, alumnos...

Presenta un desarrollo muy estructura-
do y preciso en el que se describen los pa-
sos para la elaboración cle un manual de
evaluación del profesorado. Pero no se
queda en una mera descripción sino que la
complementa con un ejemplo de manual
ficticio que ilustra los contenidos que se
van desarrollando a lo largo de la guía.

Por otro lado, hay que tener en cuenta
que el contexto de la elaboración ele este
metamanual es la educación norteamerica-

na; por lo tanto, los ejemplos y referencias
bibliográficas y material de apoyo se en-
cuadrarán en dicho contexto. Esto no sig-
nifica que no pueda extraerse una guía
universal válida para cualquier sistema
educativo.

Previamente a la exposición de cómo
se elabora un manual cle evaluación se en-
cuentra una visión general en la que se re-
sume la filosofía que lo fundamenta y los
objetivos que se pretenden. Esta introduc-
ción, para orientar en la lectura y la com-
presión de esta guía, presenta el mismo
formato que se utiliza en el desarrollo del
metamanual con el fin cle familiarizarse
con la estructura de los contenidos.

Según esta visión general, el manual
debe recoger y comunicar las decisiones que
se han tomado sobre cómo debe llevarse a
cabo la evaluación, así como la utilización de
distintos documentos y formularios: instru-
mentos, plazos, información, contexto... De
esta manera, se establecerán todos los datos
y materiales necesarios de forma organizada
con el fin de que la evaluación sea sistemáti-
ca, valida, justa y constructiva.

Para los autores, el objetivo de este ma-
nual debe ser la mejora de la docencia y de
la gestión educativa. La presencia cle este
instrumento cle evaluación garantizará una
evaluación consistente y coherente, con
unos criterios no arbitrarios, justos y eficaces.

El manual que se describe en esta guía
está formado por siete partes. Cada una de
ellas, a su vez, está compuesta por distin-
tos contenidos a los que se denominan
secciones. Cada sección se desarrolla a tra-
vés cle una estructura que será estable a lo
largo de toda la exposición: descripción,
impacto, información de apoyo y recursos.

Revista de Educación, núm. 320 (1999), pp. 447-481	 447



Parte I: Acerca de este manual

La elaboración comenzará con una contextua-
lización y breve descripción (Id manual. Ayu-
dará al usuario a comprenderlo, entender las
bases sobre las que se construyó, conocer los
diferentes usos y procedimientos y mantener-
lo. Los aspectos que se deben definir son:

• Objeto. Proporcionar una breve vi-
sión de los objetivos y utilización
del manual.

• Participantes. Esta sección señala-
rá a aquellas personas que han par-
ticipado en el desarrollo, revisión y
aprobación del manual.

• Papel permanente de los interesa-
dos. Se describirá la implicación y el
papel a desempeñar por cada grupo
interesado (alumnos, padres, equipo
directivo...) en el proceso de evalua-
ción, así como las estrategias y cana-
les de comunicación entre ellos.

• Status oficial del manual. Esta
sección resume y registra la relación
del manual con las normativas (es-
tatales y autonómicas) que regulan
la evaluación.

• Uso del manual. Describirá quién
y cómo se utilizará el manual de
forma diferenciada en cada grupo
participante en la evaluación. Ac-
tuará como una guía informativa
para aprender el sistema de evalua-
ción de la Administración.

• Repaso y revisión del manual. Se
incluirán los plazos y especificacio-
nes sobre el qué y quiénes serán los
responsables de la revisión. De esta
manera, se mantendrá el manual
actualizado y se corregirán errores,
omisiones y falta de claridad de los
procedimientos.

Parte II: Contexto en el que se aplica
el sistema de evaluación

• Entorno de la comunidad. Se de-
berían señalar y documentar las ca-

racterísticas del entorno e incluir
cierta información que puede ir
desde las características de la pobla-
ción estudiantil hasta las directrices
que regulan la evaluación del pro-
fesorado.

• Variables del entorno escolar. Se
describirán las variables específicas
y diferenciadoras que aportan los
miembros de la comunidad educati-
va. Algunos ejemplos pueden ser:
expectativas de la comunidad, am-
biente escolar o el apoyo de la fa-
milia al aprendizaje de los alumnos.

Parte III: Características generales
del sistema de evaluación

En esta parte del manual se explicarán los
fundamentos o supuestos que sirven de
base para el sistema de evaluación. Se des-
cribirán los evaluadores y evaluados, así
como los tiempos y procedimientos que se
utilizarán.

• Fundamentos del sistema. Este
metaman u al está basado en dos
fundamentos. Primero, en la adop-
ción de un enfoque de la evaluación
en la asunción de responsabilidades
por parte del profesorado. Así, el
manual debería enumérar las res-
ponsabilidades de los profesores y
cómo sirven de base a la evalua-
ción, de tal manera que sepan qué
es lo que se espera de ellos y, en
consecuencia, prepararse para la
evaluación. Segundo, el uso de los
Estándares de Evaluación del perso-
nal establecidos por la Administra-
ción como base para la evaluación.
En caso de que la comunidad edu-
cativa adopte otro modelo, como es
lógico, debería especificarlo.

• Evaluadores y gestión de la eva-
luación. En esta sección se descri-
biría con claridad quiénes son los
responsables de la evaluación y qué
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funciones se les asigna. De esta ma-
nera, los evaluadores sabrán qué
deben hacer y qué formación preci-
san, y los profesores, quién propor-
ciona el apoyo técnico y quién
supervisa todo el proceso.

• Evaluados. Se debe especificar
quiénes van a ser evaluados y bajo
qué condiciones.

• Rendición de cuentas y desarro-
llo profesional. En cuanto a la
rendición cíe cuentas individual, se
describirán ternas como: titularidad,
competencias mínimas o los méri-
tos. Por otro lado, se espera que to-
dos los profesores se impliquen
regularmente en actividades de de-
sarrollo profesional. Estas activida-
des deberían preparar mejor a los
profesores para futuras evaluacio-
nes.

• Compromiso de la Administra-
ción con la evaluación. Los facto-
res que se deben documentar en
esta sección incluyen una filosofía
de orientación para la evaluación,
recursos para apoyarla, descripcio-
nes de funciones actualizadas para
los profesores, seguridad de que to-
dos los profesores serán evaluados
y garantías de que la administración
cumple con los estándares de eva-
luación.

• Temas procedimentales. El ma-
nual dedicará un amplio espacio a
la información relativa a los proce-
dimientos que se van a seguir duran-
te el ciclo de evaluación: actividades
de evaluación, dependiendo de la
situación peculiar de cada profesor,
y calendario de las mismas.

Parte IV: Las actividades de
evaluación

• Delineación. Su objetivo es la reco-
gida de datos. Se deberían especificar

con detalle los procedimientos que
tienen que seguirse en la prepara-
ción de la evaluación. Tanto el
evaluador como el evaluado están
implicados en esta tarea, de tal ma-
nera que se establezcan claramente
las normas básicas y orientaciones
de la evaluación.

• Obtención. Esta sección reflejará
los procedimientos de recogida de
datos, organización y procedimien-
tos de control, así como una enu-
meración cle los tipos de datos a
recoger. Será el evaluador el impli-
cado en la planificación de las acti-
vidades de evaluación y de organizar
un calendario de tareas de evalua-
ción con el fin cíe que la recogida
sea válida y fiable.

• Informar. El análisis y resumen de
los datos deben ser presentados a
los profesores, almacenados según
los procedimientos aprobados y re-
sumirse en formularios apropiados,
ya sean individuales o aquéllos que
van dirigidos a informar a la adminis-
tración o a la comunidad educativa.
Por este motivo, deben especificarse
los controles que limiten el acceso a
la información cle cada profesor.

• Aplicación. Esta sección describirá
las acciones que se desprenden de
la información obtenida. Se incluyen
las decisiones que deben tomarse so-
bre los profesores, el feedback y los
esfuerzos de crecimiento profesio-
nal que se deriven de los mismos.

Parte V: Almacenamiento de datos
e informes

Es el momento de describir los procedi-
mientos y salvaguardias necesarias para el
almacenamiento, seguridad y destrucción
de los datos e informes de evaluación, po-
niendo extremo cuidado en no violar la
confidencialidad.
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Parte VI: Herramientas y técnicas de
evaluación

En este punto, el manual tendrá que refe-
rirse a la localización de copias de los ins-
trumentos y protocolos utilizados y a quién
tiene la responsabilidad de asegurar que
estos materiales estén disponibles cuando
se necesiten. También deberían resumirse
y publicarse las especificaciones de cada
herramienta (fiabilidad, validez, baremos
obtenidos...)

Parte VII: Metaevaluación

Por último, se debe abordar la revisión re-
gular del sistema cle evaluación, mantener-
la al día según la normativa y la mejora
profesional. Para ello, se especificarán los
procedimientos necesarios para supervisar
regularmente el sistema de evaluación, o,
lo 'que es lo mismo, asegurar y garantizar
una metaevaluación con el fin de mejorar
la evaluación y, en consecuencia, la do-
cencia y la gestión de la comunidad educa-
tiva.

La descripción de las secciones y ele-
mentos fundamentales del manual de eva-
luación del profesorado se completa con el
anexo A, que se convierte en un instru-
mento imprescindible para la elaboración
de un manual de estas características. En él
se recoge un manual ficticio que ejemplifi-
ca los contenidos descritos con anteriori-
dad, las referencias bibliográficas y un
glosario con los términos más significati-
vos.

No cabe duda de que los autores han
hecho un esfuerzo por crear un instrumen-
to que facilite la comprensión y aplicación
de la evaluación del profesorado, que
puede adaptarse a cualquier realidad edu-
cativa y que sugiere nuevas alternativas,
estrategias y recursos para conseguir una
evaluación útil, precisa, fiable, justa y
constructiva.

Virginia Torres

ViDAL, F.: Piaget antes
de ser Piaget. Madrid,
Ediciones 'I\4orata, 1998,
ISBN: 84-7112-428-9.

Con este título aparece en castellano la tra-
ducción de Piaget before Piaget, una cuida-
dosa y documentada investigación del
profesor Vidal sobre la formación inicial y
los comienzos intelectuales del fundador
de la epistemología genética.

Cuando se investiga todo lo que no es
famoso y conocido de los grandes contri-
buidores a la ciencia, nos encontramos con
aparentes imprevistos biográficos. Por
ejemplo, la pasión de Newton por la alqui-
mia, la profecía y el Templo de Salomón o
la habilidad con el escalpelo y el virtuosis-
mo neuroanatómico de Freucl que le per-
mitía averiguar el tipo de enfermedad
mental que padecía en vida un paciente
desconocido a la vista de las lesiones cere-
brales descubiertas en su autopsia. De este
modo, la investigación cíe las raíces y de
los inicios intelectuales cle los grandes
científicos suele esconder más de una sor-
presa. El descubrimiento y la conquista del
nicho de su especialidad suele estar prece-
dido de vericuetos por vías muertas y de
intereses colaterales alejados del cliché es-
tablecido.

Pero, si en Freud su arribada a la psi-
cología y a la psiquiatría fue un hecho tar-
dío, tras no encontrar acomodo ni éxito en
sus hipótesis científicas más biológicas, en
Piaget resulta que sus innegables aporta-
ciones a la ciencia de la psicología se for-
mulan en el caldo de cultivo personal de
una pasión por la filosofía especulativa y
por la religión de corte intimista. Lo que el
profesor Vidal nos cuenta con detenimien-
to y maestría en esta biografía del joven
Piaget son los jalones de una evolución
personal que aspiraba a resolver todos
nuestros problemas de comprensión del
mundo y de nuestra estancia en él.
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La biografía que comentarnos indaga
con detalle, y en algunos puntos con es-
mero, los itinerarios del pensamiento del
suizo Jean Piaget (1896-1980) en sus dos
primeros decenios, desde que despunta
corno brillante alumno de secundaria en su
Neuchatel natal hasta que se desplaza a
Zürich para profundizar en el estudio de la
psicología. El trabajo de revisión biblio-
gráfica y el de consulta de archivos privados
es realmente importante, y la monografía
en su conjunto es un perfecto modelo de
buen hacer investigador.

La obra se concentra sobre todo en
examinar los escritos iniciales de Piaget y
en analizar todo el ambiente intelectual de
la Suiza ronzande de principios de siglo. Y
así se nos muestra un joven brillante, de
pluma fácil y de carácter apasionado y am-
bicioso, que trata de sobrenadar y encontrar
su propio camino en medio de tensiones re-
ligiosas, del rechazo, tan de moda en la
época, al positivismo, al mecanicismo y al
determinismo de la ciencia contemporá-
nea, y de la crisis que provocó en el mun-
do de las ideas la experiencia de la Primera
Guerra Mundial.

Piaget empezó a interesarse por la bio-
logía a una edad inhabitualmente tempra-
na. Llegó a tener un cierto reconocimiento
científico, aún siendo alumno de secunda-
ria, como especialista en la clasificación de
los moluscos de agua dulce de los lagos sui-
zos, tema sobre el que publicó una veintena
de artículos.

El inicio en la práctica taxonómica le
introduce en los hábitos de objetividad
científica y en los problemas de fundamen-
tación epistemológica de la biología de en-
tresiglos. Vemos a un joven Piaget atrapado
en una concepción de la evolución más la-
marckista que clarwiniana, con pleno des-
conocimiento de la genética mencleliana y
con una aproximación más naturalista que
biológica al tema de la clasificación de es-
pecies.

A la pasión por la naturaleza se le en-
trecruza una nueva pasión juvenil: el cies-

cubrimiento de la filosofía de Henri Berg-
son. En particular, la lectura de la Evolu-
ción creadora, con su concepto de
impulso vital como negación del determi-
nismo científico, contribuye a dar cuerpo
a su interés por encontrar significados y
destinos más altos que los que parecen
residir en el materialismo metoclológico
cle la ciencia natural. A ello contribuye
también su formación religiosa, un pro-
testantismo poco dogmático y muy enfo-
cado al mundo interior. La experiencia
de la Primera Guerra Mundial le supone,
como a todos los jóvenes de su genera-
ción, un revulsivo definitivo que le obli-
ga a ajustar los ideales al contraste cle la
realidad histórica más inmediata.

Todo ello se plasma en una serie de
escritos breves y en dos de mayor longi-
tud: el poema en prosa La Misión de la
Idea, sobre su propio proyecto metafísi-
co-religioso, y la novela autobiográfica
Recherche, en la que Piaget trata de ha-
cer una revisión de sus pasados ideales
misticistas y presenta un nuevo proyec-
to cle relaciones entre la fe y la ciencia y
de reconstrucción moral para su genera-
ción.

El autor de esta biografía sabe recorrer
con detalle todos los pasos cle la evolución
intelectual del joven Piaget, poniendo es-
pecial énfasis en documentar y pormenori-
zar el contexto cultural en que se desarrolla.
En este sentido, esta biografía del joven
Piaget vale también como historia de la
cultura de la Suiza de habla francesa cle
principios del siglo x-x. Las contradicciones
con la propia autobiografía que Jean Piaget
publicara en 1952 no son ocultadas por el
autor, quien señala las disparidades y los
espejismos que sobre la propia historia se
revelan cuando un sujeto de 55 años trata
de reflexionar sobre su primeros veinte
años de vida.

Fernando Vidal, en particular, insiste
en subrayar dos ideas erróneas sobre la
evolución inicial de Piaget. La primera co-
rresponde a la importancia de su práctica
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biológica sobre sus concepciones posterio-
res: un examen detenido de sus publica-
ciones iniciales muestra a un Piaget más
orientado a la historia natural que a la bio-
logía, a la clasificación de formas anatómi-
cas que al estudio de los procesos que
mantienen vivo a un organismo. »El origen
de su perspectiva "biológica" está menos
en la biología científica que en una metafí-
sica de la vida que él relacionó de forma
peculiar con las cuestiones de la clasifica-
ción zoológica».

La segunda concepción errónea so-
bre la evolución de Piaget corresponde a
su vocación epistemológica. En los vein-
te primeros años de la vida de Piaget,
pese a sus trabajos científicos de campo,
no aparece una preocupación epistemo-
lógica que pudiera preludiar la obra del
Piaget maduro. El influjo de Bergson fue
en el joven Piaget origen de una intensa
especulación metafísica, religiosa y ético-
social. Pero, así como las investigaciones
sobre los moluscos fueron abandonadas
de golpe y para siempre tras ser el objeto
de su tesis doctoral, del mismo modo el
interés por la epistemología aparece tam-
bién súbitamente en un período poste-
rior al del Piaget obsesionado por
renovar el cristianismo y la sociedad de
la posguerra.

Profesor Vidal no lo menciona, pero
se advierte en su biografía un antes y un
después, un corte biográfico entre lo que
será la vida del Piaget maduro y entre lo
que fue la del Piaget en formación. En
este sentido, el título del libro es explíci-
to: trata de un Piaget que no es nuestro
Piaget, de un Piaget otro, distinto, tre-
mendamente real y cle carne y hueso,
pero que es realmente anterior y en bue-
na medida ajeno a lo que para nosotros
representa el nombre y la obra de uno de
los científicos más influyentes de nuestro
siglo. El lector de esta obra debe ser
consciente de ello.

Ramón Pajares Box

MARTÍNEZ, M.: El con-
trato moral del profe-
sorado. Condiciones
para una nueva es-
cuela. Bilbao, Desclée
de Brouwer, 1998,
134 pp. ISBN: 84-330-
1334-31.

La colección »Aprender a ser», que recoge
uno de los lemas del Informe Delors, diri-
gida por M." Rosa Buxarrais (del Grupo de
Investigación en Educación Moral de la
Universidad de Barcelona), se está convir-
tiendo en un referente imprescindible en el
campo cle educación en valores. Con más
de diez volúmenes publicados, está lo-
grando emular lo que ha sido la colección
»Alauda» de Anaya, dirigida por Fernando
González Lucini. En efecto, con este cierto
cambio en el orden de prioridades en los
noventa, ejemplificado en nuestra reforma
educativa, de que la educación, además cle
la labor instructiva y cultural, debe formar
en los valores comunitarios, se demandan
crecientemente orientaciones sobre cómo
la escuela pueda acometer dichas tareas.

El libro que reseñamos del profesor
Miguel Martínez (perteneciente al mismo
grupo que la directora de la colección)
afecta a un punto clave en la educación
moral: sin un compromiso social y ético
del profesorado, huelgan otras especifica-
ciones metodológicas, aun cuando sean
necesarias. El contrato moral sería expre-
sión de la necesidad de establecer un
nuevo tipo de relación, fruto de una preo-
cupación y compromiso recíproco, entre el
profesorado y la institución educativa en
primer lugar, y con la comunidad social, en
segundo. Esta base hará posible «el clima
moral necesario para la construcción de un
nuevo modelo de escuela que permita
realmente una educación moral» (p. 109).

La primera parte (Sobre el profesorado)
se dedica, como entrada, al análisis de la
función del profesorado y del papel cle la
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escuela, dentro de los cambios sociales en
este final del milenio. Si bien el perfil del
profesor parece requerir cambios para aco-
meter las funciones demandadas, que se
han de asentar ya en la formación inicial y
permanente, se precisan también apoyos
sociales a la labor docente. La parte segun-
da (Condiciones para la construcción de
valores en la escuela) aborda qué condicio-
nes debe reunir la escuela (y, congruente-
mente, el contexto social y político) para
ser un escenario propicio que posibilite la
construcción de valores éticos, personales
y cíe educación de la ciudadanía. En nues-
tra sociedad pluralista, una «propuesta de
mínimos para educar en valores» apunta a
una base consensuacia de la que partir, sin
desdeñar aspirar a unos máximos. Además
del cultivo cle la educación moral en el ám-
bito formal, en el currículum (dimensiones
cognitiva, emocional y volitiva); más prio-
ritariamente, «el escenario de la escuela
debe estar impregnado de los valores que
pretendemos sean apreciados por las per-
sonas que en ellas aprenden» (p. 54).

El capítulo tercero (Proyecto educati-
vo, educación en valores y desarrollo ,no-
ra!), el más extenso, se dedica a cómo
integrar en los proyectos educativos insti-
tucionales las acciones educativas en este
terreno. Para ello, se incide en el modelo
de ciudadanía requerido en nuestra socie-
dad, el clima moral del centro escolar y el
contrato moral del profesorado. Un curri-
culum en educación moral no puede fun-
cionar sin un compromiso moral del
profesorado. A su vez, plantea especiales
problemas en nuestras sociedades comple-
jas, que analiza en el apartado 2.2. Por su
parte, en cuanto a las pautas para integrar
la educación en valores en la práctica pe-
dagógica, apuesta por una acción educati-
va integrada el medio escolar y social, que
posibilite la construcción cíe una personali-
dad moral, para lo que el proyecto educa-
tivo cíe centro puede convertirse en un
pretexto para determinar y acordar el clima
moral adecuado. Esto supone plantearse,

por los equipos docentes, cuál es el mode-
lo de ciudadanía y de educación al que as-
piran, llegar a acuerdos tanto sobre el
modelo de educación en valores, como
sobre las acciones a llevar a cabo colegia-
(lamente. Las acciones educativas se desa-
rrollan en el ámbito formal de los
contenidos de actitudes en las áreas curri-
culares, en los espacios específicos dedica-
dos a la educación moral, así como en la
atmósfera moral que, a nivel institucional,
impregna el centro educativo. Miguel Mar-
tínez sumariza los principales modelos de
educación en valores y dimensiones a cul-
tivar en la personalidad moral (autonomía,
diálogo, convivencialiclad y juicio moral),
ya tratados en otros trabajos conocidos del
Equipo de Barcelona. La cuestión última es
cómo pueda insertarse este tipo cle educa-
ción en las tareas cotidianas del centro, sin
quedar como documentos burocráticos
con escaso valor real en la práctica. Para
ello se propone una metodología de pro-
ceso que permita el acuerdo del profeso-
rado.

El último apartado de este capítulo se
dedica al contrato moral del proftsorado.
Ya hemos reseñado la convicción, que
compartimos, de que, en último extremo,
cualquier orientación metodológica debe
asentarse, como contexto previo, sobre el
compromiso moral del profesorado, que
posibilite armonizar y articular los criterios
y ámbitos de actuación recíprocos. Ahora
bien, lograr dicho compromiso no es fácil.
Se han asestado sucesivos golpes en las
condiciones de trabajo educativo y en el
apoyo social, que no hacen atractivo el ofi-
cio de educar a la ciudadanía, sustento de
dicho compromiso. Pues no se trataría sólo
de un código deontológico que, por su
ambigüedad entre lo jurídico y lo ético, no
nos llevaría muy lejos, sino cle la genera-
ción de un clima que haga posible asumir
de un modo decidido la tarea educativa. Se
requiere, por tanto, ir reconstruyendo los
contextos de trabajo, de modo que se pue-
da elaborar «un código mínimo a compartir
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y practicar en su ejercicio profesional por
la totalidad de los miembros de un equipo
de profesorado» (p. 121). No obstante, como
analiza el autor, habría algunos criterios
que guiaran el compromiso compartido o
moral del profesorado.

Estamos en un tiempo en que, a falta
de otros mecanismos de articulación, se re-
curre a pactos. J. Baubérot (Vers un nou-
veau pacte largue. París, Seuil, 1990) ha
hablado de la necesidad de un pacto que
permita la cohabitación de grupos e indivi-
duos heterogéneos en una sociedad y es-
cuela crecientemente multicultural. Juan
Carlos Tedesco, en un buen libro (El nuevo
pacto educativo. Madrid, Anaya, 1995), ha
argumentado que el ejercicio de la educa-
ción precisa una nueva articulación entre
Escuela y sociedad, que permita ampliar el
espacio educativo y, sobre todo, hacerlo
congruente. La verdad es que los contratos
o pactos no pretenden tener una realiza-
ción formal entre partes signatarias, desde
que Rousseau lo propuso como una fic-
ción útil, y luego con Rawls o Habermas,
son ideales contrafácticos para juzgar,
como referente, lo que debían ser las accio-
nes humanas razonables. Por ello mismo, di-
cho contrato moral será siempre parcial, no
total o definitivo, resultado de los sucesivos
solapamientos que, en los diversos niveles
(departamento, centro, comunidad escolar,
etc.), se van entrecruzando en los progresi-
vos consensos o acuerdos.

Siendo irrenunciable la labor que los
centros educativos tienen que desempeñar
en este terreno, hay, sin duda, una cierta
irresponsabilidad, cuando no hipocresía,
en dejarlos solos en estas cuestiones: la so-
ciedad delega en la escuela aquello que es
incapaz de resolver, y de lo que se exime.
Además, las condiciones de esta delega-
ción han cambiado radicalmente de las
que había antes. Ahora no existe un cua-
dro de referencia claro en el que educar,
que oriente sin graves conflictos la sociali-
zación y educación. Se pide a la escuela
que eduque y, al mismo tiempo, en deter-

minados casos, se cuestiona la legitimidad
necesaria para responder a dicha deman-
da. Por eso, la tarea educativa, en este final
cle milenio, no puede asentarse debida-
mente sin una reformulación del proyecto
ilustrado de educación. A esto podemos
llamarlo pacto educativo» o «contrato mo-
ral». El libro cle Miguel Martínez viene a in-
cidir en esta dimensión fundamental, que
está en la base de las formas metoclológi-
cas posteriores.

Antonio Bolívar

MUNÍN, H. (Comp.): La
,,autononzía,, de la es-
cuela: ¿libenad y equi-
dad? Un recorrido por
la discusión alemana
de los años noventa.
Aique, 1998, ISBN: 950-
701-556-6.

El objetivo de esta compilación es el de en-
riquecer el debate sobre la reforma educa-
tiva en España y América Latina a través de
la presentación de la discusión sobre la au-
tonomía y libertad de la escuela en Alema-
nia, conceptos que, por su relevancia en el
ámbito de la política educativa, están sien-
do muy debatidos en la última década. La
importancia de este debate pedagógico in-
ternacional se centra en el desafío de com-
binar las conocidas medidas de mayor
libertad en las escuelas así como la reduc-
ción del presupuesto educativo público
con el mantenimiento de la igualdad de
oportunidades educativas. A esto añadi-
mos la correspondencia con una sociedad
que, al mismo tiempo, no quiere renunciar
a su Estado de Bienestar.

Los autores cle esta compilación (Hele-
na Munín, Hermann Avenarius, Hans-Gün-
ter Rolff, Lehrerverbancl Deutscher, Rolancl
Glaser, Rolf Dubs, Manfred Weiss, Ulf
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Preuss-Lausitz y Helmut Heid discuten so-
bre el concepto de autonomía y apuestan
por el fortalecimiento de la sociedad civil
en las escuelas. A continuación, presenta-
mos las aportaciones de cada uno de ellos.

En el primer apartado cle esta obra,
Helena Munín introduce el concepto de
autonomía de la escuela y el de libertad en
el contexto alemán, llegando a conclusio-
nes como las siguientes:

• La opinión pública en general está a
favor de la libertad cle la escuela,
porque se considera que una escue-
la más libre con respecto al Estado
dará más poder a sus participantes
y resultará una escuela más demo-
crática, más eficiente, más pluralis-
ta y de mejor calidad.

• Por otro lado, hay que tener en
cuenta que la produción cle calidad
no depende únicamente de la liber-
tad cíe la escuela, sino del origen
social del alumnado y del trabajo
pedagógico en el aula.

• Y entre algunos de los aspectos tra-
tados en el caso alemán, Munín se
refiere al intento de hacer un balan-
ce entre la mayor libertad y el me-
nor financiamiento estatal. De esta
forma, la autonomía con determina-
dos apoyos estatales se convierte en
un instrumento para potenciar los
recursos de todo tipo en las escue-
las, con el objetivo político de la
distribución progresiva de la educa-
ción.

En el segundo apartado, Roland Glaser
trata el tema cie la autoadministración es-
colar así como sus límites y posibilidades.
Considera que el sistema educativo públi-
co está sujeto a la responsabilidad del
Estado. Debe abstenerse, por tanto, de par-
cialidades religiosas, cle políticas de parti-
dos, así como de asociaciones civiles,
estando abierto a la variedad de conviccio-
nes en la sociedad. En cuanto a la defini-
ción de límites en este espacio de decisión

de la escuela, se deja en manos de la legis-
lación.

Hans-Günter Rolff dedica el tercer
apartado a la autonomía para diseñar la es-
cuela y la relevancia de los docentes como
sustentadores del desarrollo institucional.
Considera que las perspectivas del futuro
institucional por parte del conjunto de la
escuela sólo pueden surgir de la coopera-
ción de todo el cuerpo docente así como
del intercambio con los alumnos y los pa-
dres. Contar con una buena dirección es-
colar va a posibilitar el desarrollo de un
programa institucional elaborado conjunta-
mente que permita crear una cultura coo-
perativa y comunicativa en la escuela. La
autonomía para diseñar la escuela implica,
entonces, considerar las relaciones sistémi-
cas entre la dirección y el cuerpo docente,
los alumnos y los padres, así como la ins-
pección y los sostenedores.

Deutscher Lehrerverbancl, en La aso-
ciación alemana de docentes, habla de es-
pacios de responsabilidad y libertad frente
a la autonomía. Por tanto, la libertad frente
a algo o a alguien, así como la libertad
para hacer algo, implica a su vez una obli-
gación frente a las normas de reconoci-
miento general de sanción democrática.

Rolf Dubs entiende las escuelas autó-
nomas como un objetivo deseable, justifi-
cando esta idea especialmente a través de
los docentes y las autoridades educativas
que ven en ella una alternativa razonable
frente a las tendencias centralistas observables
en todo el mundo. Se refiere más concreta-
mente al desarrollo y conducción de las es-
cuelas que merman su capacidad de
innovación y flexibilidad.

Manfred Weiss dedica otro apartado a
la microeconomía de la educación. Este
concepto surge como una disciplina espe-
cial debido a la necesidad de encontrar
nuevas formas de resolver problemas, tan-
to en pasíses industrializados y Estados cle
Bienestar, como en países del Tercer Mun-
do. Su aporte científico permite esperar
una visión más detallada sobre el modo cle
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funcionamiento de los mercados educati-
vos reales y con ellos, una discusión más
objetiva sobre la solidez de la solución de
mercado en el área educativa.

Ulf Preuss-Lausitz debate si son mejo-
res las escuelas privadas o las públicas.
Toma como referencia los planteamientos
de Ingo Richter, según el cual todas las es-
cuelas, aun las privadas, están sujetas a los
artículos 7 y 20 de la Constitución, es decir,
sujetas al Estado Social en su objetivo de
compensar la desigualdad y promover un
aprendizaje común al servicio de la socie-
dad. Entre los argumentos a favor de la
privada, destaca la identidad, libertad, pre-
disposición a las innovaciones pedagógicas
y la excelencia. Se destaca especialmente
la formación de la identidad como idea
común. Y como alternativa frente al desa-
rrollo de las escuelas privadas, contempla-
das de una manera más positiva que las
públicas, el autor plantea la reforma conti-
nua del sistema educativo, especialmente
en cuanto a la conexión entre la reforma
en el interior de la escuela y la reforma del
sistema educativo. Según este autor (1993),
la libertad y la multiculturalidad deberían
realizarse en el interior de la escuela co-
mún para todos.

Y por último, las aportaciones de la re-
lación entre la reforma al interior de la es-
cuela y la reforma del sistema educativo,
de Helmut Heid, se centran en que las me-
didas de reformas internas de la escuela
chocan una y otra vez con los límites de
los principios de funcionamiento y las con-
diciones de éxito de la sociedad. Y, aun-
que sea utópico encomendar y sobreexigir
a la enseñanza y a la escuela la solución de
problemas que son responsabilidad de la
política y la economía, este compromiso
debe extenderse también a la acción peda-
gógica y, con ello, al desarrollo del sistema
educativo en su conjunto, en tanto que for-
ma parte del subsiste= de la práctica social.

Una vez expuestas en líneas generales
las aportaciones de los participantes en
esta compilación, simplemente me gustaría

añadir algún aspecto más. Este análisis, di-
rigido especialmente a los actores del siste-
ma educativo, resulta útil a la hora de
tomar decisiones sobre las reformas de los
sistemas educativos en lo que compete al
margen de libertad y autonomía que se
deja a las escuelas, manteniendo a su vez
los principios de equidad y, en consecuen-
cia, de calidad. Las experiencias sobre la
construcción cle una mejor autonomía en
la práctica, así como el debate sobre la
misma, retroalimenta y enriquece el obje-
tivo de mantener la igualdad de oportuni-
dades correspondientes a un Estado de
Bienestar.

Inmaculada González

PIATÓN: Mitos. Introduc-
ción: Carlos García
Gual. Actividades: Fé-
lix García Moriyón.
Madrid, al. Siruela,
Col. Escolar cle Filoso-
fía, 1998, 192 pp. ISBN:
84-7844-408-4.

Podemos decir, sin duda, que Platón es el
primero de los grandes filósofos que ha
dejado una obra escrita importante respon-
diendo a las preguntas fundamentales de
la filosofía: ¿Quiénes somos? ¿De dónde
venimos? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el
bien? ¿Qué es la belleza? ¿Cuál es nuestro
destino final?, etc.

Platón ha dado respuesta a estas pre-
guntas utilizando el diálogo con los mitos.
Esta fórmula, dotada cle una incuestionable
calidad didáctica, permite exponer las
ideas utilizando una simbología muy viva y
sugerente, cercana al receptor, al que se le
incita a la reflexión serena y profunda.
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Además, los mitos llegan más lejos que
los razonamientos y observan lugares tras-
cendentes, como por ejemplo el destino de
las almas en el otro mundo o las ciudades
utópicas. Su utilización obliga al lector a
observar los límites de la razón empírica
frente a la imaginación y a confiar en esos
relatos de fondo mítico para orientar su
vida.

Es tal la capacidad de sugerencia de
los mitos, que Carlos García Gual los ha
agrupado en este volumen para obtener
una mejor comprensión cle lo que, cada
uno de ellos, ofrece como reflexión filosó-
fica.

Los textos no aparecen anotados; sin
embargo, la realización de las actividades
propuestas por Félix García Nloriyón no
sólo suplen esta aparente carencia, sino
que resultan al joven lector de más ayuda
que las notas, por su carácter eminente-
mente práctico y por el valor didáctico de
las mismas. En estas actividades se ayuda a
la reflexión del hombre del siglo XXI a tra-
vés de unos mitos propuestos hace siglos y
que, sin embargo, siguen perfectamente vi-
gentes hoy.

Después de una introducción al con-
cepto de mito y a la relación de la mitolo-
gía y los poetas que se plantea en las
primeras páginas del libro, y antes de ciar
paso a los textos propiamente dichos, el
autor hace una breve introducción a cada
uno de los mitos que se van a leer des-
pués, mencionando la agrupación temática
que se ha observado.

En primer lugar, se presenta el mito de
Promete° a través del diálogo titulado Pro-
tágoras. El mito ilustra la afirmación plató-
nica cle que la virtud (areté) puede
enseñarse y debe ser común a todos los in-
dividuos que participan en una democra-
cia. Lo hace sobre el episodio de Promete°
y Zeus, pero obviando muchos de sus ele-
mentos y personajes; es decir, el sofista
reescribe el mito con una intención signifi-
cativa propia y recrea los detalles a su an-
tojo.

Para ilustrar el mito de Eros y los seres
demediacios se elige el bien conocido diá-
logo de El Banquete, con Aristófanes como
relator, que funciona como una alegoría fa-
bricada sobre una pauta tradicional para
explicar el Amor desde el punto cie vista
de los socráticos.

Dentro del tercer tipo cle mitos que, le-
jos de la alegoría, revelan una verdad que
no tiene traducción clara al lenguaje lógi-
co, se encuentran tres relatos sobre el des-
tino del alma: el viaje al Más Allá, el juicio
en el Hades y el destino futuro del alma
(Gorgias, Fedón y la República). Gorgias
está más acorde con un modelo tradicio-
nal, sencillo. En Fedón se cia importancia al
escenario donde se desarrolla la acción;
pero donde más se desarrolla la alegoría
del escenario infernal es en la República.

Ya en los diálogos cíe la edad vetusta,
el filósofo ateniense vuelve a tiempos pa-
sados mejores para tomar de allí elementos
con los que elaborar sus mitos: la antigua
Atenas, el reino de Cronos, la Edad de
Oro, la Atlántida...

Se incluyen, también, otros mitos bre-
ves: Las cigarras, El mito de Theutb... que,
no por ser menos divulgados, carecen de
interés didáctico y argumentativo. Y, sobre
todo, contribuyen a considerar los límites cle
la razón empírica para explicar el mundo.

V. Malvar Ferre ras

MAYORDON 10, A: By cpen-
dizaje cívico. Barcelo-
na, Ariel Educación,
1998, 248 pp. ISBN:
84-344-2620-X.

Aprendizaje cívico es la feliz expresión
que el profesor Alejandro Mayordomo ha
elegido como título de su reciente obra,
que viene, de algún modo, a continuar su
investigación, hace ya varios años iniciada,
en torno a temas tales como la socializa-
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ción, educación social, política educativa,
democracia, participación, ciudadanía,
etc.

Nos encontrarnos ante una obra de
verdadero interés para elaborar un marco
conceptual sobre qué es la educación cívi-
ca. El autor realiza una recapitulación de
las distintas, numerosas y variadas aporta-
ciones que, sobre esta cuestión, se han he-
cho en los últimos años en un esfuerzo cíe
síntesis y exposición, de tal modo, que
ofrece una visión de conjunto muy acerta-
da para el lector interesado.

La formación histórica del autor asegu-
ra un sólido cimiento para el libro; se ma-
nifiesta especialmente en los dos primeros
capítulos que, aunque parcos en subdivi-
siones o epígrafes, son una buena síntesis
en un centenar de páginas de la relación
entre educación, identidad nacional y ciu-
dadanía en la historia contemporánea,
donde presta especial atención a Europa
(capítulo 1), la educación cívica en la his-
toria educativa de España, de la Ilustración
a 1970 (capítulo 2).

En el tercer capítulo, realiza una lectu-
ra pedagógica de la problemática sociopo-
lítica actual, centrando su atención en dos
aspectos. En primer lugar, analiza cómo el
uso consciente de la libertad y la participa-
ción son —dice el autor— una «construc-
ción personal y cívica». Después, aborda
dos grandes conceptos en la educación cí-
vica, democracia y ciudadanía, en cuanto a
objetivos pedagógicos.

La educación cívica, en cuanto forma-
ción para el civismo, la aborda en el capí-
tulo cuarto y probablemente éste sea el
capítulo teórico central del libro. En el
quinto y final se muestran dos caminos di-
versos seguidos por la pedagogía cívica en
dos marcos geográfico-culturales distintos,
aunque relacionados: Europa y América
Latina.

La reflexión teórica que hace sobre la
educación cívica resulta sugerente. Proba-
blemente es más adecuado utilizar en cas-
tellano la expresión «educar —o formar—
el civismo», cle la que el autor hace uso, en
lugar de la más extendida «educar para la
ciudadanía», de herencia anglosajona.

Se pasa revista en el libro a qué valo-
res y capacidades, necesidad y significado
tiene una cultura cívica. También al sentido
y necesidad del aprendizaje para la ciudada-
nía, así como al concepto y dimensiones de
la educación cívica. Por último, presenta
las nociones de democracia y civismo en la
escuela.

Personalmente hubiera deseado, al
hilo de la lectura del libro, que ese capítulo
cuarto se hubiera ampliado: poder conocer
con mayor profundidad la propia, y seguro
rica, reflexión y apuesta personal del autor
sobre la educación cívica. Quizá su inten-
ción es algo más que dar respuestas he-
chas, mostrar, llamar la atención del lector
sobre puntos candentes y relevantes hoy,
para hacerle pensar en caminos a tomar
para suscitar ese aprendizaje cívico.

La bibliografía final puede ser de utili-
dad para quienes se inician en este tema,
así como para quienes ya llevan tiempo
trabajando en torno a la educación cívica,
tanto a nivel teórico, como práctico, ya
que es una buena recopilación de publica-
ciones del área, prestando especial aten-
ción a autores de Europa y América Latina,
cosa poco usual en otras obras similares,
donde el mundo anglosajón es, habitual-
mente, el rey, o, al menos, el protagonista
principal de la educación cívica, de la que,
por cierto, tan necesitados estamos. La
obra del profesor Mayordomo es, en con-
clusión, una aportación en la línea de una
fundamentación histórico-teórica de la
educación cívica.

Concepción Naval
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IZUZQUIZA, 1.: La profe-
sión de fe del vicario
sa boyan°, de Jeaii-jac-
qt les Rolisseat t. Madrid,
Colección Materiales/
Filosofía y Pensamien-
to, Alianza Editorial,
1998, 139 pp. ISBN:
84-206-5726.

Con frecuencia la enseñanza de algunas
disciplinas, incluida la filosofía, se ha con-
vertido en una simple memorización de
fechas, autores y doctrinas. Pero, si la me-
morización de conceptos claves es necesaria,
sería un fallo si ello no viene acompañado
del entender que implica la lectura directa
de textos significativos que fomenten la
comprensión, el espíritu crítico y la discu-
sión participativa de las ideas expuestas.
En esta línea parece asentarse esta colec-
ción de Alizana que pretende acercar al
público en general, pero especialmente a
los estudiantes de bachillerato y primeros
cursos de la Universidad, aquellos textos
que, por su relevancia, han tenido un gran
impacto en la historia del pensamiento y
de la humanidad. Para la consecución ade-
cuada de este fin, cada texto es detallada-
mente desmenuzado y explicado por un
experto en el tema. Concretamente, el tex-
to que nos ocupa es el número dos de esta
colección, dedicado a la Profesión de fe del
vicario saboyano, de Rousseau, presenta-
do y comentado por el profesor Ignacio
Izuzquiza. Un texto que Rousseau incluye
en el libro IV de su famosa obra Emilio o la
educación, publicado en 1762, como una
de las lecciones básicas que Emilio debe
recibir en su etapa de formación, concreta-
mente entre los 15 y los 20 años, que es,
según Rousseau, la «edad de la razón y las
pasiones».

Para su adecuada comprensión, co-
mienza Ignacio Izuzquiza situando el texto
en el contexto de la obra y las obras del
autor y de la época. Destaca la importancia

que tuvo el texto para la propia vida de
Rousseau, ya que fue condenado por el
Parlamento de París. Ello implicaba una
vida errante, entre el rechazo no sólo de
las Iglesias, tanto protestantes como católi-
cas, sino también por parte de sus amigos
los filósofos ilustrados. Para los primeros
era inadmisible la defensa de una religión
natural basada en el sentimiento interior y
que dejaba en entredicho el papel de la re-
velación. A los segundos les chocaba tanto
la defensa de un cristianismo sincero y pri-
mitivo, como la relevancia que se daba a la
figura de Cristo. Pero, incluso, señala Izuz-
quiza, el texto también contrariaba el or-
den político existente con tesis cercanas al
Contrato Social, obra que había publicado
el mismo año que el Emilio, y donde de-
fiende claramente el valor de la soberanía
de la voluntad popular.

Sentadas estas bases, pasa Izuzquiza a
analizar las ideas o núcleos temáticos bási-
cos del texto. Destaca, en primer lugar, los
artificios retóricos que emplea Rousseau
para introducir la confesión, donde cada
personaje y su entorno tienen un sentido.
Así, el valor conceptual de la figura del vi-
cario sobresale por encima del resto, estan-
do representada por un sacerdote católico
que habiendo tenido problemas con la au-
toridad eclesiástica aparece, sin embargo,
como el símbolo del hombre bueno por
naturaleza, sencillo, sin aspiraciones de
poder y riquezas, sin conocimientos. A él
corresponde exponer los principios funda-
mentales de una religión que brota del
fondo mismo de la conciencia, guía que
ilumina la razón. En el texto aparecen otras
categorías básicas como el «amor de sí mis-
mo« y el «orden del mundo». El «amor de sí
mismo» es, como muy bien señala lzuzqui-
za, una de las columnas vertebrales del
pensamiento de Rousseau y viene a signi-
ficar la armonía consigo mismo, que de-
semboca en una defensa del sujeto
autónomo. En oposición a esta armonía
del hombre consigo mismo está la otra ca-
tegoría roussoniana del interés propio o la
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corrupción. La religión verdadera será la
que parte de esta armonía que une al suje-
to autónomo y contento de sí con el orden
cle la naturaleza y del mundo. El mal será
la ruptura de esta armonía.

Además, a lo largo del texto, tal como va
poniendo de relieve Izuzquiza, Rousseau
juega con la discordancia entre la razón y
la conciencia o sentimiento interior. Ello
no significa que Rousseau niegue el valor
de la razón, pero su autonomía queda de-
limitada por la conciencia. La religión no
será más que una consecuencia del ejerci-
cio de la razón natural y nadie puede exi-
gir su propiedad ni su verdad, como ocurre
en las religiones reveladas. Es una religión
de virtud y tolerancia que permite el con-
tacto directo, sin intermediarios, sin institu-
ciones, de cada ser humano con Dios.

Aclarados estos conceptos, Izuzquiza
analiza las distintas cadenas argumentales
de la Profesión de fe, indicando las páginas
de referencia, lo que permite al lector ir
palpando las secuencias del discurso. Por
último, después de presentado el texto,
ofrece Izuzquiza una serie de actividades
que pretenden ayudar a exprimir aún más
sus posibilidades. Ello viene también com-
plementado con un diccionario básico
donde se explican las categorías funda-
mentales que Rousseau ha empleado en
el texto y que, en algunos casos, son refer-
encias esenciales de todo su pensamiento.
Acaba Iztizquiza ofreciendo una selección
bibliográfica para la posible profundiza-
ción en el texto y en el pensamiento de
Rousseau.

Para concluir, debemos señalar que
nos parece muy acertada la introducción
que lzuzquiza nos ofrece del texto, porque
combina equilibradamente rigor con clari-
dad. Por ello, si esta colección sigue con
estos parámetros, será un acierto editorial,
de gran utilidad como herramienta cíe tra-
bajo para todos los que deseen transitar
por la senda del pensamiento.

Amable-Ángel Fernández Sanz

ALTAREJC6, E; IBMEZMAR-

TÍN, J. A.; jORDÁN, J. A; JO-

va, G.: Ética Docente.
Barcelona, Ariel, 1998,
184 pp. ISBN: 84-344-
2625-0.

Parece que afortunadamente la educación
vuelve la mirada a aspectos éticos que ha-
bían estado postergados en favor de la
pura tecnología educativa. La historia re-
ciente nos ha mostrado crudamente que la
instrucción técnica de los pueblos no es la
panacea que asegura una humanidad me-
jor. Ni los alemanes en 1939 eran cierta-
mente personas sin «ilustración», ni las
computadoras son aparatos desconocidos
en la antigua Yugoslavia. Es obvio que, si
queremos hacer de la educación una he-
rramienta útil para el desarrollo moral de
los pueblos, una herramienta que realmen-
te ayude a evitar catástrofes humanitarias
como las que ha padecido la próspera Eu-
ropa en este siglo que termina, debemos
pensar acerca de la dimensión ética cle la
actividad docente y no sólo sobre los as-
pectos instrumentales de la misma. Este li-
bro escrito por los profesores Altarejos,
Ibáñez-Martín, jordán y jover es una seria
reflexión sobre los asuntos éticos de la do-
cencia, no desde el punto de vista de la
educación en valores, sino desde el análi-
sis de la fundamentación ética cle la prácti-
ca profesional docente.

Ya en el prólogo el profesor Altarejos
nos sitúa en el epicentro del problema que
ha supuesto para el pensamiento la adop-
ción de la racionalidad instrumental. Una
adopción que lleva implícita la ruptura en-
tre la teoría y la práctica y el abandono de
una auténtica praxis en el sentido aristoté-
lico del término. Esta actitud provoca una
consideración técnica de la enseñanza en
la que, en el mejor de los casos, la ética es
un adorno. En la educación esta solución
no es válida ya que, si bien en el resto de
actividades el bien ético de las profesiones
es el beneficio del cliente, en la docencia,
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su bien ético es bacer ético al cliente (p. 14).
Esta realidad constitutiva de las profesio-
nes educativas otorgan a su ética profesio-
nal un carácter peculiar.

El primer capítulo del libro, «La educa-
ción como profesión asistencial», también
del profesor Altarejos, pretende, a partir de
un análisis filosófico e histórico de los tér-
minos profesión y profesionalización, re-
considerar el carácter esencial de la
profesión educativa como una actividad
que no sólo requiere competencia técnica
sino que necesita retomar su sentido tradi-
cional de actividad ligada a la praxis y a la
vocación.

En el capítulo titulado »Los códigos de
ética profesional de los profesores: ¿Simple
receta o signo de una nueva educación?»,
el profesor Ibáñez-Martín parte del análisis
de la situación del pensamiento contempo-
ráneo marcado principalmente por dos as-
pectos. Primero, por una gran desconfianza
en que la racionalidad instrumental sea ca-
paz de agotar el sentido del ser humano, y
segundo, por la necesidad de recuperar la
reflexión en torno a las dimensiones que
realmente inciden en quiénes somos: el
amor, la admiración... En esta situación, se
abren nuevas perspectivas para el mundo
educativo, perspectivas más ligadas al pen-
samiento ético y a la reflexión sobre qué
queremos hacer del ser humano cuando lo
educamos. El autor no sólo plantea el tema
teóricamente sino que aporta algunas cla-
ves prácticas que pueden colaborar a mar-
car la dirección de la actividad educativa,
entre las que podemos destacar las si-
guientes: la necesidad por el abandono de
un neutralismo que se apoya en una falsa
concepción de la autonomía, la necesidad
de que el educador recupere el papel de
guía moral que tradicionalmente ha tenido
y la recuperación de dimensiones olvida-
des y con mala prensa en la sociedad ac-
tual como el esfuerzo.

El primero de los dos artículos escritos
por el profesor Gonzalo Jover en este libro
lleva por título «Elaboración de un signifi-

cado pedagógico de la deontología profe-
sional docente». En él, aborda el problema
de la deontología educativa desde tres ver-
tientes: primero, desde el punto de vista
sociológico relacionando la creación de
códigos deontológicos con la profesionali-
zación de la actividad. El cambio en la con-
sideración de las características profesionales
aconseja que no pongamos excesivas es-
peranzas en el recurso cleontológico como
el recurso que va a profesionalizar por sí
solo la actividad docente. Posteriormente
el autor analiza el significado normativo
que posee la ética deontológica como po-
sible aspecto regulador de la actividad
educativa; sin embargo, este aspecto plan-
tea numerosos problemas en una actividad
cuya principal esencia profesional es el jui-
cio práctico en situaciones concretas. La
tercera forma de acercarse a la deontología
va a intentar responder a las objeciones de
las anteriores proponiendo como solución
la reflexión en torno al carácter pedagógi-
co que deberán tener estos códigos, que
no deben ser un simple recetario detallado
de obligaciones, sino que deben ser enten-
didos como marcos de interpretación en-
raizados en la cultura profesional y que
ayudan a construir un determinado tipo de
juicio.

El cuarto capítulo, también escrito por
el profesor F. Altarejos, nace como un in-
tento de superar una concepción estrecha
de la deontología docente, entendida ésta
corno algo externo al educador, que con-
siste en una serie de derechos y deberes y
que actúan como árbitro entre los docentes
y la sociedad. Para el autor de este artículo
se hace necesaria una reflexión seria sobre
un etbos docente, que supere el ámbito de
lo valorativo y que se adentre en una refle-
xión acerca de los hábitos (actos repetidos
que conforman la segunda naturaleza del
hombre) que deben guiar la profesión. En
definitiva, no es sino una reflexión en tor-
no a las virtudes docentes, o mejor dicho
en torno a la concreción que las virtudes
tienen en el ámbito docente. El estudio
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vide las virtudes en básicas, las que desa-
rrollan la templanza y la fortaleza, y supe-
riores, las que se refieren a la justicia y a la
prudencia.

El capítulo cinco del profesor J. A. Jor-
dán parte de la necesidad de considerar la
educación como una actividad que incluye
el aprendizaje técnico de conocimientos
pero que debe ir más allá, de manera que
ayude a las personas que los reciben a ser
mejores. Se trata de considerar que toda
educación tiene una dimensión moral. De
esta dimensión moral de la educación nhce
también la necesidad de realizar una justi-
ficación pedagógica de la deontología do-
cente que, básicamente, podría resumirse
diciendo que debido al carácter esencial-
mente moral de la persona humana el éxi-
to pedagógico no puede separarse de la
utilización de métodos de enseñanza que
respeten y fomenten la dignidad humana.
La búsqueda del resultado a cualquier pre-
cio no siempre es, contrariamente a lo que
pueda a veces parecer, pedagógicamente
rentable. Esta dimensión moral de la activi-
dad pedagógica debe llevarnos a afirmar
que es necesario que el educador no sólo
parezca poseer los valores que transmita
sino que los posea realmente. No obstante,
también aclara el autor que este requisito
es insuficiente debido a que el profesor es
también un profesional que no debe guiar-
se sólo por criterios morales personales
sino que debe conocer las responsabilida-
des sociales de su labor.

En el último capítulo, el profesor G.
Jover nos presenta los intentos más rele-
vantes que se han realizado hasta ahora
para elaborar diferentes códigos deontoló-
gicos para profesionales de la educación
ya sea desde el ámbito docente o desde el
ámbito investigador. La lectura de los mis-
mos puede ayudarnos a entender las preo-
cupaciones éticas que guían las actividades
de las personas que trabajan en el ámbito
educativo y también las imágenes que diri-
gen sus actividades dentro de concretas
comunidades de actuación.

En resumen, si bien podemos decir
que estamos ante un libro desigual debido
a su estructura, diferentes artículos de au-
tor, constituye, sin duda, un logrado es-
fuerzo por encarar la reflexión teórica
acerca de la dimensión ética de la activi-
dad educativa, acerca cle los principios que
nos permiten (a los educadores y a los be-
neficiarios de la educación) pensar en lo
que significa ser un «buen» educador. Sin
duda, este libro será cíe utilidad para per-
sonas que quieran reflexionar sobre aspec-
tos relevantes a la hora de hacer de su
práctica educativa una práctica auténtica-
mente humanizadlora.

David Reyero García

VARIOS AUTORES: Mate-
mática 2001, Diagnós-
tico e Recomendacoes
para o Estudio e
Aprendizagem da
Matemática. Lisboa,
Asociacao de Profes-
sores cle Matemática.
Instituto de InnovaÇao
Educacional. ISBN: 972-
9053-78.

Matemática 2001 es un estudio realizado
en dos años y medio, con el apoyo finan-
ciero del Instituto de Innovación Educati-
va, por la Asociación de Profesores de
Matemáticas con el propósito de elaborar
un diagnóstico y un conjunto de reco-
mendaciones (APM) sobre la enseñanza-
aprendizaje de las matemáticas en
Portugal. El libro es un informe basado en
un conjunto de fuentes variado: datos y re-
sultados de estudios ya existentes, bibliografía
y documentos relevantes, reuniones con
grupos de profesores die matemáticas de
varios centros escolares y realización de
una encuesta dirigida a los profesores de
matemáticas.
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El informe está dividido en ocho apar-
tados. El primero presenta un conjunto de
datos con el propósito de contextualizar la
situación, se centra en los resultados obte-
nidos por los alumnos y en las característi-
cas del grupo profesional de los profesores
de matemáticas. Desde el apartado segun-
do hasta el quinto se abordan las prácticas
pedagógicas: creencias de los profesores,
prácticas lectivas en al aula, prácticas lec-
tivas fuera del horario lectivo normal y
prácticas profesionales del profesor. El
apartado sexto se refiere a las condiciones
de trabajo y el séptimo está dedicado a la
formación de los profesores. El último
apartado recoge todas las recomendacio-
nes hechas a la largo del texto y apunta
sugerencias sobre el papel que la APM
puede desempeñar en la búsqueda de la
mejora efectiva de la enseñanza de las ma-
temáticas.

El apartado de contexto ofrece datos
sobre el número de alumnos de la pobla-
ción escolar cle los ciclos 1.", 2:' y 3." de
primaria y de secundaria junto con los re-
sultados en los exámenes de matemáticas;
además, figura información sobre los pro-
fesores: cualificación profesional, forma-
ción académica, edad y años de servicio,
pertenencia a asociaciones profesionales y
desencanto con la profesión y los aspectos
profesionales críticos.

El apartado segundo describe los re-
sultados de la encuesta en cuanto a las
creencias y perspectivas de los profesores
sobre los objetivos de la enseñanza de las
matemáticas y sobre los distintos temas de
las matemáticas; se comenta además el
tema de la evaluación. A modo de ejemplo
he aquí las recomendaciones del apartado
segundo, resultado de la encuesta realiza-
da a los profesores: 1) clarificar los objeti-
vos de la enseñanza de las matemáticas
propuestas en el currículo tanto a nivel de
formulación como a nivel de correspon-
dencia con los objetivos generales, propor-
cionando una mayor integración con los
distintos campos (conocimientos, capaci-

dades y actitudes, valores) y un mayor én-
fasis en el campo de actitudes y valores re-
lacionados con las matemáticas; 2)
reforzar, en la formación de profesores,
componentes que pongan de manifiesto la
importancia de temas como la Geometría y
la Estadística en el aprendizaje de los
alumnos, destacando su papel formativo
como instrumento de interpretación y ac-
tuación sobre la realidad; 3) hay que ofer-
tar oportunidades de formación que
amplíen y diversifiquen las perspectivas cle
los profesores en la evaluación de los
alumnos, destacando sus aspectos formati-
vos y su función en el diagnóstico de las
dificultades de aprendizaje y en la modifi-
cación de las estrategias de aprendizaje.

El apartado tercero es un estudio cle
las prácticas lectivas en el aula, que descri-
be la frecuencia de distintos tipos de traba-
jo: ejercicios, problemas, exposición del
profesor, trabajo con situaciones sacadas
de la realidad, discusión entre alumnos,
actividades cie investigación, historia de la
matemática y proyectos. Se consideran,
además, los modos de trabajo cíe los alum-
nos, el uso de materiales y la evaluación.

En el apartado cuarto se estudian las
prácticas lectivas fuera del horario normal
y abarca el apoyo prestado a alumnos con
dificultades de aprendizaje con vistas a la
recuperación de la materia. Según la en-
cuesta, un 31% che los alumnos son pro-
puestos para este tipo de apoyo. Se
contempla también la escuela-área conce-
bida como un espacio de trabajo interdisci-
plinar. La participación más frecuente de
las matemáticas en estos trabajos consiste
en el uso de la estadística, incluyendo aquí
la construcción de gráficos y tablas. Sigue
el uso de conceptos o técnicas de fuerte
cuño geométrico, tales como unidades de
medida, área, perímetro, volumen, distan-
cia entre dos cuerpos, en el segundo ciclo,
áreas, volúmenes, semejanzas, lugares
geométricos, transformaciones geométri-
cas y sólidos en el tercer ciclo y transfor-
maciones geométricas, geometría analítica

463



y trigonometría en la enseñanza secunda-
ria. Además, hay actividades extra-curricu-
lares tales como Olimpiadas Matemáticas,
días o semanas matemáticos, problema de
la semana o cle la quincena o el club mate-
mático. La encuesta refleja la necesidad de
la revisión de la organización y el funcio-
namiento de los métodos de recuperación
como responsabilidad de los propios cen-
tros escolares unida a formación del profe-
sorado en diagnóstico sobre las dificultades
de aprendizaje y utilización de diversas es-
trategias de enseñanza-aprendizaje. Se
aconseja dar carácter de área curricular
con horario propio al área-escuela y valo-
rar el trabajo extra-curricular.

El apartado quinto sobre las prácticas
profesionales comprende el modo de pre-
paración de las clases, los materiales mili-
zados en su preparación y el trabajo en
colaboración con otros profesores.

Las condiciones de trabajo son el tema
del apartado sexto. Se hace un análisis de
las condiciones de trabajo en general (ins-
talaciones, equipamiento y recursos) y de
los recursos específicos para el área cle ma-
temáticas.

El apartado séptimo se refiere a la for-
mación de profesores. El análisis efectuado
aborda la formación inicial, continua y es-
pecializada en el marco legal vigente. Hay
también una referencia a la formación aca-
démica de los profesores que respondie-
ron a la encuesta, así como un análisis de
la formación recibida en los últimos años y
de sus necesidades de formación.

El texto concluye con recomendacio-
nes y líneas de acción dedicadas a cada
grupo de interesados en la educación: pro-
fesores, centros y distritos escolares, centros
e instituciones de formación, administración
central y regional. Se identifican y caracte-
rizan las áreas de intervención: currículo
oficial, textos escolares, evaluación, gestión
del currículo y prácticas profesionales.

El libro es de interés para profesores
cle matemáticas, asesores de matemáticas
en centros cle profesores, autores de libros

de texto de matemáticas, educadores inte-
resados en las opiniones de los profesores
y gestores cle políticas educativas

María Luisa Moreno Martínez

ZAY , D.: Profesores y
agentes sociales en la
escuela. Madrid, La
Muralla, 1998, 215 pp.
ISBN: 84-7133-685-5.

La explosión escolar de los años setenta
entra en los noventa en una dimensión re-
flexiva de aperturismo y de cambios hacia
la calidad. En este marco, la proliferación
cada vez mayor de las relaciones entre gru-
pos, sociedades y personas influye en la
escuela considerada ésta dentro cle una di-
mensión sistémica. Al considerarse los sis-
temas como conjuntos cle elementos en
interacción, cualquier elemento del siste-
ma se halla afectado por las manifestacio-
nes de los otros y la escuela no es una
excepción en el sistema social. Expresado
cle otra forma, las sociedades actuales re-
quieren la progresiva adaptación y cambio
de todos sus subsistemas para conjurar los
riesgos de exclusión o marginalidad que
puedan abrir peligrosas fisuras en el siste-
ma. En esta vorágine, la escuela y sus pro-
fesionales requieren cle manera urgente lo
que pueda aportar una «ingeniería» positiva
cíe formación y de pedagogía. Con esta
magnífica justificación, el libro cle Zay pre-
tende responder a la necesidad de ingenie-
ría para garantizar el éxito cle los diferentes
procesos de asociacionismo.

La presencia cle personas ajenas al
mundo institucionalizado provoca en los
centros educativos un choque y se percibe
como un elemento clesestabilizaclor. Ha
ocurrido con las asociaciones de padres y
con el proyecto de voluntariado. Sin em-
bargo, este hecho es sólo el inicio cle una
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tendencia creciente, que se sufre por los
docentes con reacciones de rechazo o de
repliegue. La forma propuesta en el libro
cle seguir cada colaboración externa me-
diante un instrumento de análisis que defi-
na claramente los objetivos, la negociación
de las demandas de los diferentes implica-
dos y el establecimiento de un contrato en-
tre los asociados, así como una evaluación
cíe resultados siguiendo diversos modelos,
parece ciertamente factible. El hecho de
que lo que se presenta en el libro sean
proyectos de colaboración ya realizados,
con un seguimiento muy sistemático de los
pasos en cada caso, otorga a esta ingenie-
ría una credibilidad envidiable.

Merece la pena destacar la presenta-
ción cle un instrumento de evaluación es-
pecífico: el Q. Son. Se define como un trío
de enunciados cualitativos, un método es-
tadístico para el análisis de la distribución
y la interrelación de actitudes individuales
en la evaluación por parte de un grupo de
una situación determinada. Los miembros
de un grupo eligen entre varias proposicio-
nes relativas a un tema aquéllas con las
que estén o no de acuerdo o les dejen in-
diferentes. El análisis de las respuestas per-
mite situar la idea que tiene cada uno de
los miembros de un grupo, y éste en su
conjunto, del tema abordado. Fundamen-
talmente, sirve para evaluar el cambio de
actitud antes de la formación o la colabo-
ración y al finalizar ésta. Enseña a construir
y validar Q. Sorts y a extraer conclusiones
educativamente valiosas.

La obra presenta distintas posibilida-
des de análisis y modos eficaces de rela-
cionarse con múltiples asociados, listas
abiertas e indicadores pertinentes sobre
puntos sensibles de acciones conjuntas.
También presenta diversidad de procesos
y cuadros de análisis, así como muchos
instrumentos de evaluación. Este trabajo
es, pues, una inteligente obra de ingeniería
socioeclucativa que puede dar la respuesta
adecuada a las múltiples preguntas que la
introducción de procesos cambiantes en la

escuela pueden suscitar. Escrita con rigor,
no exenta de amenidad, nos muestra el
cómo y el por qué de muchos procesos que
se desarrollan en Francia y que también en-
tre nosotros han sido problemáticos.

Isabel Cantón Mayo

01,WEUS, D.: Conduc-
tas de acoso y amena-
za entre escolares.
Madrid, Ed. Morata,
Col. Pedagogía, 1998,
167 pp. ISBN: 84-7112-
427-0.

De corte académico pero de fácil lectura
para cualquiera que se acerque a sus pá-
ginas, este texto aborda un tema cle cre-
ciente interés en las sociedades actuales:
las conductas cle acoso y amenazas entre
escolares.

Las dimensiones que está tomando
este asunto en las sociedades actuales está
preocupando cada vez más a padres, edu-
cadores y a toda la comunidad educativa.
Los estudios estadísticos más divulgados
revelan que en estas conductas de bullying
están implicados alrededor del 15% cle los
escolares de enseñanza primaria y secunda-
ria, ya sea como agresores o como agredidos.
Estas cifras son preocupantes y aterrado-
ras. Más allá de las aulas, es un problema
que afecta a toda la sociedad y que, por
desgracia, últimamente es portada de los
períodicos y telediarios.

En el libro se confirman ideas de sen-
tido común que existen sobre el problema,
nada nuevo, por otra parte, a la vez que se
destruyen algunos mitos. Consta de cuatro
partes: una primera descriptiva e introduc-
toria; una segunda en la que se dan pautas
y soluciones posibles a estos comporta-
mientos de acoso y amenaza, y una tercera
parte, dedicada a los efectos del programa
de intervención. El apartado final se preo-
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cupa del programa básico de actuación y
de otros consejos prácticos.

Los primeros estudios sobre el pro-
blema datan de la década cle los setenta,
en Suecia, donde varios suicidios de es-
colares entre los diez y los catorce años
dieron la voz de alarma. Los profesores
actúan poco y saben bastante, pero no
tienen ocasión para hablar o no saben
cómo actuar. Simplemente se hace una
vista ligera sobre el asunto y se considera
que es algo que siempre ha ocurrido y
que pasará. Mientras tanto, alumnos y
alumnas sufren situaciones agobiantes y
desagradables continuamente. Se sabe
que las agresiones entre los varones son
más abiertas, más claras, con agresión fí-
sica, mientras que entre las alumnas el
acoso es más sutil y más difícil de detec-
tar. No hay diferencias en los comporta-
mientos de acoso y amenaza entre las
escuelas rurales y las escuelas urbanas.
Tampoco el nivel sociocultural es determi-
nante a la hora de establecer diferencias.

También se sabe, después de ex-
haustivos estudios, que la intervención
de los padres y profesores consigue re-
ducir los casos de acoso y minimiza las
lamentables consecuencias de estos com-
portamientos. Algo tan sencillo como los
recreos vigilados reduce en gran medida
las conductas agresivas. Las personas
que cometen agresiones (nzob) en la in-
fancia o adolescencia tienen una tenden-
cia que dura años. Estadísticamente, el
35-40% de los adolescentes que eran
agresores, a la edad de 24 años han sido
condenados como culpables ante un tri-
bunal por algún tipo de delito (agresión,
hurto...). Controlar los comportamientos
de acoso a una temprana edad podría re-
ducir comportamientos delictivos.

Los agresores suelen ser individuos que,
tras una prepotencia física y una actuación

dura, esconden personalidades insatisfe-
chas, con poco afecto, con complejos. A
veces situaciones de pobreza pueden ser
determinantes. Niños con poca atención
materna en sus primeros años de vida, que
son castigados por sus padres físicamente,
que ven violencia en televisión o que no son
reprendidos por sus progenitores cuando
tienen conductas inapropiclas son perfiles
típicos de escolares agresores.

Las víctimas deben ser ayudadas por
los padres y profesores a través cle unas
cálidas relaciones afectivas en las que se
potencien sus valores de persona inde-
pendiente y válida, capaz cle zafarse de la
agresión. Desde luego, la reprobación pú-
blica de la conducta agresiva es siempre
deseable.

El autor señala también que, en mu-
chas ocasiones, la falta de presencia de
los mayores invita a la actuación en gru-
po de los agresores, que ven así minimi-
zada su responsabilidad frente a los
hechos y reciben estímulos de sus com-
pinches para seguir adelante con ese
comportamiento.

La última parte del libro ofrece pautas
pormenorizadas de comportamiento para
padres, profesores y compañeros, así como
una descripción cíe un plan de actuación en
las escuelas para analizar la situación real de
cacla centro y obrar en consecuencia según
los resultados obtenidos.

Dada la situación actual cle violencia
social, este libro es muy recomendable
para cualquier persona, pertenezca o no a
la comunidad educativa, pero es especial-
mente recomendable para los responsables
de los centros, quienes deben ocuparse de
promover ambientes de convivencia pací-
fica, igualdad y tolerancia.

Victoria Malvar
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TEJEDOR TEJEDOR, F. J.

(coord.): Los alumnos
de la Universidad de
Salamanca. Caracte-
rísticas y rendimiento
académico. Salamanca,
ediciones Universidad
Salan-anca, 1998, 244 pp.

El equipo de investigación educativa Hel-
mántica de la Universidad de Salamanca
del que forman parte T. Ausín Zorrilla, A.
García-Valcárcel, E. Herrera García, F. Mar-
tín Izard, S. Nieto Martín, M. J. Rodríguez
Conde y M." C. Sánchez Gómez, coordina-
dos por el profesor F. J. Tejedor Tejedor,
nos presenta un detallado y riguroso traba-
jo sobre uno cíe los tópicos centrales de la
evaluación educativa: el alumno y su ren-
dimiento académico en la Universidad.
Este trabajo se encuadra en un estudio más
amplio financiado por el CIDE titularlo
Evaluación de las condiciones personales,
materiales y fi tncionales en las que se desa-
rrolla la docencia en la Universidad de Sa-
lamanca. Está claro que la evaluación
educativa es uno cle los temas de máxima
atención en la actualidad debido a su vincu-
lación con la calidad educativa y que, preci-
samente, es el alumnado el eje central
alrededor del cual giran el resto de subsiste-
mas educativos; de ahí, la importancia y per-
tinencia de este trabajo que presentamos.

El objetivo general del libro es descu-
brir cuáles son las características de los
alumnos que más pueden estar incidiendo,
como conclicionantes, sobre la actividad
docente universitaria. Para ello, la obra se
divide en ocho capítulos que podríamos
agrupar en tres bloques relacionados: en el
primero, se contextualiza la investigación;
en el segundo, se presentan y comentan
los resultados descriptivos del estudio, y,
en el tercero, se exponen detalladamente
las relaciones existentes entre las variables
consideradas en el modelo.

En el primer capítulo, como acabamos
de mencionar, se contextualiza temática-
mente la investigación, señalándose los
objetivos específicos, la presentación del
modelo, la referencia a las evaluaciones so-
bre docencia universitaria y la definición y
operativización justificada de cada una cle las
dimensiones y variables seleccionadas.

Al el ,egundo capítulo, se presentan
de forma detallada las características cle las
poblaciones y muestras objeto de estudio,
los criterios de muestreo utilizados, el pro-
cedimiento de aplicación, la descripción y
clasificación de las variables seleccionadas
y los instrumentos utilizarlos para su medi-
ción. Hay que destacar la detallada des-
cripción de los instrumentos utilizados,
principalmente, de aquéllos que han sido
construirlos por el propio equipo y que se
presentan en su formato definitivo en los
anexos cle la obra.

La presentación del modelo teórico del
rendimiento universitario, un modelo de
entrada-proceso-producto, donde se en-
cuadra el análisis del alumnado, así como
la descripción del proceso de investigación
de estos primeros capítulos dirige y cla co-
herencia al análisis e interpretación de los
resultados presentarlos en los siguientes.

El tercer capítulo describe las caracte-
rísticas de los alumnos considerarlas como
variables de entrada en el modelo, unas de
contenido tradicional como son las carac-
terísticas personales (sexo, edad, proce-
dencia, curso) o socioeconómicas
(formación y ocupación de los padres y
del alumno) y otras variables menos fre-
cuentes pero de gran peso a la hora cle
comprender el rendirniento universitario,
como son las características psicológicas y
pedagógicas (personalidad, inteligencia,
autoeficacia, actitudes, hábitos de estudio,
rendimiento previo).

El siguiente capítulo se centra en el
análisis de las variables procesuales vincu-
ladas al contexto didáctico y que son bási-
cas en la explicación de la eficacia cle las
instituciones educativas, como son la parti-
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cipación de los estudiantes en la vida insti-
tucional, la evolución de las actitudes del
alumno hacia la Universidad, las relaciones
profesor-alumnos dentro del aula y el ab-
sentismo o abandono temporal. Junto con
los resultados descriptivos se presentan
análisis cle diferencias entre centros, nive-
les, sexos y situaciones laborales.

En el quinto capítulo, se analizan las
variables de producto del modelo, consi-
derando tanto los resultados académicos
de los alumnos como su satisfacción por
los estudios, así como las causas que, se-
gún los estudiantes, pueden contribuir a
un bajo rendimiento.

En el capítulo sexto, se estudian las
principales relaciones entre las variables
de entrada, proceso y producto a través de
análisis de varianza, correlaciones y ji cua-
drado, agrupando los análisis en tres grupos:
relaciones entre personalidad, inteligencia,
satisfacción, rendimiento previo y rendi-
miento en la Universidad; relaciones entre
hábitos de estudio, autoeficacia y actitu-
des, y relaciones entre satisfacción y asis-
tencia a clase.

El capítulo séptimo aborda el análisis
explicativo de las variables producto, es de-
cir, del rendimiento, cle la satisfacción y de la
asistencia a clase. El poder predictivo de las
variables seleccionadas en el estudio (sexo,
centro de estudios, estudios de los padres,
personalidad, inteligencia, autoeficacia, acti-
tudes, hábitos de estudio, satisfacción por el
éxito académico, rendimiento académico pre-
vio y rendimiento académico subjetivo en la
Universidad) se pone en evidencia mediante
técnicas de análisis de regresión múltiple, aná-
lisis de covarianza y análisis discriminante.
Apoyándose en los datos, el capítulo finaliza
con una aproximación a los perfiles cle los su-
jetos con mejor rendimiento y más satisfe-
chos en la universidad y que, en opinión cle
los autores, contribuyen a optimizar las con-
diciones en las que se lleva a cabo la docen-
cia en la Universidad cle Salamanca.

El último capítulo resume los principa-
les resultados del estudio y, a modo de

conclusión, los autores se plantean cuestio-
nes que nos hacen reflexionar sobre nuestra
propia acción docente y proponer medidas
que faciliten la eficacia del sistema universi-
tario tanto en términos de rendimiento aca-
démico como de satisfacción.

En definitiva, tenemos una obra que
logra uno cle los principales retos cle la
evaluación, el de ser útil a diferentes au-
diencias de la comunidad universitaria
además de la manifiesta relevancia teórica
y científica, avalada por la seriedad y sóli-
da formación del grupo que lleva a cabo el
trabajo. Así, la presente obra nos expone
un análisis minucioso cle las dimensiones
relacionadas con el rendimiento académi-
co universitario, presentado con un alto ri-
gor técnico pero sin perder el carácter
didáctico que hace de este libro una refe-
rencia obligada a los investigadores, eva-
luaclores y responsables universitarios
además de servir de libro de consulta a los
investigadores noveles, ayudándoles a de-
sarrollar su propio trabajo, puesto que se
describen y justifican sistemática y clara-
mente cada uno cle los pasos del proceso
de investigación dentro de un marco teóri-
co que cla coherencia al conjunto.

Mercedes García García

BELLO, L: Viaje por las
escuelas de Andalu-
cía. Edición y estudio
introductorio cle Agus-
tín Escolano Benito.
Sevilla, Junta cle An-
dalucía. Consejería
che Educación y Cien-
cia en colaboración
con la Diputación .
Provincial de Sevilla
y Caja San Fernando,
1998, 442 pp. ISBN:
84-8051-765-4.

Inicia Azorín su Prólogo al volumen III cie
Viaje por las escuelas de España (1927) con
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estas palabras: «Por un caminejo torcido y
lleno de baches va marchando lentamente,
dando tumbos, un carrito entoldado (...) El
caballero del carrito que marcha hacia el
pueblo es Luis Bello, el misionero de la Es-
cuela, que en sus viajes por toda el área de
España va a visitar la escuela del lugar que
allá en la lejanía se divisa». Y así nos ima-
ginamos al «viajante en escuelas» —en fu-
turiclacl española», escribe Araquistáin en
1928— entrando por Cádiz en ese lugar
lleno de color y parco en escuelas —Anda-
lucía—, y lo evocamos —en carruaje entol-
dado, a pie o en la «auteclía», autobús que
recibía el nombre de la empresa que re-
gentaba la línea de Baza a Granada— visi-
tando esas escuelas tan faltas de «cal y de
canto- como repletas de abandono. Y nos
representamos al viajero amable, a diferen-
cia de aquellos otros viajeros «zumbones»
del )(vitt europeo, como los describe Paul
Hazard, que «fingiendo mirar Europa con
ojos nuevos, descubrieron sus extravagan-
cias, sus defectos y sus mitos- que expo-
nen con burla y sorna no disimuladas; y si
éstos viajaban de modo imaginario al exte-
rior de sus países, Luis Bello recorre la re-
alidad interior de España en una tarea de
introspección propia cle su tiempo; pero, a
semejanza de aquéllos, inicia su periplo
movido por la preocupación por una so-
ciedad que no le complace y con la inten-
ción de desvelar una realidad vergonzosa;
también nuestro viajero, como aquellos
otros «quejosos» del )(mit, se vale de la de-
nuncia hiperrealista, del «surrealismo peda-
gogizante» —como se dice en el estudio
introcluctorio, pues la dictadura militar
apenas dejaba espacio a la crítica directa—
para terminar llamando a la conciencia na-
cional en favor cle la emancipación y la
prosperidad y exigiendo soluciones para la
postración escolar que padece media Es-
paña. Y es que, como aquellos «quejosos»
—en cuyos libros de viajes se inspira—,
Luis Bello se siente también fracasado con
respecto a la felicidad social que para él
equivalía a tener conciencia cle la vida in-

dividual y social, algo que pasaba por la
mejora de la situación material y espiritual
cie las gentes, y, corno paso previo, por su
educación y culturización. No sorprende,
antes al contrario, que el periodista-viajero,
como hijo de su época, se detenga en sus
jornadas en la tríada que en aquellos años
se consideraba irrenunciable para lograr
esa regeneración social: la escuela, la in-
fancia y el maestro, tres elementos tenidos
por vitales para ese propósito tanto en el
período regeneracionista (en el que Bello
comparte sus labores de periodista y escri-
tor con el acta de diputado durante 1916-
1917) corno en la Segunda República en la
que Bello es diputado a Cortes por el gru-
po azañista, además de miembro de la Co-
misión redactora del texto constitucional y
de la Comisión de Instrucción Pública cle
las Cortes Constituyentes, entre otros car-
gos políticos.

En Andalucía las escuelas eran pocas
y, salvo alguna excepción, las describe Be-
llo en extremo deficientes, lóbregas, su-
cias, en condiciones deplorables, escuelas
a las que les hacía falta mucha cal y mucho
canto, mucha luz y color —que son la «car-
ne, hueso y nervio de Andalucía— no sólo
para procurar la mejora de la enseñanza,
sino también para que la escuela, aupada
en el simbolismo de un bello edificio, ocu-
pe el lugar que merece en la consideración
de las gentes. El maestro o, cuando no lo
hay, el «enseñaor» o el «perrillero», con títu-
lo aquél, sin título y apenas sin saberes
éste, cuyas enseñanzas compagina a veces
con oficios diversos y casi siempre con una
situación de hambre crónica, «estos maes-
tros cortijeros —nos dice Agustín Escola-
no— de «estampa rústica», vagan por toda
Andalucía iniciando a niños y adultos en
las primeras letras, cálculos y preces. Son
maestros con «espíritu misionero» que de-
sempeñan su labor en «escuelas fantas-
mas», «entreabiertas», como el maestro sin
título o «maestro-ciruela»; maestros a menu-
do «heroicos», tanto, que en algún caso
aguantan en su escuela sedentaria a pesar
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de acleuciárseles el salario de veinte años y
de pasar hambre. Y el niño andaluz, que
aún no se beneficiaba de lo recogido en la
«Declaración de los derechos del niño» que
hizo suya en 1924 la Sociedad de Nacio-
nes, sí se ve afectado por todo tipo de lacras
contra las que se levanta la preocupación hi-
giénica y eugenésica de Luis Bello; niños
«pálidos», «demacrados», «nerviosos y faltos
de fijeza», fruto, en alguna situación, del
«vino sabio», pero sobre todo consecuencia
de las difíciles condiciones de vida del
niño andaluz, «descalzo», «descamisado»,
«desmedrado y harapiento», algo «pícaro e
indómito», aunque también «despejado» y
«vivaz». A esta infancia le urgía esa escuela
de «cal y canto», ideal cle Bello, difícil en
una sociedad caciquil que sustenta su po-
der en la ignorancia del pueblo y sabe del
poder transformador de la escuela a la que
por eso desdeña: «Aquí no hace falta que
sepan leer», advertía el secretario munici-
pal de Pontones; un ideal, sin embargo,
necesario especialmente en ese «corredor
del analfabetismo» del que hablara Luzuria-
ga en 1926, que se encontraba con los im-
pedimentos cle un hábitat disperso y del
trabajo temporero, y con sus inevitables
consecuencias: absentismo escolar cróni-
co, analfabetismo endémico, irrealizable
proyecto social de modernización e impo-
sible ideal personal de emancipación y li-
bertad. Es el tema de la época: la escuela y
la despensa, pero ¿por dónde empezar,
dónde situar la prioridad, en la escuela o
en la despensa? Bello opta, claro está, más
por la escuela que por la despensa en su
afán de reconstrucción nacional y por le-
vantar una escuela popular y digna para
todos.

Pero no sólo se entrevé en su viaje por
las escuelas de Andalucía al Luis Bello via-
jero amable, sino también —como él mis-
mo quiere— al periodista que trasciende la
descripción de lo que observa y acepta el
compromiso de hacer nación —«se trata
nada menos que de construir una nación—,
dice, por medio de la escuela, se vislumbra

al cronista que, al tiempo, asume el deber
moral cle socializar, de extender la cultura
entre todos, grandes y pequeños, de pue-
blo y de ciudad, ricos y pobres, porque
otorgándole la posibilidad cíe la educación
no se hace un favor ni se otorga merced al-
guna al pueblo, sino que se cumple con
una razón cle justicia desde el momento en
que la carencia de instrucción impide el
disfrute de la felicidad a que aludía, es de-
cir, cle la posibilidad de tener conciencia
cle la vida, cuya posesión es lo que sustrae
al hombre cle la categoría cle animal infe-
rior en la que lo sume la ignorancia: «No
quiero —dice Bello— que se le robe a na-
die el gran bien cle una vida íntegra por
nacer pobre o entre los riscos de una sierra
o en el último confín de una dehesa bo-
yal»; por eso, la escuela es para el albense
«un instrumento de trabajo», un «arma en
manos cle un pueblo que lucha por su pro-
pia cultura».

No obstante, es posible percibir a
Luis Bello un tanto dividido en su perte-
nencia al regeneracionismo cle los «mayo-
res» —nace el mismo año que Baroja, 1872,
y siente devoción sincera por Giner cle los
Ríos— y al de los «nietos» del 98, agrupa-
dos en torno a la generación del 14 —año
en el que firma el manifiesto cíe la Liga cíe
Educación Política junto a Ortega, Azaña y
Pérez de Ayala entre otros—, de cuyos
ideales y trabajos participa; dividido tam-
bién entre su adscripción política a las
ideas cíe Azaña y su querencia hacia pro-
yectos socialistas, lo que quizás explique
tanto su ocasional desobediencia a la disci-
plina de partido para apoyar propuestas
socialistas cuanto el homenaje multitudina-
rio que le promueve Luis Araquistáin,
prueba, por otra parte, de la aceptación
mayoritaria del mensaje de Bello en la Es-
paña liberal y progresista. Luis Bello pre-
tende modernizar el país, lo que implicaba
una transformación social que exigía pedir
vías de comunicación, despensas y escue-
las, pero también —como quería Azaña, su
jefe de filas en las Cortes republicanas-
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responder a preguntas clave corno quién
costea ese pan, de quién será la tierra don-
de germina el trigo, de quién dependerán las
escuelas para modernizar el país... Natural-
mente que el Estado es el convocado a ese
protagonismo, pero Bello —¿quizás por la
amenaza de la censura?— se muestra me-
nos impetuoso que Azaña al no plantearse
como éste la recuperación del Estado y sus
instituciones; incluso puede que nuestro
viajero sea más pragmático al no esperar a
que el Estado, con su «paso cansino», lle-
gue a solventar estas necesidades peren-
torias, sorprendiéndonos con la nada
novedosa e ilustrada idea de crear una
Asociación de Amigos de la Escuela, pero
cuyo contenido y objeto, sin embargo, se
nos antoja muy actual cuando apela a la
acción colectiva, a la conciencia civil como
medio de participación ciudadana, a la «ac-
ción concertada —escribe Agustín Escola-
no— cle todas las fuerzas que sostienen el
Estado, a la colaboración solidaria de la so-
ciedad civil, que vendría a completar las
acciones de aquel Estado aún débil», como
incentivo al dinamismo de regeneración
educativa que Bello postula. Pero con
todo, nuestro viajero sigue mirando en sus
crónicas al Estado en espera de que cum-
pla su responsabilidad escolar porque sabe
que «quien posea la escuela posee la fuer-
za moral», porque no ignora que el prota-
gonismo del Estado es necesario para
evitar la disgregación social, el lastre para
la modernización y para la conformación
de la ciudadanía y de la nación que sería la
inevitable consecuencia cle una escuela
pública precaria. Pero su espera no es pa-
siva y decide, mientras tanto, contar con la
influyente sociedad civil andaluza y con la
«intelligentzia» de los lugares que visitaba.
Era una empresa, como decimos, ingente,
porque Luis Bello pretendía la conquista
de los derechos ciudadanos como paso
previo a la transformación social que ya
entonces se empezaba a entrever, y esto
equivalía a hacer política en sentido orte-
guiano.

Como en sus viajes por otras regiones
españolas, este «misionero laico», este «au-
téntico Don Quijote de la Escuela», como
le define Araquistáin, este «descubridor cle
la España real«, peregrino del ideal» —que
no de la utopía—, no recorre toda Andalucía
aunque en la muestra que nos ofrece sen-
timos su entraña más profunda. No oculta-
rá quien reseña este libro —andaluz y, aún
por los años setenta, ocasional usuario de
aquella •Auteclía» cuyo vuelco permitió a
Bello en la primavera cle 1929 convalecer
en la casa de campo cle «Don Celso», médi-
co de Baza— que ha seguido con emoción
el itinerario del albense desde la Puebla cle
Don Faclrique, en el límite con la provincia
de Murcia, hasta los Llanos de El Baúl, pa-
sando por Baza y la cortijada cle La Nogue-
ra, hoy quizás con tantos perros como
antes pero con muchas cle sus casas en rui-
nas; y esperaba encontrar la crónica cle
otros pueblos cercanos a la carretera: Bal-
cones, porque la aldea se mira en un im-
presionante barranco, Cenascuras —toda
una alusión—, Gorafe, donde todavía en
los últimos años cincuenta cada escolar lle-
vaba su propia silla a la escuela... Pero, por
aquel entonces, alejarse unos pocos kiló-
metros de la carretera podía resultar toda
una aventura para quien viajara en «carrito
entoldado» o a lomo de caballo, toda una
eternidad para quien lo hiciera a pie, y el
abandono para esos pueblos.

Es parte cle la historia de la escuela lo
que Agustín Escolano recupera con este
claro y aleccionador estudio y cuidada edi-
ción del Viaje por las escuelas de Andalu-
c fa, tercera entrega de su investigación
sobre los Viajes por las escuelas de España
que escribiera Luis Bello entre 1925 y 1930
—fue la primera Viaje por las escuelas de
Castilla y León y la segunda Viaje por las es-
cuelas de Madrid—; en uno y otra, Escola-
no propicia el encuentro no sólo con
aquella lacerante, y a la vez esperanzada,
realidad, sino también con la espléndida
cartografía escolar cle Bello, recuperando
al mismo tiempo un rico repertorio de tér-
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minos y utillajes manejados hace más de
setenta años en las escuelas de Andalucía,
sin los cuales no entenderíamos buena
parte de ese legado de nuestra historia.
Estamos ante un impresionante trabajo
de etnología escolar, escrito con esmero y
rigor, ante una seria y necesaria recupera-
ción de los lugares y las representaciones
de la memoria, ante un paradigma de la
importancia cle rescatar el recuerdo como
parte cle nuestra memoria colectiva, de
nuestra identidad, urgida a reaccionar con-
tra lo que Emilio Lledó calificó como «es-
pasmo del presentes. Estamos ante la
concreción práctica de lo que Agustín Es-
colano escribía no hace mucho: «Dialogar,
desde el presente, con las huellas que el
pasado ha objetivado en nuestra memoria
social» como «una manera de ser en el
tiempo». Estamos, en suma, ante la memo-
ria de la escuela.

Juan Manuel Fernández Soria

REVUELTA GONZÁLEZ, NI.:
Los colegios de jesui-
tas y su tradición edu-
cativa (1868-1906).
Madrid, Universidad
Pontificia cle Comi-
llas, 1998, ISBN: 84-
89708-34-7.

El autor de este libro —que se publica al
cumplirse el cuarto centenario de la pro-
mulgación de la Ratio Studiorum que tuvo
lugar el 8 de enero de 1599 por el cardenal
Aquaviva— no es un desconocido. En
efecto, a lo largo de una dilatada carrera
historiográfica, Manuel Revuelta se ha de-
dicado a la historia de la Iglesia española
del siglo xlx, prestando una especial aten-
ción a la Compañía de Jesús. De ahí su
monumental obra La Compañía de jesús
en la España contemporánea, que cubre
cronológicamente el período comprendido

entre la supresión de la Orden en 1868 y
su reinstalación en los arios sucesivos has-
ta 1906, fecha de la muerte del P. General
Luis Martín. La obra que ahora presenta-
mos presupone la información contenida
en estos dos volúmenes que aparecieron,
respectivamente, en 1984 y 1991. Y si bien
está prevista la aparición cle un tercer volu-
men, la gran cantidad cíe materiales recogi-
dos en torno a los aspectos educativos cle
la Compañía ha aconsejado la edición del
libro que ahora presentamos y que com-
plementa los recientes trabajos de Enrique
Lull sobre la pedagogía cle los jesuitas.

El estudio se centra en los colegios cíe
segunda enseñanza que fueron el verdade-
ro escenario cle la pedagogía de los jesui-
tas. Durante los siglos XVI, xvii y xvm el éxito
de los colegios y de la Ratio Studioru ni con-
virtió a los jesuitas en los grandes educa-
dores de la edad moderna, lo cual explica
las persecuciones que sufrieron hasta el
punto cíe suprimirse la Compañía en 1773.
Con la restauración cle 1814, la Compañía
pensó en utilizar de nuevo la Ratio, pero
las cosas y las mentes habían cambiado,
aunque las orientaciones docentes de la
Compañía siempre reflejan un empeño por
conseguir una formación cristiana, según
la expresión clásica de virtud y letras.

En el siglo xix podía hablarse de dos
versiones cle la Ratio, la antigua y la mo-
derna. Sobre la base cle la Ratio antigua
—establecida a fines del siglo xvi—, la Ra-
tio nueva fue aprobada en el año 1832 por
el P. General Roothaan. Normalmente los
jesuitas de finales del siglo xlx se refieren a
la Ratio nueva, que, a pesar de los reto-
ques que añade a la antigua, no llega a
cambiar su contenido y estructura. Con el
paso del tiempo, se dieron interpretacio-
nes maximalistas y minimalistas de la Ra-
tio, que, en algunos casos, quedó reducida
a los principios fundamentales y a los me-
dios de emulación. Si no era posible man-
tener la letra de la Ratio, al menos debía
conservarse su espíritu: aprender a pensar
y saber expresarse.
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Así, pues, este libro profundiza en los
problemas que afectan a todos los cole-
gios, analizando los medios de formación
y los métodos de enseñanza utilizados. Se
trata de la tarea colectiva de una veintena
de colegios de jesuitas en los años fronte-
rizos de los siglos xix y xx, época convulsa
para la educación que se convirtió en una
cuestión disputada entre los diversos sec-
tores políticos de la sociedad. Al fin de
cuentas, este libro constituye una síntesis
de un período que, en la historia educativa
de la Compañía de Jesús en España, puede
considerarse fundacional y, al mismo tiem-
po, conflictivo, siendo a la vez una mues-
tra palpable del renacimiento de la
Compañía y de la recuperación de la Igle-
sia en el campo de la enseñanza.

En realidad, la aventura pedagógica de
los jesuitas españoles se inscribió —en
aquellas décadas— en la defensa de su tra-
dición educativa, lo cual significaba, en
primer lugar, difundir la fe cristiana por
medio de la enseñanza y, en segundo tér-
mino, procurar seguir enseñando con el
método propio de la Ratio Studiorum. De
hecho, y durante años, la Ratio Studionim
fue defendida férreamente por los jesuitas
de la provincia de Aragón, que sostuvieron
así una actitud de heroica resistencia ante
los cambios que se avecinaban, hasta el
punto de mantener un bachillerato largo
que aglutinaba las asignaturas oficiales con
las sólidas enseñanzas humanísticas y filo-
sóficas de profunda raigambre jesuítica. Du-
rante estos arios, los jesuitas defendieron su
derecho a la enseñanza, mientras el pensa-
miento liberal apostaba por una enseñanza
pública bajo el control del Estado.

Y si bien la resistencia a la seculariza-
ción, dentro de los colegios, fue firme, no
sucedió lo mismo con respecto al control
estatal de los planes de estudio porque
el bachillerato, a pesar de sus novedades,
empalmaba con la tradición de la Ratio
Studiorum. Sin renunciar al humanismo
cristiano, ni a algunos cíe sus métodos edu-
cativos (y aquí entrarían los medios de

emulación para fomentar la educación in-
telectual, aspecto al que se dedica íntegra-
mente el capítulo décimo), los colegios de
los jesuitas acabaron por acomodarse aca-
démicamente a las disposiciones legales.
Tanto es así que, tras unos duros años cle
roce con los planes estatales, puede decir-
se que, cuando éstos se estabilizan a partir
de 1903, los jesuitas asumieron una reali-
dad que se les era impuesta desde fuera.
Los jesuitas se vieron obligados a recortar
algunos contenidos de la formación huma-
nística y filosófica en beneficio cle nuevas
materias, por más que mantuvieron las in-
tuiciones pedagógicas esenciales, abrién-
dose a las nuevas enseñanzas y métodos
didácticos. Cabe destacar el impulso otor-
gado a las ciencias —matemáticas, física,
química y naturales—, lo cual comportó
nuevas posibilidades para el trabajo inte-
lectual, circunstancia que brindaba, asimis-
mo, la oportunidad cle demostrar la
conciliación entre la ciencia y la fe.

El libro consta de once capítulos, que
se pueden englobar en dos partes, las cua-
les, aunque no están diferenciadas en el li-
bro, se singularizan por su contenido. En
efecto, mientras en la primera parte (capí-
tulos uno al sexto) se desarrollan los as-
pectos materiales y personales que actúan
como marcos sustentadores o como agen-
tes colectivos de esta historia educativa, la
segunda parte (capítulos séptimo al undé-
cimo) se ocupa del sistema pedagógico de
los jesuitas. A continuación, y a modo de
sucinta síntesis, significamos algunos de
los puntos más relevantes de cada uno de
estos once capítulos. En el capítulo prime-
ro, y después de un breve recuento de los
centros de enseñanza de los jesuitas, se
analiza el número de los colegiales, sin ol-
vidar los referentes comparativos entre los
distintos colegios que, por otra parte, siem-
pre están presentes en el libro. Del pacien-
te recuento realizado por el autor, se
concluye para los años 1875-1906 un total
de 4.476 alumnos de todo género al año
por término medio, de los que la mayor
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parte (3.439 en concreto) eran alumnos de
los colegios de enseñanza media. Esta cifra
aumentó en los años siguientes, tal como
confirman los siguientes guarismos referi-
dos siempre a la enseñanza media: 4.308
alumnos en 1917 y 6.085 en 1930.

Por su parte, en el capítulo segundo se
trazan los rasgos característicos cle la co-
munidad docente de los colegios: se cons-
tau el gran número de jesuitas residentes
en los colegios, las diferencias de cargo y
oficio (rector, prefecto, espiritual), las cla-
ses de jesuitas (sacerdotes, hermanos y
nzaestrillos), las funciones educadoras del
profesorado, así como su valoración histó-
rica. Se señala que salvo alguna excepción
-como la de Ramón Ruiz Amado- los jesui-
tas comenzaron a preocuparse por las
cuestiones con un cierto retraso, si bien
pronto se dieron síntomas de mejora espe-
cialmente a partir de la década de los años
veinte.

Seguidamente, en los capítulos tercero
y cuarto se presentan dos aspectos mate-
riales imprescindibles en la vida de los co-
legios, a saber, los edificios escolares y el
sostenimiento económico de los centros y
el nivel de vida cíe los colegiales, como
exponentes de su condición social que
—por lo general— correspondían a clases
bienestantes. Después de estudiar las ca-
racterísticas cle cada tino de los edificios,
se observa que la mayor parte de ellos se
construyeron de nueva planta, establecién-
dose una tipología entre los colegios insta-
lados en el medio rural y aquellos otros
que lo hacían en un marco urbano. En lo
concerniente a su disposición, la mayor
parte de colegios tenían las plantas cerra-
das. En cuanto al sostenimiento económi-
co, hay que decir que las pensiones
constituían la principal fuente de ingresos
y financiación. Las cuotas variaban según
los casos —alumnos internos o externos—,
confirmándose que los colegios cle jesuitas
—al igual que los restantes establecimien-
tos de enseñanza media— eran frecuenta-
dos por clases acomodadas, si bien las

cuotas eran similares a las cle otros centros,
lo cual no quiere decir que no significaran
una barrera socioeconómica. A pesar de
estos ingresos, en la mayoría de las ocasio-
nes los recursos eran insuficientes para
mantener la marcha de los colegios por las
grandes deudas, ocasionadas por las inver-
siones para su establecimiento o mejora,
que arrastraban muchos cle ellos. Sin el
respaldo de las Provincias jesuíticas, la fun-
dación o permanencia cle la mayor parte
de colegios hubiera sido imposible.

El capítulo quinto está dedicado a ana-
lizar los controles estatales de la enseñan-
za, mediante los planes de estudio y los
exámenes oficiales. Como hemos dicho
más arriba, los jesuitas se vieron obligados
a adaptar su sistema educativo —la Ratio
Studiornm— a las disposiciones legislati-
vas del Estado en materia cíe instrucción
pública en un momento histórico en el que
la Iglesia rechazaba el Estado docente. Se
observa en los planes estatales una ten-
dencia a añadir asignaturas nuevas, sobre
el dorsal de las humanidades y cle la filoso-
fía, lo cual chocaba con la tradición cle la
Ratio que era imposible de mantener en
el siglo xix al igual que en el siglo xvi.
Otra cosa era luchar por los valores pe-
rennes que aquella pedagogía repre-
sentaba y que continuaba dando buenos
resultados, conforme a los excelentes re-
sultados obtenidos en los exámenes ofi-
ciales.

En el capítulo sexto, y último cle la pri-
mera parte del libro, se revisa la distribu-
ción de los tiempos escolares de los distintos
colegios. Es indudable que, a principios del
siglo xx, la necesidad cle acomodarse a los
planes estatales redujo el número de horas
de clase, favoreciéndose una humaniza-
ción del trabajo escolar en beneficio de los
niños que, che esta forma, empezaron a
practicar deportes. Paulatinamente, se sua-
vizaron las duras disposiciones que impe-
dían que los alumnos internos marchasen
a casa durante las vacaciones de Navidad y
Semana Santa.
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La segunda parte se inicia con un bre-
ve capítulo —el séptimo— dedicado a
destacar el empeño de los jesuitas por con-
seguir una formación integral, que coordi-
na la educación religiosa, la intelectual y la
del carácter. Piedad, estudios y disciplina
serán, por tanto, los tres programas que in-
tegran la formación que los jesuitas inten-
tan dar a sus alumnos. En realidad, no se
conciben como tres actividades educativas
yuxtapuestas, sino perfectamente integra-
das entre sí.

Precisamente, los capítulos siguientes
tienen por objeto el estudio de los aspec-
tos relativos a cada una de estas dimensio-
nes del quehacer pedagógico. En este
sentido, el capítulo octavo se refiere a la
formación religiosa, el noveno y el décimo
a la educación intelectual y, finalmente, el
undécimo, a la formación del carácter me-
diante la disciplina. En lo tocante a la for-
mación religiosa, destaca que en los
colegios la religión se enseñaba y se vivía
destacando —entre las diversas prácticas—
los ejercicios espirituales que, en contra de
las opiniones de Pérez de Ayala y James
Joyce, no eran —según Revuelta— una pe-
dagogía de terror y muerte, sino una catar-
sis del espíritu.

El capítulo (el noveno) dedicado a la
educación intelectual se convierte en un
estudio del intento cíe restauración de la
Ratio Studioniiii que —como hemos indi-
cado anteriormente— se adaptó, además
de responder a las nuevas disposiciones le-
gales, a las exigencias de un currículum es-
colar en el que perdían protagonismo las
humanidades y la filosofía en beneficio de
las enseñanzas científicas. Con todo, el de-
clive de la Ratio clásica fue un proceso lento
pero irreversible, a pesar de los esfuerzos re-
alizados en los colegios de la provincia de
Aragón que intentaba armonizar la tradi-
ción humanística con los planes del nuevo
bachillerato. El plan de bachillerato de Ro-
manones (1901), retocado por Bugallal,
significó el desplazamiento definitivo de la
Ratio, que, con todo, mantuvo su espíritu

en los medios de emulación —tan denos-
tados en ocasiones— y en la disciplina
para conseguir una adecuada formación
del carácter.

Como es lógico en un trabajo cle estas
características, hay que destacar que el au-
tor utiliza materiales de distinta índole y
procedencia (archivos, prensa, prospectos
y reglamentos de los colegios, fuentes lite-
rarias, las monografías existentes sobre la
historia de los diversos colegios, etc.). Al
margen de ese poso documental, podemos
decir que la obra no resulta farragosa porque
Revuelta ha conferido al libro un ritmo ame-
no —en ocasiones, un tanto detectivesco--,
además de presentar esquemas que permi-
ten visualizar los distintos aspectos aborda-
dos. Además, el libro está ilustrado con
una serie de materiales (planos, dibujos,
postales, etc.) que facilitan la comprensión
de las explicaciones y comentarios.

Si bien nos encontramos ante una his-
toria interna —es decir, un miembro de la
Compañía hace recuento de las actividades
educativas de su propia institución—, lie-
mos de destacar el talante crítico del autor.
Es verdad —tal como significa Revuelta—
que no faltan asideros ni para tejer una le-
yenda negra, como hicieron Mir, Pérez cle
Ayala e incluso Ortega, ni para trazar una
historia laudatoria sin más. En cualquier
caso, el autor —que comenta a menudo
las ponderadas observaciones de Gaziel
sobre la enseñanza jesuítica— se sitúa en
la perspectiva de la rigurosidad científica,
contrastando fuentes y opiniones, y acep-
tando que la pedagogía jesuítica ofrecía al-
guna que otra deficiencia que, más que a
defectos, correspondía a la situación en la
que vivía una Iglesia acosada, que comba-
tía a la defensiva, armada con el Syllabus.
Por su lado, muchos fueron los aciertos de
la pedagogía jesuítica de estos años que, al
mantenerse fiel a la tradición, pretendía
una educación armónica de todas las facul-
tades del alumno, en el plano religioso, in-
telectual y moral. Nos encontramos, pues,
ante un exhaustivo libro que, junto a otros
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trabajos recientes, viene a llenar un vacío
palmario en la reciente historiografía de la
educación española: el estudio profundo y
sistemático de la pedagogía jesuítica con-
temporánea.

Conrad

SANSALVADOR, : Esti-
nuilación precoz en
los primeros años de
vida. Barcelona, CEAC,
1998, 197 pp. ISBN: 84-
329-9447-2.

Hasta hace pocos años, la estimulación
precoz tenía una finalidad rehabilitadora
en aquellos casos que presentaban defi-
ciencias físicas y psíquicas. Actualmente,
esta técnica recibe una nueva acepción y
tiene por objetivo mejorar las capacidades
de desarrollo de todos los niños y prevenir
posibles déficits. Ya no hablamos sólo de
niños que presentan deficiencias, sino tam-
bién de aquéllos que ofrecen un desarrollo
normal. Este hecho, desarrollado principal-
mente en Estados Unidos, Argentina y Uru-
guay, empieza a tener reconocimiento en
España a partir cle 1980.

Jordi Sansalvador, licenciado en Psico-
logía por la UAB y miembro del Consell
Escolar de Catalunya, aporta con este libro
la información necesaria para el conoci-
miento de esta técnica desde una perspec-
tiva teórica y práctica. De este modo, los
tres primeros capítulos del libro engloban
las bases teóricas, científicas y neurológi-
cas de la estimulación precoz. Las bases
científicas hacen referencia a la psicología
del desarrollo, cuyo objetivo es proporcio-
nar información para comparar a cada
niño con la media obtenida y poder diag-
ne ;ticar problemas psicológicos individua-
les, y la psicología de la conducta. En
cuanto a los fundamentos neurológicos,

éstos se dedican al estudio de la evolución
del sistema nervioso en el bebé desde el
momento en el que nace. El autor destaca
la importancia que tienen los estímulos
ambientales sobre el organismo en desa-
rrollo, y en la plasticidad del sistema nervio-
so en los primeros años de vida. Asimismo,
describe numersos experimentos referidos
a la falta de estimulación o, por el contra-
rio, basados en el uso de la estimulación
adicional que demuestran la credibilidad
de los fundamentos sobre los que se apoya
la estimulación precoz.

Los cinco últimos capítulos engloban
el nivel práctico de la estimulación precoz.
Se parte de los objetivos que todo niño
debe alcanzar a lo largo de los tres prime-
ros años cle vida, clasificados los compor-
tamientos en cuatro áreas de desarrollo:

• Psicomotricidad global, es decir,
control de los movimientos muscu-
lares del cuerpo.

• Psicomotricidacl fina, que se refiere
al control de los movimientos más
precisos, fundamentalmente de las
manos, los dedos, la vista y la reso-
lución de problemas.

• La comunicación, referida al len-
guaje y la comprensión.

• La autonomía personal y social, en
aspectos como la alimentación, ves-
tirse, asearse y la relación con los
demás.

El autor presenta mediante unas gráfi-
cas el intervalo cle tiempo durante el cual
se dan estos comportamientos y los princi-
pales objetivos de cada área de desarrollo.
Los siguientes capítulos destacan la impor-
tancia de la acción preventiva. Existen tres
niveles de prevención desarrollados en el
libro. La prevención primaria trata cle dis-
minuir la incidencia de una enfermedad o
trastorno, reduciendo de este modo el ries-
go de que aparezcan nuevos casos. Cum-
ple un papel fundamental la información
sobre los peligros que pueden ocasionar
trastornos y deficiencias en el bebé.
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La prevención secundaria tiene por
objetivo reducir al mínimo posible la evo-
lución y el tiempo de duración de una en-
fermedad. Son importantes en este nivel
los análisis generalizados que se practican
a los recién nacidos con el fin de detectar
cualquier anomalía lo antes posible.

La prevención terciaria evita que em-
peoren las consecuencias propias del tras-
torno existente y que el niño se deteriore
más. Esta prevención comprende varias fa-
ses diferenciadas: detección, acogida, Níalo-
ración, diagnóstico, orientación y propuesta
cle tratamiento.

El autor también da ideas sobre la
puesta en práctica de la estimulación
precoz, que se aplica mediante unos pro-
gramas elaborados por los profesionales
aclectiánclolos a las características concre-
tas de cada niño. Son, por tanto, individua-
lizados, globalizados y dinámicos.

Finaliza el libro con varios ejemplos de
programas y ejercicios de estimulación
precoz y las características del modo de
enfocarlos. Para entender mejor la aplica-
ción y utilidad individual de la estimula-
ción precoz, el autor dedica el último
capítulo del libro al análisis y comentario
de resultados de un programa para niños
afectados por el síndrome de Down.

Patricia Capa de Toca

FERNÁNDEZ SORIA,

Eclitcación, socializa-
ción y legitimación
política (España 1931-
1970). Valencia, Ed.
Tirant lo Blanch, 1998,
246 pp. ISBN: 84-
8002-714-2.

El profesor Fernández Soria continúa desa-
rrollando en este nuevo libro uno de los
temas a los que más atención ha dedicado
en los últimos tiempos, dentro de su preo-

cupación por las complejas relaciones esta-
blecidas entre la política y la pedagogía: el
análisis de cómo el Estado intenta la socia-
lización de los ciudadanos en los valores
correspondientes a su ideología. Y ello lo
realiza tanto desde una perspectiva teórica
como en la vertiente práctica, examinando,
de manera detenida, los intentos de socia-
lización llevados a cabo por los gobiernos
republicanos y franquistas, aportando un
completo y abundante aparato bibliográfico,
que es cle agradecer para los interesados en
sucesivas incursiones en el tema.

El autor, en la primera parte cle la
obra, reitera y documenta su opinión de
que, durante la Segunda República, no se
logró una socialización plena en los valo-
res democráticos republicanos, aunque se
resiste a aceptar las afirmaciones que sus-
tentan un fracaso total de esta política,
apuntando lo que, de manera gráfica, de-
nomina «claroscuro de un fracaso», conse-
cuencia de la conjunción de diferentes
factores, entre los que destacarían la falta
de un proyecto conjunto entre los diferen-
tes partidos, lo que impide una hegemonía
ideológica indispensable para una efectiva
socialización del conjunto de la ciudada-
nía, el boicot activo de un sector importan-
te de la sociedad y la falta de tiempo
material para llevar a cabo su propósito.
Por otra parte, también defiende que los
políticos republicanos más significativos,
como Azaña o Rodolfo Llopis, eran cons-
cientes de la importancia que tenía para
modernizar la nación la formación de la
ciudadanía y la democratización de los va-
lores republicanos, y esta toma de con-
ciencia está claramente explicitada en sus
escritos, cle los que aporta una sugerente
recopilación.

Entre estos valores cuya difusión y
asunción por el conjunto de la población
era imprescindibles para acercarnos a Eu-
ropa, se encontraban algunos irrenuncia-
bles como el laicismo o la coeducación,
que contaban con una muy corta tradición
en la historia educativa española y concita-
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ban la máxima oposición de los sectores
tradicionales, quienes optaron por prota-
gonizar un rotundo enfrentamiento con el
gobierno desde un primer momento, lo
que dificultaba todavía más la tarea pro-
puesta y contribuyó al déficit del consenso
socializador.

Pero el autor, que en repetidas ocasio-
nes ya nos ha acercado a la realidad de los
ensayos educativos republicanos dirigidos
a socializar la cultura y la educación, no se
limita a describir los bienintencionados
pero limitados esfuerzos gubernamentales,
y argumenta la importancia que revistieron
los de otras instancias educativas surgidas
al margen o como respuesta a la política
estatal, y que tuvieron un papel preponde-
rante en la socialización en valores demo-
cráticos. Las Misiones Pedagógicas, la
Universidad Popular de la FUE, los Ateneos
Obreros.., son apuntados como muestras
efectivas de la riqueza innovadora de las pro-
puestas de acercar la ciudadanía al proyecto
democrático republicano, como ejemplos de
la pretensión, por parte de los sectores más
conscientes, de convertir a la masa en ciuda-
danos conscientes, algo que no se pudo o
no se dejó conseguir en realidad.

Como contrapartida, durante la guerra
civil sí que se alcanza la deseada sociali-
zación mediante un factor unificador, el
antifascismo, que concitó a su alrededor
entusiasmos afectivos y racionales. Pero
este objetivo se consigue mediante la do-
minación, se construye sobre la exclusión,
sobre la dicotomía amigos/enemigos, me-
todología que el autor considera que no es
válida desde una perspectiva educativa
que pretenda la formación de personas li-
bres y tolerantes. Porque esta misma domi-
nación, conseguida a través de la ideología
del todo, de la unificación en torno a la
idea común, será la que utilizará, con gran
éxito, el franquismo, al que le interesa una
intensa socialización que le permita legiti-
marse en el poder.

Y a este tema se dedica la segunda
parte de la obra, donde se realiza un reco-

rriclo por la larga noche franquista, propo-
niendo un estudio cle los intentos de legiti-
mación del Nuevo Régimen, mediante una
interesante división en períodos basada en
la tipología cle Max Weber aplicada a la pe-
dagogía política, distinguiendo tres: el pri-
mero de tipo carismático (1936-1942),
seguido de otro tradicional (1942-1951) y,
por último, el racional (1951-1975), que
corresponderían, respectivamente, a las
etapas cle autarquía, estabilización y desa-
rrollo económico.

Sucesivamente se nos expone cómo,
en un primer momento, inmediato al «Alza-
miento», predomina la legitimación cle ori-
gen basada en el carácter carismático de su
líder, complementada con la tradicional
(todo gira alrededor del líder salvador, el
caudillo por la gracia cle Dios, carisma ali-
mentado con la estética falangista y los
contenidos religiosos católicos), compor-
tando una socialización de los ciudadanos
en los valores tradicionales y conservado-
res, alentados y apoyados por la Iglesia ca-
tólica y, al mismo tiempo, se desarrolla una
deslegitimación del régimen anterior, el re-
publicano, recurriendo tanto a los recursos
proporcionados por el catolicismo y su
doctrina Viruliciae contra Tyrannos, como
intentando borrar del imaginario colectivo
los valores republicanos. Surge aquí otro
de los temas a los que el autor ha dedicado
varios estudios: la violencia política aplica-
da al campo de la educación, desarrollada
mediante el intento cle borrar, de manera
violenta, física o ideológicamente, la me-
moria de espacios, formas, lugares y prota-
gonistas o transmisores de la reforma y
revolución de la etapa republicana.

En un segundo tiempo, finalizada la
Segunda Guerra Mundial, el predominio
de la Iglesia en el campo educativo es to-
tal, igual que en el político, en donde des-
plaza a los falangistas, reducidos a una
parafernalia inocua para los intereses más
conservadores. La legitimidad tradicional,
basada en la bondad de las tradiciones,
apoya al régimen y su difusión puede se-
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guirse a través de las leyes promulgadas y
los mensajes transmitidos por medio de los
libros de texto, que son examinados con
profundidad por el autor.

En la tercera etapa se impone la legiti-
midad de ejercicio sobre la de origen, apo-
yada tanto por la tradición como en la
obediencia al corpus legal del que el franquis-
mo se ha dotado. Las leyes proporcionan legi-
timidad al Régimen que se moderniza
dejando de lado los presupuestos más
ideológicos y dando preponderancia a los
tecnocráticos, a la eficacia y al pragmatis-
mo que permiten el clesarrollismo.

Estas tres etapas tienen su fiel reflejo
en la legislación correspondiente a cada
una de ellas, desde la de Enseñanza Media
del ario 1938, fuertemente icleologizada,
hasta la Ley General de Educación que
consagraría la tecnocracia en la educación.
De manera simultánea en cada etapa se
editan libros de texto que son un fiel refle-
jo de los valores dominantes y del carácter
de la legitimación. El autor propone abun-
dantes ejemplos de textos escolares para
demostrar su tesis cle cómo intentan tanto
reafirmar como transmitir unos contenidos
escolares, por ejemplo de historia, en los
que dominan, sucesivamente, los argu-
mentos de tipo carismático, tradicional y
racional.

Todo ello configura una original pro-
puesta, que nos permite practicar una nue-
va mirada sobre la educación franquista y,
más en concreto, como pretende el autor,
sobre la capacidad de socialización del
mismo en sus valores. Pero el estudio se
encuentra un tanto limitado al realizar el
análisis desde el importante, pero reduci-
do, marco de la política gubernamental, no
contemplando una visión complementaria
que profundice, al igual que lo ha hecho
en la etapa republicana, en las aportacio-
nes que proporcionan a este proceso las

instancias no gubernamentales o paragu-
bernamentales como la Sección Femenina,
el Frente de las Juventudes o las asociacio-
nes de la Iglesia católica, así como los pri-
meros y tímidos intentos de otras
pedagogías alternativas propuestas por or-
ganizaciones opositoras al Régimen, o el
papel jugado por los medios cle comunica-
ción, que desempeñaron uno importante y
contradictorio en esta socialización en los
valores franquistas. Esta nueva visión, que,
sin duela, no tardará en ofrecernos el pro-
fesor Fernández Soria, completará el análi-
sis de un fenómeno tan complejo como el
de la socialización cle la ciudadanía, las
dificultades metoclológicas, didácticas,
afectivas incluso, que se oponen a unos re-
sultados totalmente satisfactorios para los
regímenes que las proponen, hemos de
decir, que, en ocasiones, afortunadamente
para el conjunto de la población. Las cau-
sas de los fracasos o triunfos de estas expe-
riencias nos permiten también analizar la
realidad actual, aprendiendo de sus errores
y tratando de subsanarlos.

La obra, por tanto, en su conjunto, nos
ofrece un valioso material para analizar los
procedimientos de socialización llevados a
cabo por la República y el Franquismo, y
para acercarnos a las posibles causas del
fracaso de la experiencia del Estado do-
cente republicano, así como a los procesos
de legitimación clel Franquismo, sus éxitos
pero también sus límites. Un libro, en fin,
que es una importante contribución al
campo de la pedagogía política, tan falto
cíe estudios, a la vez que supone una muy
sugerente aportación a las, por fortuna,
cada vez más numerosas investigaciones
que desde el campo de la pedagogía tie-
nen al Franquismo por objeto de estudio.

M." del Carmen Agulló Díaz
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RODRÍGUEZ MORENO, M."

L: La Orientación Pro-
fesional (I). Teoría.
Fu n d amen tos, co-
rrientes, modelos de
intervención .y fuen-
tes. Barcelona, Editorial
Ariel, Col. Ariel Educa-
ción, 1998, 363 pp.
ISBN: 84-344-2622-6.

La autora, catedrática cie Orientación Pro-
fesional de la Universidad de Barcelona,
plantea en este primer manual la compleji-
dad de la acción orientadora en los proce-
sos y situaciones de ámbito profesional que
inciden en la toma de decisiones de las per-
sonas y que determinan básicamente sus iti-
nerarios formativos y sociolaborales.

Ya en 1937 la asociación americana
National Vocational Guidance Asociation
(NVGA) definía la orientación profesional
como el proceso de ayuda a una persona
para elegir una profesión y prepararse para
ingresar y progresar en ella. Más reciente-
mente, en las décadas de los setenta y los
ochenta, surgen en relación con la orienta-
ción profesional los términos de transición
profesional en Europa y de educación
para la carrera en Estados Unidos de Amé-
rica. En los últimos quince años se desarro-
lla además el término de inserción
profesional que conjuntamente con los an-
teriores influye poderosamente en el nue-
vo rol y funciones de los orientadores
profesionales que desempeñan sus funcio-
nes tanto en centros educativos, como en
diversos servicios y agencias de la Admi-
nistración educativa y laboral, en gabinetes
privados y en las empresas, siendo sus
destinatarios especialmente los jóvenes y
adultos.

La orientación profesional se interpre-
ta actualmente como un proceso estructu-
rado de ayuda, mediante una intervención
técnica y continua, dirigido a la persona en
su formación inicial y/o permanente, en su

actividad profesional o en el empleo que
realice del tiempo libre, con la finalidad de
desenvolver en ella los comportamientos y
tareas laborales que le preparen adecuada-
mente para la vida personal, social y profe-
sional. A lo largo de este libro, la autora
destaca que la orientación profesional
constituye, por una parte, una dimensión
básica cle la educación vocacional que in-
tegra la escuela, la familia y la comunidad
para asesorar en el aprendizaje de la au-
toayuda. Asimismo, la interpreta como un
conjunto cle procesos, técnicas y servicios
múltiples diseñados para ayudar a una per-
sona a conocerse a sí misma, a actuar conse-
cuentemente, a conocer las oportunidades
del ámbito ocupacional, educativo y del
ocio para que desarrolle habilidades de
toma de decisiones con vistas a organizar
su propia vida profesional. Por otra parte,
la entiende también como un programa
sistemático de información y experiencias
educativas y laborales coordinadas por el
orientador y planificadas para ayudar en el
desenvolvimiento vocacional de una per-
sona.

La orientación profesional consiste
para la doctora Rodríguez Moreno en un
proceso de ayuda técnica a una persona
en su realización vocacional, personal y
laboral con implicación de diversos
agentes educativos en el proceso de au-
toayuda y dirigida al autoconocimiento y
formación de habilidades para la toma de
decisiones.

A lo largo de los once capítulos del li-
bro, introducido por el profesor Frederic
Company, representante español de Fedo-
ra, la autora realiza un análisis amplio y
pormenorizado de la conceptualización de
la orientación profesional con estudio de
sus diversos paradigmas, teorías y mode-
los, destacando sus consecuencias en la
praxis orientadora. Asimismo efectúa un
análisis detenido de su contextualización
en el contexto español y en el ámbito in-
ternacional, especialmente en los países
que configuran la Unión Europea.
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Los aspectos clave de la orientación
profesional en la actualidad, como son las
transiciones, la información, el diagnóstico
psicopedagógico aplicado y la planifica-
ción, organización e intervención de los
programas orientadores, ocupan espa-
cios amplios en el conjunto de la obra
referenciada.

El libro contiene también varios anexos
con inclusión de información exhaustiva y
relevante con respecto a recursos documen-
tales (manuales, glosarios, tbesaurus y re-
vistas) y tecnológicos (internet y correo

electrónico) de elevada utilidad en el ám-
bito orientador. Una bibliografía seleccio-
nada con esmero y rigor en cada uno cle
los capítulos de la publicación enriquece la
calidad cle la misma.

En síntesis, se trata de una obra que
viene a complementar y ayuda a satisfacer
unas necesidades bibliográficas existentes
todavía en el ámbito cíe la orientación pro-
fesional en organizaciones educativas y so-
ciolaborales.

Luis Sobrado Fernández
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