LA ESCUELA EN TRANSICION
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En sentido estricto, hablar de la escuela en transición no debería suponer
especificación alguna del concepto genérico de escuela. En cualquier sociedad
y en cualquier época, la escuela, como toda organización, está sometida a procesos de cambio. El dinamismo y la mutación constituyen una característica
esencial de la escuela, reflejo del dinamismo socio-cultural, al que la institución
educativa no puede sustrarse a responder. La escuela, pues, en todo tiempo
y lugar está en transición, o no está. Sin embargo, hay momentos en el devenir
histórico de la educación institucionalizada, en que esta característica adquiere
un relieve especial y aparece como factor definitorio de la escuela determinando su perfil.
El presente trabajo intenta mostrar que la escuela española hoy y el término escuela se aplica aquí a las instituciones educativas en su conjunto, desde la
escuela de párvulos a la universidad— se halla en uno de esos periodos en que
la transición, el cambio de estructuras, objetivos y valores adquiere una relevancia tal que llega a constituir el rasgo fundamental de la institución, en función del cual puede explicarse su configuración global y el comportamiento de
sus distintos componentes.

Escuela y sociedad
Resulta inevitable, corno pórtico de este estudio, aludir a lo que ya constituye
un lugar común en la literatura sociológica y pedagógica, las relaciones entre
la sociedad y la escuela. Ciertamente el reconocimiento de la interacción escuela-sociedad entra en el terreno de lo obvio. Se acepta con algunas matizaciones diferenciales que el sistema escolar constituye un subsistema social
con una función bien definida: la educación. La sociedad, se afirma, genera la
escuela para reproducirse, conservar su identidad y asegurar su permanencia.
Esta reproducción afecta tanto a los valores cuanto a las estructuras de la sociedad (1). Naturalmente, la relación entre sociedad y escuela es de doble dirección; su influencia mutua se resuelve en interacción y constituiría un grave
error concebir la escuela como un simple mecanismo de transmisión sociocultural. Las formas de vida y los modelos de comportamiento de una sociedad se traducen en formas educativas y en modos institucionales de realizarlas; pero éstos, a su vez, inciden sobre la sociedad y, en correlación con
otros factores sociales, impulsan el cambio permanente en los valores de
una comunidad y en sus conductas. Todo esto sin aludir a los efectos en la
escuela generados por determinados cambios en la supraestructura social (cambios políticos sustanciales y otros) que, por otra parte, están vinculados y, a
veces, son consecuencia de la interacción básica señalada entre el sistema social y el subsistema escolar.
Vicedecano de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación.
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El análisis del complejo modelo de relaciones e influencias mutuas entre
sociedad y escuela desborda los límites del presente trabajo. Sirvan las precedentes pinceladas de introducción a una somera relación de ciertas formas
de influencia de la sociedad sobre la escuela, cuya explicación es necesaria
para una mejor comprensión de la situación de la escuela española hoy, objeto específico de este artículo.
En primer lugar, las creencias básicas, costumbres y normas morales específicas de cada sociedad afectan no sólo a la orientación general de la educación que la escuela proporciona —los valores guía de la misma—, sino que, de
una forma concreta, determinan las características de los profesores que enseñan y los alumnos que aprenden en la escuela, en cuanto miembros de tal sociedad. A este respecto, Bennet (2) señala que el perfil axiológico de la comunidad a que pertenece la escuela condiciona la forma en que los profesores
consideran a los alumnos, sus expectativas respecto de ellos y lo que se espera que aprendan. En este sentido puede afirmarse que el currículum escolar
(objetivos y contenidos) se sitúa claramente en la cultura de la sociedad; y,
otro tanto puede afirmarse de los métodos de enseñanza y de la evaluación
del aprendizaje, o más concretamente, del modo en que se producen los juicios
de valor acerca de si los alumnos satisfacen los patrones de rendimiento establecidos.
En segundo lugar, el condicionamiento sociocultural alcanza a las reacciones
de los alumnos ante los profesores y ante lo que se espera que aprendan en
la escuela. La disposición a aprender en la escuela viene determinada por una
serie de factores sociales. La influencia de la ciase socioeconómica y otras
características familiares constituyen condicionantes básicos de lo que un alumno aprende y está dispuesto a aprender, corno han puesto de manifiesto los
conocidos trabajos de Coleman (3) y Jenks (4) en Estados Unidos, y otros más
cercanos a nosotros, como los realizados por la OCDE (5) y Jiménez Lozano (6).
Asimismo, la situación política y económica del país afecta decisivamente
la disposición de los alumnos a aprender, aunque, en este caso, la dirección
de la influencia es más difícil de precisar. Los efectos de una situación grave
de desempleo o de cierto grado de inestabilidad política producen, combinados
con otros factores sociales y familiares, reacciones muy diversas en los alumnos. En cualquier supuesto, la actitud de los alumnos determina en gran medida la respuesta de los educadores que, a su vez, se ven también influidos
en sus actitudes por los mismos factores sociales que condicionan las disposiciones de los estudiantes.
En tercer lugar, la escuela resulta fuertemente influida por la estructura
de clases y ocupacional de la sociedad a que pertenece. Cuando la diferenciación de las ciases sociales es muy pronunciada tienden a surgir diferentes tipos
de escuelas para los miembros de las distintas clases. Refiriéndose a Inglaterra,
Bennet (2) afirma que, pese a los cambios espectaculares producidos en ese
país, persisten ciertas reliquias escolares del antiguo sistema. Otro tanto podríamos decir de España, donde, en parte, los problemas políticos planteados
en torno a la enseñanza privada derivan de la estructura de clases y de los
esfuerzos por modificar esa estructura. En cuanto a la influencia de la estructura ocupacional es obvio que su importancia radica en el hecho de que, en
cierta medida, es función de la escuela preparar a los individuos para la vida,
en cuyo ámbito, el trabajo representa una dimensión fundamental. Esta relación
es evidente en las escuelas profesionales y en la enseñanza superior, pero su
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presencia puede rastrearse en el sistema escolar en su conjunto, ya que, desde
el comienzo de la revolución industrial, los cambios tecnológicos y científicos
han generado la necesidad de generalizar en la población trabajadora ciertos
niveles de destrezas y de formación general, corno base necesaria para su entrenamiento profesional específico y para garantizar una posible reconversión
profesional ante futuros cambios tecnológicos en el trabajo. En este sentido
la escuela, en general, no puede sustraerse a esta demanda de la estructura
ocupacional actual y futura.
Finalmente, es necesario destacar que el condicionamiento cultural de la
escuela no se limita a los objetivos, contenidos y métodos de la enseñanza,
sino que opera también determinando el tipo de personalidad de los profesores,
las conductas relacionales de unos profesores con otros y, especialmente, su
comportamiento frente a los alumnos. Estas conductas afectan decisivamente
la percepción, por parte de los alumnos, de lo que un adulto es, de lo que significa ser adulto; y esta percepción desencadena el proceso de modelamiento
de la conducta del estudiante, a través de la imitación, como ha puesto de relieve la multitud de estudios sobre aprendizaje social, entre los que cabe destacar los trabajos de Bandura (7). Naturalmente, y con más fuerza que los profesores, los padres también ofrecen «modelos» de adulto dentro de la familia
y, en esta línea, no cabe desdeñar la influencia de la familia en la escuela,
cuyas relaciones vienen a su vez determinadas por factores socioculturales.
Si a estos modos de influencia general de la sociedad sobre la escuela unimos la ejercida en cada escuela a través de la administración del sistema educativo en que los centros se integran, y la derivada de la peculiar configuración
y características de la comunidad local en que la escuela se halla situada, tendremos un cuadro, aunque incompleto, claro, del fuerte condicionamiento social
de la educación institucionalizada, como marco obligado de referencia al describir la situación de nuestra escuela en transición.

La escuela y la crisis de la calidad educativa
La escuela actual y su problemática son el resultado de un largo proceso
cuyas raíces se hunden en la historia. Pero sus antecedentes más próximos
permiten explicar satisfactoria, aunque quizá no completamente, la situación
escolar de hoy, sin necesidad de recurrir a los orígenes de la sociedad y de
la escuela.
A partir de la revolución francesa, en los albores de la contemporaneidad
y coincidiendo con el proceso de industrialización de las naciones europeas, se
desarrolla el movimiento hacia una educación universal, gratuita y obligatoria
que en cada país adoptó formas distintas acordes con su evolución social, política y económica. Acompañando a este movimiento, se desencadenó una lucha
también de carácter político, centrada en el problema de la secularización de
la enseñanza. Para las fuerzas liberales emergentes, la escuela gratuita y obligatoria habría de ser única y laica; para las fuerzas conservadoras tradicionales,
el ideal radica en mantenerla confesional. En cualquier caso, se estaba perfilando el carácter de servicio público de la educación, que se concretaría en los
sistemas escolares nacionales. Todo ello acontecía en el clima cultural del
Romanticismo, con el predominio en el campo intelectual, primero, de los sistemas filosóficos idealistas postkantianos y, después, del positivismo cientifista.
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Por su parte, en el campo de la reflexión educativa, junto a la influencia de
Pestalozzi apareció, corno obra de un filósofo, Herbart (8), una concepción
apoyada en la ética y en la psicología, que había de marcar el rumbo de la
nueva ciencia, independiente del tronco filosófico tradicional, que conocemos
con e; nombre de Pedagogía.
Desde el punto de vista de la escuela elemental, la gran innovación del siglo XIX es la graduación escolar. A lo largo de toda la centuria, se va perfilando
el esquema de la escuela graduada, ya apuntado en el sistema lancasteriano.
El impulso hacia la graduación viene dado por la considerable afluencia de
alumnos a las escuelas, como consecuencia del fenómeno socioeconómico de
la progresiva concentración de la población en los núcleos urbanos industriales y la paulatina penetración en el campo social de la idea de una educación
popular generalizada. Esta modificación de las estructuras escolares implica
algo más que la mera mecánica de organizar a un mayor contingente de estudiantes, como respuesta a la presión ejercida por el incremento de la población
escolar. Supone, sobre todo, una nueva perspectiva, una redifinición de los
objetivos de la educación y de la escuela, efecto, a su vez, de la misma causa
que motivó el incremento de la demanda escolar. Esta causa no es otra que la
transformación de las estructuras sociales y la modificación profunda de la
jerarquía de valores, de las creencias y costumbres de la sociedad. incluso en
España, ausente en las etapas iniciales de la revolución industrial, se postula
en 1821, durante el trienio liberal, la enseñanza obligatoria y gratuita para el
pueblo (9).
El modelo de la escuela graduada se desarrolla aceleradamente en Estados
Unidos y más lentamente en Europa. En la primera mitad del siglo XIX se va
perfilando la escuela secundaria académica, como preparación para la Universidad (liceos, gimnasios, institutos); aparecen y se refuerzan las escuelas normales para la preparación de los maestros; se procede a la reorganización
universitaria. Pero aún estamos lejos de las modernas escuelas primarias graduadas. En Francia hay que esperar a Thiers y la Tercera República para una
cuidadosa normativa de la organización interna de la escuela, consecuencia del
gran debate nacional que ajustó el sistema escolar a la nueva sociedad burguesa y nacionalista (10).
En España, la situación es aún menos definida. Desde el Plan Quintana
(1813) al Plan Moyano (1857) se suceden diversas ordenaciones educativas al
ritmo de los cambios políticos que, en muy escasa medida, influyen en la organización de los centros docentes. En efecto, la implantación formal de la
escuela graduada en nuestro país se realiza al finalizar el siglo con el DecretoLey de 23 de septiembre de 1898 que reorganiza las escuelas anejas a las
normales, extendiéndose después el modelo graduado a otras escuelas públicas por R. D. de 6 de mayo de 1910 (11). Todavía en 1923, la proporción de
este tipo de centros frente al de pequeñas escuelas unitarias es mínima. De
un total de 27.080 escuelas, 26.439 son unitarias (97,6 por 100) y sólo 641 graduadas (2,4 por 100) (12).
Durante todo el periodo de la Restauración, los ideales de modernización
de la escuela, como respuesta a los valores sociales del liberalismo, asumidos
por una capa de la burguesía ilustrada española, están representados por los
esfuerzos de la Institución Libre de Enseñanza, al margen de la acción del
Estado. Habría que esperar a la Segunda República para que el sistema escolar
en su conjunto intentara adecuarse a las nuevas condiciones sociales. La gue-
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rra civil y el largo periodo de postguerra cortarán violentamente el desarrollo
de las tendencias predominantes representadas por los epígonos de la Institución Libre que ejercen su influencia a través del Museo Pedagógico y la
Revista de Pedagogía, apoyando decisivamente la política y acción educativas
de la administración republicana. Durante dos décadas, 1939-1959, la escuela
española es reflejo del anacrónico esquema ideológico de un Estado autoritario
y dogmático anclado en unos supuestos valores nacionales tradicionales que
son impuestos por la fuerza. Por otra parte, la indigencia intelectual y económica del país se traduce en una escuela pública sin pulso y sin medios, unas
estructuras organizativas elementales, un profesorado luchando por la supervivencia física, y reducida su función a la de mero mecanismo de transmisión
y control de la esquemática, simplista e impuesta ideología oficial.
A partir de la década de los años sesenta, y en concordancia con los cambios económicos y sociales que se producen en España, como consecuencia
de su apertura a una Europa en proceso de crecimiento y desarrollo material,
la escuela española comienza a dar signos de vitalidad. Aparecen nuevos programas y planes de estudio, nueva organización —se afirma el modelo graduado—, nuevos edificios y mejores instalaciones y equipos, y nuevos y más
textos y material impreso y audiovisual; pero, sobre todo, surgen nuevas actitudes sociales ante la escuela. Superadas en cierto grado las necesidades
vitales más acuciantes y las exigencias primarias (comer, vestirse, protegerse),
la sociedad española empieza a preocuparse de problemas a medio y largo
plazo, de futuras situaciones deseables. Entre ellas, las que pueden derivarse
de la educación ocupan un lugar importante en la conciencia colectiva; y la
escuela se va configurando como punto de convergencia de necesidades y aspiraciones sociales. La Ley de Educación de 1970 abre nuevamente el gran
debate nacional sobre la escuela, artificiosamente interrumpido durante un
largo periodo. La Ley de Educación intenta unos ajustes técnicos de la escuela
en orden a racionalizar la enseñanza y adecuarla a las exigencias de una sociedad con un cierto nivel de afluencia económica, donde la dinámica productivo-consumista enmascara graves tensiones sociales. La Ley fracasa en su
intento de mantener y perpetuar con retoques técnico-administrativos los valores, grandes objetivos y principios considerados intangibles en el entramado
ideológico del sistema político, poniendo de manifiesto el gran distanciamiento
aún existente entre la escuela, aunque se presentara como técnicamente actualizada, y las aspiraciones sociales y educativas de amplios sectores de la
comunidad nacional, incluida una gran mayoría del profesorado.
La aparición de los primeros síntomas de la crisis económica en 1973 y los
cambios políticos que se inician en 1975 modifican radicalmente el escenario
social y precipitan la eclosión de las tensiones educativas. En los últimos
quince años se han multiplicado los centros escolares; se ha incrementado su
tamaño y complejidad, por efecto de una política de concentración escolar; se
han reequipado con más y mejor material didáctico; ha crecido espectacularmente el número de profesores; se ha prolongado significativamente la escolaridad obligatoria, y ha aumentado considerablemente el número de alumnos
en todos los niveles del sistema. Sin embargo, quizá nunca ha sido mayor la
insatisfacción social con la escuela o, al menos, nunca se ha manifestado la
insatisfacción con la intensidad y extensión con que aparece en los últimos
años. No es esa la escuela a que la sociedad aspira. Ni sus objetivos, ni su
organización y gestión, ni sus relaciones con la comunidad a que sirve, ni sus
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resultados parecen ajustarse ni aun acercarse al modelo deseado, y quizá lo
más grave, no hay acuerdo básico sobre el modelo. La crisis económica, la
crisis social y la crisis política se reflejan y reproducen en la crisis de la
escuela.
En la actualidad, y en España, la crisis de la educación es percibida en los
más diversos ambientes —políticos, sindicales, académicos y profesionales
y en la propia administración del sistema— como una «crisis de calidad». El
término calidad es la panacea explicativa de cualquier situación, deficiencia
o problema educativo; el logro de la «calidad» es —se dice— el objetivo
prioritario de tal o cual programa de acción política, administrativa o técnica
en educación; incluso, las innovaciones y hasta algunos proyectos de investigación se colocan bajo el gran paraguas de «fomentar la calidad de la educación»; multitud de reuniones de expertos, técnicos, administradores y científicos de la educación se centran en la discusión del gran problema de la
educación en nuestro tiempo, su calidad.
Pese a la permanente referencia a la calidad de la educación, son muy
pocos los trabajos que han intentado precisar su concepto y menos aún los
que pueden reclamar éxito en esta empresa. La primera aproximación al tema
tiene un carácter negativo, se habla de calidad frente a cantidad y carece del
matiz valorativo de carácter positivo normalmente asociado con la palabra calidad. Son aspectos cualitativos aquellos que no son cuantitativos, o, mejor
aún, que no pueden ser expresados cuantitativamente o presenta grandes dificultades su cuantificación.
Renunciando de entrada a un análisis en profundidad del tema (13) me permito formular una afirmación que no rebasa los límites de lo obvio, pero que,
en mi opinión, puede suponer el comienzo de un proceso de clarificación del
problema: la calidad de la educación sí es algo más que la expresión de un
intento de enmascarar nuestra ignorancia sobre la educación o nuestra pobreza conceptual y de teorización, se identifica con un conjunto coherente de
características del proceso y del producto educativos en su totalidad y de los
distintos elementos que en ellas se integran, independientemente de que sean
cuantificables o no. La calidad se asocia, pues, a unas características positivamente valoradas independientemente de que las facetas del proceso o del
producto que las poseen se clasifiquen como cualitativas o cuantitativas. Si
los elementos del proceso o del producto educativos presentan tales características estaremos ante una manifestación clara de una educación de calidad.
Hago la doble referencia al proceso y al producto, porque en educación el
proceso tiene un valor sustantivo. Aquí, ciertamente, el fin no justifica los
medios y el logro de un resultado deseable no puede plantearse como efecto
de un proceso que suponga detrimento para la persona, o que vulnere en
algún sentido o medida los principios éticos, sociales o, incluso, económicos,
en que se apoya la vida del hombre. En otras palabras, un producto educativo
de calidad exige a su vez calidad en el proceso educativo.
Pero, retomando el hilo de nuestro argumento, no parece que hayamos
avanzado mucho en la determinación del concepto de calidad educativa al
identificarlo con un conjunto coherente de características del proceso y el
producto de la educación y de sus diversos elementos o facetas. El aspecto
crítico de la cuestión sigue siendo la identidad de tales características. ¿Qué
características deben poseer el proceso y el producto para constituir una educación de calidad?
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Sin duda, las respuestas posibles, en forma de relaciones de características
concretas, son muchas y muy diversas entre sí. Todas las variaciones en la
concepción del hombre y de la sociedad, en los sistemas de valores, en las
culturas, en las ideologías, en las actitudes, en los intereses, etc., se proyectarían en otras tantas listas diferentes de características del proceso y del
producto de la educación como determinantes básicos de su calidad. Nos encontramos, pues, con el hecho de que el concepto de calidad educativa es
aplicable a múltiples formas de educación, en muchos casos incompatibles
entre sí. La calidad de la educación es un concepto relativo, no identificable
con una estructura fija, única del proceso y del producto educativos. En última
instancia, la calidad educativa se define por un juicio de valor que puede apoyarse en criterios muy distintos.
Aceptar esta conclusión no supones sin embargo, el punto final a la reflexión sobre la calidad de la enseñanza, ni la renuncia a todo intento de precisión del concepto. En efecto, si de la consideración de las características
concretas del proceso y el producto educacionales, pasamos a contemplar, en
un segundo grado de abstracción, las distintas formas de una educación de
calidad, cualquiera que sea la lista de características concretas que las definen,
encontramos algunos rasgos comunes a todas ellas. Es cierto que cada una
deriva de un sistema de valores diferente y que incluye fines, objetivos y
procesos distintos, pero todas poseen un atributo común, todas se caracterizan
por un sistema de coherencias. La calidad de la educación, cualquiera que sea
la estructura de su proceso y su producto, exige coherencia entre:
Un sistema de valores y los fines de la educación (el sistema de valores
es naturalmente el de la comunidad a quien la educación sirve).
Los fines de la educación y los objetivos específicos establecidos como
guía de la acción educativa.
Los objetivos establecidos y los realmente intentados por instituciones
y educadores.
Los objetivos realmente intentados y los procesos para alcanzarlos.
Los objetivos realmente intentados y los alcanzados de hecho.
Este sistema de coherencia constituye, a mi modo de ver, el prerrequisito
fundamental de la calidad de la educación y la primera aproximación a una
definición formal de la misma. El fallo en cualquiera de los niveles de coherencia supone una seria limitación a la calidad, tanto más grave cuanto más se
acerque a las bases del sistema.
Parece evidente que la percibida y clamorosamente expresada inadaptación
de la escuela a las necesidades sociales, a los alumnos y a las exigencias
puestas de manifiesto por las aportaciones de las ciencias humanas es un
claro indicador de incongruencia entre valores sociales y fines de la educación
y entre éstos y los objetivos y procesos educacionales. En otras palabras, la
crisis de la escuela es, ante todo, una crisis de calidad. La incoherencia a
estos niveles básicos explica, como afirma Gloton (1), que los sucesivos proyectos de reforma estén condenados de antemano y hayan de ser abandonados
apenas puestos en marcha. Las reformas educativas nacen instaladas en un
error que la realidad no perdona: intentar simplemente mejorar un estado de
cosas, conservando los elementos básicamente nocivos (las incongruencias)
e ignorando otros que han sido superados y sólo constituyen ya un peso muerto en el sistema. Otros síntomas de la crisis de la escuela revelan incohe139

rencas en niveles menos profundos. Así, la demanda creciente y no satisfecha
de formación y conocimientos o el incremento de los fracasos escolares, que
empieza a causar serias preocupaciones en la Administración, y alarma en la
opinión pública, constituyen también manifestaciones de una educación de escasa calidad por revelar incongruencias entre los objetivos proclamados y los
reales, o entre éstos y los resultados o productos.
Estas incoherencias entre percepciones y valores sociales, fines, objetivos
y productos de la educación apuntan la necesidad insoslayable de replantear
la función de la escuela y de revisar en profundidad nuestra concepción del
centro educativo. Parece evidente que la idea de una escuela autosuficiente,
encerrada en sí misma, al abrigo de unas estructuras rígidas que la protejan del
mundo exterior, separándola de él (1), no tiene muchas probabilidades de ofrecer una respuesta eficaz a las exigencias de nuestra sociedad. Por otra parte,
es necesario aceptar que la escuela hoy está perdiendo el monopolio de la
formación. Multitud de agencias sociales (medios de comunicación, empresas,
instituciones, asociaciones, etc.) constituyen en la actualidad un entramado
complejo que influye sistemática e intencionalmente sobre el individuo modelando sus estructuras intelectuales y el conjunto de su personalidad.
Pero decir lo que la escuela no debe ni, quizá, puede ser, no significa que
esté clara la idea de una escuela capaz de satisfacer, a un nivel aceptable de
eficacia, las necesidades y exigencias formativas en la sociedad española hoy
y en un futuro previsible. Recurrir a la dicotomía escuela tradicional-escuela
nueva, como contraste entre lo que es y lo que debe ser, equivaldría a hipersimplificar el problema sin avanzar significativamente hacia su solución, ya que
los términos «tradicional » y «nueva» aplicados a la escuela no pasan de ser
estereotipos carentes de contenido tanto en la realidad como en la teoría de
la educación en nuestros días. La idea de la escuela posible y deseable sólo
puede surgir de la proyección convergente de lo que la escuela es y de las
aspiraciones vitales y educativas de nuestra sociedad hoy. El resto del presente estudio se centrará en el intento de perfilar la escuela como realidad
dinámica en un contexto social también dinámico.

La escuela en transición
El fermento perceptible en la educación española se explica en gran parte

por los profundos cambios en nuestra sociedad. Pero sólo un análisis superficial y miope podría atribuir a la transición política el profundo proceso de
transformación de la escuela. La transición política ha contribuido ciertamente
a poner de manifiesto la necesidad de orientar la marcha de la escuela hacia
unas metas que antes aparecían más difuminadas y ha supuesto también un
impulso importante al movimiento de adaptación escuela-sociedad. La escuela
española está en transición desde antes de producirse los cambios políticos
hacia la democracia y seguirá evolucionando cuando las formas políticas alcancen un relativo grado de estabilidad. En realidad, nuestra escuela está recorriendo aceleradamente el camino hacia la modernización de las estructuras
educativas, que debió comenzar hace un siglo, y que pese a ciertos intentos
esperanzadores, como las iniciativas de la Institución Libre de Enseñanza (14)
y las reformas de la Segunda República (15), no se enfiló con fuerza, decisión
y eficacia hasta bien avanzada la segunda mitad de esta centuria, en la década
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de los años sesenta. La aceleración de los cambios en las estructuras económicas producida en esos años y las modificaciones paralelas, aunque más
recientes, en el sistema de valores y modos de comportamiento social, muy
permeable a las influencias exteriores, junto a los desarrollos de la ciencia, la
tecnología y las instituciones sociales, al incrementar el número y complejidad
de los problemas de los ciudadanos en nuestro país, han determinado los
cambios escolares hacia una modernización del sistema para adecuarse a las
exigencias de una sociedad también modernizada. Para hacer frente a los
problemas en una sociedad compleja, sus miembros deben ser capaces de
tomar decisiones responsables y bien informadas y ello exige un alto nivel
de conocimiento, percepción y comprensión social, curiosidad intelectual y
responsabilidad personal. La satisfacción de estas necesidades formativas es
la función capital de la escuela hoy en España y en el ámbito cultural en que
se halla inserta.
Pero la escuela española, dada su muy reciente evolución, está aún lejos
del modelo de institución propio de sociedades en fase avanzada de desarrollo.
Ya ha perdido en buena parte los rasgos arcaicos que la caracterizaban hace
tan sólo un cuarto de siglo —dogmatismo, elementalidad estructural y funcional, marginación de las corrientes sociales y culturales, pobreza cuantitativa
y cualitativa de profesorado y servicios, etc.—, pero su desarrollo en la línea
apuntada es aún muy incompleto. Afortunadamente, la meta y la orientación
son claras. Las características de la sociedad española, la nueva sensibilidad
pública hacia la educación y la teoría pedagógica determinan casi inexorablemente el rumbo. Nuestra escuela no es ya la de ayer, arquetipo educativo de
una sociedad rural, avanza hacia el modelo educativo propio de las sociedades
industriales. Podría definirse como una escuela en transición en el contexto
de una sociedad en transición también.
Pero esta transición de la escuela, como toda transición en el ámbito social,
no se produce sin conflicto. Hay conflicto entre las concepciones de padres,
profesores, directivos y administradores respecto a distintas facetas de la
educación y de la escuela. Las distintas fuerzas políticas y sindicales interpretan de forma diversa las posibles alternativas de solución a pequeños y grandes problemas, e incluso difieren en la percepción y planteamiento de los
mismos. Se constata un alto grado de inquietud en el profesorado que acentúa
su militancia gremial y política y percibe que su papel y funciones tradicionales están cambiando: los viejos esquemas están cambiando, sin que aparezca
con claridad el nuevo perfil profesional; asimismo, intuye que sus nuevas responsabilidades sobrepasan su potencial de respuesta proporcionado por una
formación muy sesgada hacia el ámbito cognitivo con evidente abandono de
las facetas actitudinales, artísticas y sociales tan útiles, por ejemplo, para
hacer frente a los problemas de toda índole que plantea la educación en los
centros docentes ubicados en la periferia de las ciudades industriales, donde
los alumnos con un grado familiar de escasa preocupación por cuestiones académicas, y en situación laboral y económica marcada por el desempleo, viviendo dramáticamente los cambios casi revolucionarios en las relaciones familiares y sociales, y sometidos a intensas y permanentes llamadas a satisfacer las
innumerables necesidades más o menos artificialmente creadas a través de los
medios de comunicación, distan mucho de ajustarse al paradigma del dócil
escolar de tiempos más tranquilos, que acepta el código explícito o implícito
de las relaciones educativas.
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Sin embargo, y pese a la valoración negativa que inicialmente pueda otorgarse a esta situación, las tensiones y conflictos aludidos son síntomas esperanzadores de la vitalidad de la escuela y del mundo de la educación. Nadie se
preocupa por algo muerto; el conflicto surge del interés, de la percepción del
valor de la escuela como punto de incidencia de múltiples aspiraciones personales y sociales. En esta perspectiva, la transición conflictiva puede considerarse como un paso obligado hacia una escuela que responda más plenamente
a las exigencias educativas de una sociedad avanzada, más libre y más justa.
Pero, ¿cuál es la situación real de la escuela española en relación con el
modelo hacia el que tiende? Consciente de todas las limitaciones inherentes
a cualquier intento de caracterizar situaciones humanas complejas, ofrezco a
continuación los que considero los rasgos más relevantes de la escuela española hoy.
Pretende dar respuesta a ciertas exigencias que se han incorporado al
elenco de creencias, valores y principios básicos de nuestra sociedad, determinando a quién, para qué y cómo debe educar la escuela

1)

Entre ellas cabe destacar:
a) Igualdad de oportunidades educativas para todos los miembros jóvenes
de la comunidad. Aunque se trata de un principio plenamente aceptado
en nuestra sociedad —al menos no públicamente negado—, resulta
evidente que no puede ser considerado en términos absolutos. Su proyección real se limita a lograr el objetivo de proporcionar educación
general y profesional gratuita, financiada con fondos públicos, a todos
los españoles independientemente de su origen social, credo religioso
y político y situación económica. En muchos casos, el logro de este
objetivo implica la prestación, también gratuita, de servicios tales como
transporte y comedor escolar, becas y ayudas, subvenciones, textos y
material escolar y otros, además de la enseñanza propiamente dicha.
Por otra parte, la igualdad de oportunidades tampoco supone una acción
educativa igual para todos, sino la oferta de programas diferentes de
acuerdo con las características y necesidades de los alumnos y con
sus futuros planes educativos y profesionales.
Si en el plano teórico la disensión sobre el principio es mínima, en
la práctica las oportunidades educativas varían muy sensiblemente
según las zonas geográficas y los niveles socioeconómicos. Las oportunidades en las zonas rurales deprimidas y en los cinturones industriales de las grandes ciudades son menos que en los núcleos urbanos
y en las comunidades de alto nivel de renta, como han puesto de manifiesto los estudios americanos (3) y (4) y europeos (5) antes citados.
Sin embargo, y por efecto de una decidida voluntad social e incluso
política, las diferencias en oportunidades de educación, aunque muy
lentamente, van reduciéndose y el perfil de una escuela compensatoria
va progresivamente afirmándose.
b) Incremento del periodo de escolaridad, con la doble consecuencia de
extender la acción de la escuela a un número considerablemente ma142
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de estudiantes y de ofrecer una educación de superior calidad, más
completa y adaptada a las exigencias de la vida en una sociedad compleja. La extensión de la escolaridad, que permite un más amplio desarrollo de las potencialidades de cada individuo, es la respuesta de la
escuela a la demanda social de más y mejor educación para todos.

c) Oferta educativa diversificada y atención a las diferencias individuales.
Aunque en esta linea la escuela española está en sus comienzos, al
menos se ha puesto en movimiento. La idea de adecuar la educación a
las diferentes características y necesidades de los alumnos y de personalizar la acción educativa está tomando cuerpo. Han surgido serias
dudas sobre la validez del programa único, y la opcionalidad ha hecho,
bien que tímidamente, su aparición en nuestro panorama escolar. La
escuela comprensiva para todos los alumnos con un núcleo común y
opciones múltiples se halla lejos, pero está en el horizonte, especialmente en el nivel secundario. El tratamiento didáctico diferencial es,
en muchos ya, algo más que una mera aspiración utópica. En otras
palabras, han aparecido los primeros signos en la sociedad y en la
escuela de una matización del rumbo: la idea vigente de más educación
para todos se está transformando, sin renunciar a ella, en un óptimo
de educación para cada uno.

d) Enfasis en los valores y necesidades de nuestra sociedad.

la acción
tradicional, centrada fundamentalmente en la transmisión de los conocimientos organizados y el desarrollo intelectual, la escuela hoy trata
de incorporar, a veces aceleradamente, programas coherentes de educación para las relaciones sociales, la responsabilidad cívica, la consolidación y expansión de las libertades públicas y el respeto de los
derechos humanos, la competencia económica, etc., en el marco de los
estudios sociales, uno de cuyos capítulos esenciales está constituido
por la enseñanza de la constitución, de la naturaleza de una sociedad
libre y democrática y el gobierno representativo. Junto a esta realidad,
la escuela empieza a mostrar sensibilidad hacia problemas sociales tan
importantes como la inestabilidad de la familia, el desempleo, la seguridad social, la salud pública, el medio ambiente, los conflictos entre
distintos grupos, e incluso por las relaciones internacionales.
A

2) Los objetivos de la escuela
Las expectativas sociales apuntadas en el apartado anterior, los cambios
objetivos operados en nuestro país y la evolución del pensamiento y la teoría
pedagógica han generado cambios sustanciales en las metas de la escuela.
Los objetivos básicos de desarrollo personal (intelectual, afectivo, corporal)
se mantienen, pero con un énfasis mayor en la autorrealización. La escuela
centra su actividad en proporcionar a los alumnos los instrumentos de la cultura, especialmente las destrezas básicas de comunicación verbal y no verbal,
la manipulación simbólica del mundo cuantitativo, los hábitos y técnicas del
trabajo intelectual, etc. Asimismo, pretende ampliar el conocimiento y el interés por las ciencias, las humanidades y las artes. Pero, además, la escuela

143

actual formula explícitamente nietas tales como enseñar a pensar, a razonar,
a aprender; desarrollar el interés y la competencia en el mantenimiento de la
salud física y mental; preparar al individuo para el uso adecuado del ocio y el
tiempo libre; capacitarle para resolver los problemas éticos implicados en las
relaciones humanas; etc. En síntesis, la escuela pretende facilitar al alumno
una percepción positiva de sí mismo y de sus propias potencialidades.
Pero, quizá, los cambios más espectaculares en el perfil teleológico de la
escuela española contemporánea se sitúan en el área de los objetivos sociales,
como respuesta a la nueva y acusada sensibilidad educativa de la sociedad,
según señalaba más arriba. El desarrollo en el alumno de una actitud de compromiso social y de competencia ciudadana y económica van ganando terreno
corno metas destacadas de la escuela. No resultan infrecuentes en documentos
técnico-pedagógicos, en regulaciones oficiales y en reuniones del profesorado
referencias explícitas a objetivos corno los siguientes:
Reconocimiento de la dignidad y valor de otros individuos como personas.
Respeto, comprensión e interés por otros pueblos
Relaciones sanas entre ambos sexos y distintos grupos de edad.
Comprensión de los cambios en las funciones y responsabilidades de los
distintos miembros de la familia.
Conocimiento de los problemas, valores, características e interdependencia de las distintas culturas regionales y locales de España.
Conocimiento y lealtad razonada a la Constitución.
Respeto a la ley y a los procedimientos ordenados para cambiar las
leyes y las situaciones sociales injustas.
Compromiso y participación activa en los asuntos políticos y comunitarios.
Juicio crítico al interpretar las proposiciones políticas y los temas y
procedimientos de gobierno.
Información y orientación sobre requerimientos y oportunidades profesionales.
Desarrollo de capacidades, hábitos y actitudes positivos hacia el trabajo.
Comprensión de la estructura y procesos de la economía nacional.
Desarrollo del interés y el sentido de la responsabilidad por la conservación y uso racional de nuestros recursos humanos y naturales.
Etc., etc.
La escuela española avanza en esta línea, aunque aún se halla distanciada
de los sistemas escolares de otros países de nuestro ámbito cultural que iniciaron la marcha con anterioridad.
Otra característica de nuestra escuela hoy es la aparición de la conciencia
de singularidad de los centros docentes. En efecto, junto a, y en el marco de
los objetivos generales del sistema educativo nacional, que venimos comentando, cada escuela se siente impulsada a establecer unos objetivos propios,
acordes con sus características peculiares como institución y las necesidades
y rasgos específicos de la comunidad entorno. Estos objetivos confieren un
carácter distintivo al proyecto educativo de cada centro.
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3) La complejidad organizativa
La escuela es, entre otras cosas, una organización cuya complejidad se ha
incrementado sensiblemente en el último cuarto de siglo. Las causas de este
fenómeno son muchas y muy diversas. Entre ellas, podemos destacar el aumento y concentración del alumnado, la multiplicación de los servicios escolares
no estrictamente docentes y los cambios en las teorías pedagógicas con repercusión en la estructura organizativa.
En primer lugar, el crecimiento vegetativo de la población y la intensidad del movimiento migratorio interno del campo a la ciudad produjeron
en las zonas urbanas, y especialmente en los núcleos industriales, grandes concentraciones humanas que, por sus características —gran número de hijos y descubrimiento del valor de la educación elemental para
adaptarse al nuevo ambiente—, dieron origen a una extraordinaria demanda de escolarización. Esta demanda se satisfizo creando y construyendo grandes centros docentes. Al mismo tiempo, fueron abandonadas
multitud de pequeñas escuelas rurales por falta de alumnado y un número importante de escuelas urbanas también de pequeño tamaño instancias en locales inadecuados. En pocos años el tamaño medio de la
escuela española creció considerablemente y con él la complejidad organizativa.
En segundo lugar, paralelamente al incremento del tamaño de los centros, y por efecto de los cambios sociales y la correlativa agudización
de la sensibilidad ciudadana hacia la educación, los servicios escolares
se multiplicaron. Al programa académico tradicional se añadieron enseñanzas y experiencias deportivas y de educación física, artísticas y musicales, y cierta iniciación tecnológica; aparecieron los servicios de
orientación personal, escolar y, en cierto grado, profesional; el tamaño
de los centros permitió la dotación de instalaciones, equipos y material
didáctico, que las pequeñas escuelas hacían antieconómico (gimnasios,
laboratorios, talleres, medios audiovisuales, bibliotecas); los servicios
de comedor y transporte escolar se generalizaron. Consecuencia también
de esta ampliación de servicios fue, naturalmente, un aumento sensible
de la complejidad de la organización escolar.
En tercer lugar, los cambios en las teorías educativas incidieron de alguna manera en la organización de la enseñanza. Las diversas teorías
sobre la individualización y personalización educativa, los nuevos modelos de agrupamiento de los alumnos, con énfasis en la flexibilidad, la
enseñanza en equipo, la departamentalización como base organizativa
de la programación y coordinación didáctica, las exigencias de la evaluación continua y tantas otras nuevas ideas pedagógicas, se tradujeron
en una mayor complejidad de las estructuras escolares (16).
En síntesis, por efecto de los factores citados y de otros cuya enumeración
no cabe en estas lineas, la escuela española está pasando en un corto periodo
de tiempo de una estructura organizativa de gran simplicidad, a otra de relativa
complejidad, con las implicaciones de todo orden que este hecho comporta.
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4) Autonomía y participación en las gestión y dirección de los centros
La existencia de un sistema educativo altamente centralizado ha producido
un tipo de escuela uniforme. Las escuelas individuales, en general, carecían
de personalidad, de rasgos propios en sus programas, servicios, métodos, organización y funcionamiento interno, perfil profesoral, e incluso en su arquitectura. La diversidad regional, cultural y las necesidades específicas de la
comunidad a quien la escuela sirve y del grupo concreto de profesores que
la integran, apenas si tenían un leve reflejo en los objetivos, medios, estructura, funcionamiento, gestión y dirección del centro.
Esta situación ha comenzado a cambiar: la descentralización administrativa,
efecto de las autonomías regionales, está en marcha; las demandas de intervención en la escuela de la comunidad en torno se suceden; los profesores
desean que el perfil del centro refleje sus ideas pedagógicas y sociales. En
otras palabras, la escuela española propugna un cierto grado de autonomía
compatible con las grandes metas del sistema educativo nacional.
La autonomía supone un proyecto educativo diferenciado; una respuesta
específica a las necesidades de los alumnos en un medio social y natural determinado (adaptación de los programas); libertad metódica y organizativa en
el marco de unas orientaciones generales flexibles; reglamento académico y
disciplinario propio; y capacidad para establecer relaciones de diversa índole
con agencias y entidades sociales y con otros centros.
Pero esta autonomía funcional supone cierto grado de autonomía económica
y financiera. En la actualidad, el grueso de los recursos económicos de los
centros proviene de los fondos públicos y son asignados a los centros por la
administración central o autonómica, con indicación precisa de su destino,
igual para todos (17). En estas circunstancias, la diferenciación funcional queda limitada a objetivos y programas financiados por las escasas aportaciones
de otras entidades (asociaciones de padres, instituciones comunitarias, fundaciones y similares). La tendencia apunta a explorar la posibilidad para las
escuelas de elaborar sus propios presupuestos dentro de los límites de los
recursos asignados por la administración del sistema y con unas directrices
generales que aseguren unos elementos funcionales mínimos comunes.
Las mismas causas que determinan la tendencia a la autonomía impulsan
el movimiento hacia la participación de las familias, fuerzas sociales, profesores, e incluso alumnos en la gestión y dirección de la escuela (18).
Parece evidente que en un sistema escolar sostenido por fondos públicos,
la sociedad reclame el derecho de estar informada y de controlar la administración de tales fondos y el desarrollo de la educación, además, claro está, de
intervenir en la fijación de los fines y medios educativos. Independientemente
de la participación de los representantes de la nación en la elaboración de la
política educativa en el Parlamento, la comunidad concreta en que cada escuela
se inserta manifiesta, con mayor intensidad cada vez, su voluntad decidida
de hacer sentir su voz en los problemas escolares. La presencia de la comunidad en la escuela española se realiza a través de la participación de los
padres de los alumnos, asociados o no, en la gestión y dirección de la misma.
El derecho de participación, por otra parte, ha sido recogido en la Constitución
y en la Ley orgánica que promulga el «Estatuto de centros docentes no universitarios». En esta ley, además, se crean en los centros los órganos cole-
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giados que posibilitan la intervención ordenada de los padres en la gestión
y dirección escolar.
La participación de los profesores en la gestión y dirección del centro, por
otra parte, también se ha intensificado en la escuela española actual, aunque,
de algún modo y en cierto grado, siempre ha existido. La peculiaridad de la
situación actual viene definida fundamentalmente por la presión de las organizaciones profesionales (sindicatos, asociaciones, uniones), que canalizan y potencian la militancia y las reivindicaciones de los profesores, para ampliar e
institucionalizar la base participativa, que apunta hacia formas de cogestión
de la vida escolar, en detrimento de la dirección unipersonal.
En cuanto a la participación de los alumnos, no aparece como un rasgo
generalizado fuera del nivel universitario. Las obvias limitaciones impuestas
por la edad y la resistencia de una gran parte del profesorado no permiten
suponer que tal participación pueda llegar más allá de una matizada intervención en la organización de actividades de alcance limitado.
En la perspectiva de la autonomía de los centros y de la participación de la
«comunidad educativa» (profesores, padres y alumnos) en su gestión, la escuela española hoy se caracteriza también por una situación de tránsito e incertidumbre respecto a uno de sus elementos esenciales: la dirección. Parece
que nadie duda de la necesidad de un director unipersonal en la cúspide del
esquema rector del centro. Sin embargo, se discute, quizá con más apasionamiento que racionalidad, el alcance de su función y competencias y la coordinación y congruencia de su acción con las de los órganos colegiados que
canalizan la participación de los sectores implicados en la escuela y que, en
ocasiones, parecen representar una alternativa cogestionaria e incluso autogestionarla.
La polémica se ha centrado fundamentalmente en el modo de proceder para
la designación del director (quién y cómo debe designar al director). Las posiciones se alinean a lo largo de un continuo que va desde aquellos que sostienen que el director debe ser democráticamente elegido por el claustro de
profesores, o por profesores y padres, y que su función debe limitarse a la
ejecución de los acuerdos colectivos, hasta quienes propugnan el nombramiento discrecional por la administración del sistema, convirtiéndole en un delegado del Ministerio en el centro escolar. Entre ambos extremos, se sitúan
multitud de posiciones que participan en diverso grado de una y otra opinión.
Evidentemente, la adopción de una respuesta definitiva depende de muchos
factores. Pero hay una consideración que no puede estar ausente. Como hemos afirmado, la escuela es cada vez una organización más compleja. La dirección y gestión de organizaciones complejas exigen capacidades, destrezas
y competencias que no necesariamente coinciden con las que pueden considerarse propias del profesor. En consecuencia, y aceptando como axiomático
que el director debe ser un profesor, cada vez quedan menos dudas acerca
de la necesidad de formación en técnicas directivas de los profesores que
aspiren, o que puedan llegar, a la dirección de centros. Esta exigencia formativa condiciona decisivamente cualquier opción en la designación del director.
La elección democrática del director por parte del claustro, en la que todos
los profesores son elegibles, no es viable en este supuesto. Pero tampoco lo
es el nombramiento discrecional de la Administración. En mi opinión, es absolutamente necesario diseñar un sistema de formación-selección de directores escolares que armonice la exigencia de profesionalidad en la función con
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el máximo de participación y consenso de la comunidad educativa, si queremos
resolver uno de los más serios problemas que tiene planteados la escuela
española hoy.
He intentado a lo largo de este trabajo presentar algunos rasgos de la
escuela española tal y como los percibe un profesional de la educación. El
resultado no justifica una postura indiscriminada optimista. Nuestra escuela
está muy lejos del modelo al que aspiramos. Pero, por primera vez en muchos
años, podemos alimentar una esperanza. La escuela española, impulsada por
los cambios sociales y pedagógicos, ha iniciado un proceso de renovación.
Sus rasgos positivos y negativos son los característicos de los sistemas en
transición.
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