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LAS FUNCIONES
DE LA EVALUACION EDUCATIVA

La evaluación educativa es simplemente
un medio que permite observar y describir
con mayor precisión los aspectos cuantita-
tivos y cualitativos de la estructura, el pro-
ceso y el producto de la educación. Su fi-
nalidad es facilitar una predicción y un
control lo más exacto posible del proceso
educativo. El valor de la evaluación de-
pende, pues, del grado en que las relacio-
nes establecidas entre las aptitudes de los
alumnos, la actividad educativa y los cam-
bios de comportamiento operados en los
estudiantes, por un lado, y los objetivos de
la educación, tomados como base de la
evaluación, por otro, serán significativas y
esenciales.

Es deseable prestar una atención previa
a las funciones, ya que los instrumentos se
justifican por sus funciones. Debe recono-
cerse, sin embargo, que sería presuntuoso
establecer las funciones de evaluación en
otros términos que no fueran generales.
Los usos específicos de un mecanismo de
evaluación están limitados, en gran parte,
por la inventiva y la percepción del que lo
proyecta y lo usa.

Mediante la evaluación se logrará llegar
a una acertada valoración del aprovecha-
miento educativo de los alumnos y se ob-
tendrán datos esenciales para ayudarles y

orientarles en sus estudios y en la elec-
ción de una profesión; se descubrirán apti-
tudes e intereses específicos del educando
para alentar y facilitar su realización y
desarrollo, y se podrá disponer lo necesa-
rio, en su caso, para la debida recupera-
ción de los alumnos. En otras palabras, las
funciones capitales de la evaluación en el
campo educativo son:

Diagnóstico de los diferentes aspec-
tos y facetas de la estructura, el pro-
ceso y el producto educativo, como
base de la adaptación de la enseñan-
za a las características y exigencias
concretas de cada situación de apren-
dizaje, y de las actividades correcti-
vas o de recuperación.
Pronóstico o predicción de las posi-
bilidades de los alumnos, como base
para su orientación personal, escolar
y profesional.
Control permanente del progreso
educativo de los alumnos que permi-
ta informar a las familias, realizar
adecuadamente las promociones, y,
finalmente, la expedición de diplomas
y títulos sobre bases lo más objetivas
posible.

En resumen, el problema central de todo
esfuerzo educativo es el aprendizaje de los
estudiantes y su facilitación. El aprendi-
zaje, desde este ángulo, se concibe como el
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proceso de canalización del comportamien-
to del estudiante hacia formas socialmente
positivas y deseables. En este sentido, las
citadas funciones de la evaluación apun-
tan directa o indirectamente a la facili-
tación y perfeccionamiento del aprendi-
zaje.

LA EVALUACION Y LA FIJACION DE
LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACION

Una de las formas más efectivas de ase-
gurarse de que un objetivo educacional
dado sea puesto de relieve en la clase, es
el medir periódicamente el grado que al-
canza esta realización. Todo profesor ha
visto que los estudiantes aprenden mucho
más, y de una manera más efectiva, todo
aquello que se comprueba. Sin embargo,
es de fecha muy reciente la toma de con-
ciencia del poder que tiene la evaluación
para modificar y mejorar los procedimien-
tos instruccionales. El evaluador ha sido
el primero en darse cuenta de la necesidad
de unos objetivos educacionales claramen-
te formulados por escrito, en términos de
cambios de conducta que pueden ser obser-
vados a través de las respuestas del es-
tudiante a los «ítems» de las pruebas. A su
vez las pruebas han clarificado y han dado
énfasis a los objetivos en el pensamiento
de profesores y estudiantes. Las metas
educacionales se han hecho más definidas
y más significativas. Como resultado de
esto la selección de contenido y la orga-
nización y naturaleza de las experiencias
de aprendizaje, han sido sopesadas y mo-
dificadas en términos de la efectividad con
la cual se alcanzan los objetivos específi-
cos, se ha centrado la atención en las ad-
quisiciones, y el método ha sido colocado
en su justo lugar de medio para un fin.

LA EVALUACION
Y LA INVESTIGACION
PEDAGOGICA

La evaluación es un instrumento funda-
mental de la investigación educativa. Al
ir proyectando y construyendo instrumen-
tos de evaluación cada vez mejores, la

ciencia de la educación adelanta. Todo lo
que se conoce sobre los principios del cre-
cimiento humano y de su desarrollo, sobre
la naturaleza y grado de diferencias carac-
terísticas de los individuos, del proceso de
aprendizaje y del comportamiento de la di-
námica de grupo, depende en gran modo
de la evaluación. Los hechos, principios y
relaciones establecidos deben servir cons-
tantemente como datos básicos dentro de
un examen crítico de la organización es-
colar actual : Sus objetivos, sus procedi-
mientos y sus presupuestos básicos.

UTILIZACION DE LOS RESULTADOS
DE LA EVALUACION PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE SITUACION
INDIVIDUAL DE APRENDIZAJE

La característica más importante de una
situación de aprendizaje favorable es una
voluntad fuerte del estudiante por adqui-
rir los diversos patrones de comportamien-
to que se le proponen. Pensar que este tipo
de aprendizaje puede ser un fin en sí mis-
mo, es quizá uno de los errores más fre-
cuentes en el pensamiento educativo. Tal
aprendizaje es en realidad el medio de ad-
quirir una toma de conciencia progresiva
del prestigio y del status social. Lo que el
estudiante desea es una posición social con
seguridad, atención favorable, y reconoci-
miento de sus virtudes, capacidades y rea-
lizaciones especiales. Quiere tener éxito en
lo que hace, y quiere también una amplia-
ción progresiva con nuevas experiencias,
relacionadas de manera significativa. Un
buen colegio o una buena situación de
aprendizaje es aquella en la cual estos
deseos fundamentales del individuo se sa-
tisfacen a través de las experiencias educa-
cionales. El estudiante de álgebra que tra-
baja más horas en aquellos problemas que
son verdaderamente difíciles; el estudian-
te que trabaja horas extras en un informe
especial; el equipo de fútbol que practica
continuamente, son ejemplos del factor
prestigio social de la situación de apren-
dizaje. El problema entonces es hacer que
el aprendizaje sea altamente satisfactorio
en este sentido. No debe ser una prepara-
ción para obtener prestigio, debe ser ob-
tención de prestigio.
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Algunos elementos de la situación de
aprendizaje que están relacionados con la
meta de prestigio, y que pueden ser mejo-
rados a través de un empleo adecuado de
la evaluación, son los siguientes:

1) Clasificación y agrupación. La pri-
mera consideración es que los estudiantes
deben ser clasificados de tal manera que
no lleva consigo un estigma o una situa-
ción límite. La segunda consideración es
que el grupo tenga unas necesidades de
aprendizaje comunes. Lo que debe carac-
terizar a la clase es una solidaridad de
grupo resultante de fines comunes, com-
prensiones comunes, esfuerzos comunes y
adquisiciones comunes.

2) Debe posibilitarse la instrucción in-
dividual con atención especial a los logros
y a las deficiencias específicas. (Activida-
des de ampliación y recuperación).

3) Son importantes las medidas objeti-
vas de adquisiciones y progreso.

4) El estudiante individualmente debe
tener materiales (fichas, textos, etc.) que
sean adecuados a su nivel y capacidad.
Debe darse énfasis al éxito. Debe prevale-
cer una actitud optimista y animosa.

5) El estudiante debe saber cuáles son
sus errores específicos, sus faltas y sus ca-
rencias. Deben proveerse los medios de
autovaloración e identificación de las ne-
cesidades.

6) El profesor debe tener un método
para determinar las aptitudes, habilida-
des, condición física, adaptación social y
autoadaptación de cada estudiante.

LOS RESULTADOS
DE LA EVALUACION COMO
BASE DE AGRUPAMIENTO
Y DE LA PROMOCION
DE LOS ALUMNOS

La mayoría de los estudiantes leen tex-
tos similares, oyen las mismas discusiones,
persiguen las mismas metas educativas y
reciben notas y calificaciones bajo las mis-
mas medidas. La edad escolar de los alum-
nos brillantes y de los torpes se parecen
mucho, especialmente a los ojos del pro-
fesor de enseñanza media que se encuen-
tra con unos 150 6 200 alumnos cada día.

¿Cómo puede la evaluación mejorar la
efectividad de los centros? Para responder
a esta pregunta debemos entender que el
valor de los instrumentos de evaluación
depende de la inventiva y la inteligencia
del que los emplea. Las pruebas son en po-
tencia tan dañosas cuando no son bien
empleadas, como valiosas cuando se utili-
zan bien. No hay ninguna magia en el uso
corriente de ellas.

Las pruebas objetivas han venido apli-
cándose con la misma finalidad que los
exámenes de tipo tradicional, pero en arios
recientes se ha reconocido que si la eva-
luación tiene que conseguir su valor má-
ximo en el mejoramiento del proceso edu-
cacional, los resultados de la evaluación
deben ser considerados como datos básicos
para examinar de nuevo la organización,
los objetivos, los procedimientos y los pre-
supuestos básicos que prevalecen en la en-
señanza.

Se insiste a continuación en la variabi-
lidad de los grupos por edades o por grados
de inteligencia y de instrucción porque, a
pesar de toda la evidencia disponible, la
práctica educacional (si no el pensamien-
to educacional) ha tendido a ignorarla en
gran medida. Persiste la idea básica que el
nivel del curso, tal como está determinado
por el tiempo, por los ejercicios efectuados
y por los cursos aprobados, está en íntima
relación con las aptitudes intelectuales,
con lo que el alumno comprende y con la
información que es capaz de utilizar.

Muchos de los presupuestos falsos que
inhiben a los profesores que se encuentran
con las necesidades de cada alumno son
corolarios de la idea de que los niveles de
curso significan más bien etapas definidas
de adquisición. A pesar del hecho de que
en la escuela elemental el rango caracte-
rístico de inteligencia y de instrucción en
un grado o curso, es de cuatro a ocho o aún
más arios, se supone en general, que el pro-
fesor es un especialista de curso con un
conocimiento específico y técnicas apro-
piadas de un grado dado; y de ahí que no
se espere de él que enserie a los alumnos
que se desvían en alto grado de ese nivel.
Se supone, además, que el programa de un
grado es aquello que se requiere y que está
programado académicamente para ser ad-
ministrado uniformemente a todos los
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alumnos de dicho grado, que todos los
alumnos tienen que ser capaces de realizar
con éxito el trabajo programado para ese
grado, que un alumno no debe ser promo-
cionado a un grado dado hasta que sea
capaz de hacer el trabajo de ese grado, y
que, cuando las diferencias individuales
son ya tenidas en cuenta, todos los alum-
nos pueden llegar a un promedio fijo. Tam-
bién creen todavía mucho que el mante-
nimiento estricto de la nota de aprobado
tiene como resultado clases relativamente
homogéneas que una instrucción satisfac-
toria para una clase puede ser basada en
textos uniformes, y que cuando la homo-
geneidad relativa no caracteriza a una
clase, eso es el resultado de una enseñanza
defectuosa o unos estándares bajos. Desde
que los colegios fueron por primera vez
organizados en grados, tales presupuestos
han impedido a los profesores el progresar
en el proceso de adaptar la instrucción a
las capacidades de cada alumno.

A pesar del hecho de que se supone que
el profesor entiende a cada uno de sus
alumnos (sus aptitudes, sus habilidades,
sus deficiencias, sus intereses y sus pecu-
liaridades), no es cosa fuera de lo normal
asignar a un maestro de 30 a 50 nuevos
alumnos cada ario. Si la especialización de
grado fuera considerada menos impor-
tante y si el conocimiento de los alumnos
fuera considerado más importante, un
maestro permanecería con los mismos
alumnos durante muchos arios. A nivel de
Enseñanza Media, donde la variabilidad de
adquisiciones se acerca al máximo, el pro-
fesor se convierte en un especialista de-
partamentalizado por materias. Aquí, el
profesor que tiene el conocimiento espe-
cial, unas técnicas especiales y un texto
especial, se encuentra con unos 150 a 200
alumnos diferentes cada ario; y aquí la lu-
cha no consiste ya en conocer habilidades,
aptitudes e intereses de los alumnos, sino
únicamente sus nombres. En la escuela
universitaria el intento de aprender los
nombres casi siempre queda descartado.

Los intentos para solucionar el proble-
ma de las diferencias individuales en las
escuelas asumen generalmente dos for-
mas. La primera, que recibió mucho más
énfasis en el pasado, asume que los grupos
de instrumentación pueden hacerse relati-

vamente homogéneos en consonancia con
la habilidad, la capacidad general y des-
pués someterlos a unos métodos estandar-
dizados educacionales que emplean textos,
trabajos, memorizaciones y exámenes uni-
formes apropiados a nivel de instrucción.

El segundo enfoque asume que la hete-
rogeneidad, resultante de, por un lado, las
diferencias características dentro de un
mismo individuo, y, por otro lado, de la va-
riación entre cada individuo es tan grande
que los procedimientos tradicionales de
instrucción de masa deben ser descartados
en favor de técnicas proyectadas para sa-
tisfacer las necesidades individuales. La
meta aquí es saber y aceptar la gran va-
riabilidad de grupos instructivos que exis-
ten aun a través de los mejores procedi-
mientos y agrupamientos, y después des-
cubrir métodos efectivos para proveer a
las necesidades y capacidades individuales
de tales grupos heterogéneos. La evalua-
ción tiene un papel importante en el pro-
ceso.

Si las notas de un centro están basadas
en la situación relativa dentro de una cla-
se, que tiene amplio margen de variabili-
dad en relación con la capacidad, su valor
moral, social y académico puede ser pues-
to en tela de juicio. Si, por el contrario, las
notas se basan en el nivel de instrucción
en relación con una capacidad bien esta-
blecida o en el logro de objetivos peculia-
res de cada centro, aunque no se puedan
medir en un sentido objetivo, esas notas
tienen una función importante.

Con referencia a las metas válidas para
las cuales existen escalas jerarquizadas de
objetivos de desarrollo, el progreso debe
indicarse en términos objetivos. Es imper-
donable que algunas escuelas conviertan
la puntuación de tests de instrucción es-
tandardizados en una más o menos ambi-
gua nota de curso. Si un alumno ha gana-
do nueve meses de edad lectora en cuatro
meses de curso, esto deben saberlo incluso
los padres. Pero convertir este dato en una
nota de clase es absurdo. Una ganancia de
tres meses por otro alumno en el mismo
espacio de tiempo puede considerarse in-
cluso una adquisición mayor si se tiene en
cuenta su capacidad. El desarrollo indivi-
dual se convierte en la consideración más
importante. Este hecho plantea el proble-.
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ma del rendimiento suficiente (en relación
con una norma objetiva) y del rendimien-
to satisfactorio (en relación con la capa-
cidad de cada escolar).

El énfasis dado a la evaluación en la
orientación del desarrollo educativo en la
escuela obligatoria excluye el uso del con-
trol del rendimiento como sistema de sus-
pensos o como base para la exclusión y el
suspenso, a través de la evaluación, sí es-
tán justificados en los niveles no obligato-
rios y escuelas profesionales.

En síntesis, los resultados de la evalua-
ción continua proporcionan a los profe-
sores la información necesaria para satis-
facer las necesidades de los alumnos indi-
viduales mediante un mejor conocimiento
de los mismos y unas bases más seguras
para la elaboración y selección de mate-
riales instructivos con una gama de difi-
cultad y contenido proporcional a la gama
de aptitudes e intereses del grupo.

El conocimiento más profundo del estu-
diante y la eventualidad de utilizar mate-
rial didáctico más adecuado, que propor-
ciona la evaluación continua, facilitará,
por una parte, una reagrupación flexible
de los alumnos situándoles para cada acti-
vidad o materia en el puesto que le per-
mita un mejor tratamiento instructivo.
Por otra parte, se reducirá el índice de
fracasos al final de cada curso, ya que el
descubrimiento inmediato de fallos par-
ciales en objetivos parciales inducirá al
profesor a tomar las medidas adecuadas
para la reincorporación permanente de
los retrasados antes de que el proceso sea
irreversible. Naturalmente que esto impli-
ca un incremento notable de la individua-
lización de la enseñanza en los centros de
bachillerato, con el consiguiente cambio
en la concepción del material didáctico.

LOS RESULTADOS
DE LA EVALUACION Y LA
ENSEÑANZA CORRECTIVA.
ACTIVIDADES DE AMPLIACION
Y DE RECUPERACION

Un aprendizaje efectivo tiene como re-
sultado patrones complejos de conducta,
que pueden diferenciarse en jerarquías
más o menos relacionadas, de hábitos, ha-

bilidades, comprensiones, sentimientos y
deseos. El producto es infinitamente com-
plejo, el proceso de aprendizaje es lineal y,
en grado bastante elevado, secuencial. El
papel de la escuela es especificar, dentro
de los límites de las capacidades indivi-
duales, el comportamiento de la persona
educada y después determinar las secuen-
cias más efectivas de experiencias para
conseguirlo. Si la secuencia no fuera im-
portante, poca necesidad habría de escue-
las, ya que al vivir en una cultura com-
pleja se desarrollarían los aprendizajes
completos necesarios. Hacer demasiado
reales las experiencias destruiría su orga-
nización secuencial, que es esencial para
un aprendizaje eficiente. La importancia
relativa, tanto de la secuencia como de los
diversos criterios para determinarla den-
tro de las distintas áreas de aprendizaje,
es el punto neurálgico de las escuelas del
pensamiento educacional.

En general, los criterios para determi-
nar una secuencia óptima de experiencias
son de dos clases: 1) aquellos que se refie-
ren a la maduración física, mental y emo-
cional del niño, y 2) aquellos que se refie-
ren a la naturaleza y complejidad del
comportamiento a adquirir.

En realidad estos son aspectos distintos
del mismo proceso de desarrollo. Bien con-
cebidos, ambos desembocan en secuencias
que son significativas, con finalidad y sen-
tido para el que aprende. El enfoque «cen-
trado en el niño» enfatiza el proceso de
maduración con una tendencia a ignorar
las metas; mientras que el enfoque «cen-
trado en la cultura» enfatiza la selección,
afinamiento y graduación de materias en
dirección a metas definidas. El primero se
hace más importante en Educación Gene-
ral Básica; el segundo, en media superior
y enseñanza universitaria.

A causa de la pérdida (de tiempo, etc.)
y del descorazonamiento implicados en el
intento de volver a enseriar lo que ya se
sabe, o a un nivel que retrasa los conoci-
mientos del que aprende, es importante
que se arbitren procedimientos para in-
formar a profesor y alumno del status de
éste en una secuencia dada y cuál debe ser
la naturaleza de las siguientes experien-
cias educacionales si se quiere alcanzar
un desarrollo óptimo. Esto es cierto tanto
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si el programa está organizado alrededor
de metas itemizadas, globales y validadas
socialmente, como si está organizado alre-
dedor de unidades de experiencia en las
que las relaciones funcionales, la signifi-
cación y las actividades iniciadas por el
alumno determinan la secuencia en gran
medida. La variabilidad de desarrollo en
los grupos es igualmente grande en cual-
quiera de los dos sistemas de organización
curricular. En realidad, ambos enfoques
tienen un lugar bien definido en el des-
arrollo del currículum siempre que las me-
tas se consideren en relación con las po-
tencialidades del que aprende, con sus
probables futuros status y necesidades vo-
cacionales, y cuando el profesor tenga un
punto de vista y de procedimiento que
acoja y premie lo mismo al alumno nor-
mal bajo que al brillante.

El que el proceso de determinar la si-
tuación del alumno en un área dada de
desarrollo y el ajustar la instrucción a esta
situación se llame enseñanza correctiva es
cuestionable. Más bien es, simplemente,
buena enseñanza. Se le ha llamado correc-
tiva a causa de la prevalencia de ideas
erróneas acerca de la naturaleza y exten-
sión de las diferencias interindividuales e
intraindividuales y a concepciones defec-
tuosas del proceso educativo basadas en
ellas.

La determinación de la situación de los
estudiantes en un área de conocimientos
dada y la adaptación de la enseñanza a
esta situación debe ser un proceso conti-
nuo en todo centro docente y en toda cla-
se, sea cualquiera su nivel. El papel de la
evaluación continua en este proceso es de
capital importancia. Los resultados de la
evaluación  progresiva proporcionan la
base permanente para el diagnóstico en
que se ha de apoyar la acción educativa
posterior, congruente con él.

Los resultados de la evaluación continua
ayudarán a:

1. Dirigir la atención al mayor núme-
ro posible de metas importantes de la edu-
cación.

2. Clasificar los objetivos intermedios
de la enseñanza a profesores y alumnos.

3. Determinar los puntos «fuertes» y
«débiles» del programa instructivo.

4. Descubrir las inadecuaciones de pro-
gramas y organización del centro y de la
clase.

5. Establecer una base para la predic-
ción del rendimiento de cada alumno indi-
vidual en las distintas áreas de aprendi-
zaje.

6. Descubrir las aptitudes especiales y
las deficiencias básicas de cada estudiante.

7. Determinar la dificultad del mate-
rial (textos, libros de referencia, etc.) que
un estudiante puede leer con aprovecha-
miento.

8. Determinar el nivel de la capacidad
para resolver problemas en las distintas
áreas de instrucción.

9. Estimular a los estudiantes a pensar
en su rendimiento en términos más obje-
tivos.

10. Dar a los alumnos satisfacción más
por el progreso que hacen en relación con
su punto de partida que por el nivel de ins-
trucción alcanzado.

11. Motivar en el profesorado una ac-
titud permanente de autocrítica.

12. Dar al equipo directivo y al docente
una idea general de la medida en que el
centro es eficaz, sus causas y las posibles
formas de perfeccionarlo.

Dejando aparte los aspectos organizati-
vos y los problemas generales que incum-
ben al equipo directivo, todo ello se con-
creta en el hecho de que el profesor, a la
vista de los resultados de la evaluación
continua, puede determinar las modifica-
ciones que debe introducir, por un lado,
en su planteamiento, metodología, progra-
mación y acción didáctica general y, por
otro, en el tratamiento específico e indivi-
dualizado de cada alumno. En otras pala-
bras, el profesor podrá programar y des-
arrollar con ciertas garantías de éxito las
actividades de ampliación de aquellos es-
tudiantes que muestren una mayor capa-
cidad discente y las actividades de recupe-
ración de aquellos otros que no alcanzaron
en la unidad estudiada los objetivos pre-
vistos.

Ambos tipos de actividades constituyen
lo que llamamos erróneamente enseñanza
correctiva. La enseñanza correctiva, pues,
no es una acción extraordinaria de la cla-
se, sino una actividad ordinaria y perma-
nente que, en la práctica, se identifica con
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el desarrollo normal de la enseñanza y del
aprendizaje. Por ello, más que hablar de
«cursos de recuperación», deberemos refe-
rirnos a actividades normales de recupera-
ción en el contexto del curso y de la clase.

No obstante, pese a incardinación de las
actividades correctivas (de recuperación)
en la marcha de la clase, al finalizar el
curso aún nos encontraremos con estu-
diantes que no han sido capaces de alcan-
zar los objetivos instructivos previstos.
Para estos casos sí tiene sentido hablar y
establecer cursos de recuperación estiva-
les o paralelos a los cursos normales al co-
menzar el ario académico siguiente.

En cualquier caso, para que las activi-
dades o cursos de recuperación sean real-
mente eficientes deben responder, al me-
nos, a los siguientes principios generales,
que, si se examinan cuidadosamente, se
comprenderá que trata de los principios de
toda enseñanza eficaz :

A) La recuperación deberá basarse en
el diagnóstico que proporcione la evalua-
ción continua.

a) Localización de las deficiencias.
b) Especificación de las necesidades de

cada estudiante.
c) Formulación clara y específica del

programa de recuperación.
d) Revisión y modificación periódica

del programa de recuperación.
e) Aplicación de métodos y procedi-

mientos didácticos variados y múltiples.
f) Participación del estudiante en el

planeamiento del programa de recupera-
ción.

B) El tratamiento de recuperación debe
tener en cuenta el sentimiento del propio
valor del alumno.

a) Clasificación y agrupamiento del
alumno que no hiera su sentido de la pro-
pia dignidad.

b) Atención a las tensiones y estado
emocional del alumno.

c) Enfrentamiento con las actitudes
negativas del alumno.

d) Combinación armónica del trabajo
individual y colectivo en la corrección.

C) La recuperación debe ser un trata-
miento individualizado.
a) Determinación de los objetivos y

métodos de la enseñanza de recuperación

en función de la capacidad de cada estu-
diante.

b) Especificación del tratamiento.
D) Motivación de las enseñanzas de re-

cuperación.
a) El profesor debe ser optimista.
b) Cualquier éxito del escolar debe ser

puesto de relieve y acentuado.
c) Los errores deben señalarse en for-

ma positiva.
d) Deben ponerse de manifiesto al es-

colar los progresos realizados.
e) Deben evitarse las incompatibilida-

des entre la corrección y otras actividades
agradables al niño.

f) Todo trabajo correctivo debe tener
un propósito y no limitarse a mero entre-
namiento.

g) Los conocimientos o destrezas ad-
quiridos deben ser aplicados y evaluados.

E) Selección de ejercicios, actividades
y material didáctico. Deben ser :

a) De dificultad adecuada al nivel ins-
tructivo del alumno y al tipo de anomalía
que se desea corregir.

b) De contenido y formato adecuados
a los intereses del niño.

c) Abundantes y no artificiosos.
F) Consideración del ambiente en que

el alumno se desenvuelve.
a) Adecuación general del programa

del centro.
b) El medio familiar.
G) Evaluación continua dél progreso

educativo durante la recuperación.
a) Registro acumulativo del rendimien-

to y experiencias del alumno.

CONCLUSION

Estos son algunos de los problemas más
importantes que plantea la utilización de
los resultados de la evaluación continua en
el perfeccionamiento del trabajo docente y
discente, sin contar, naturalmente, uno de
los aspectos capitales en este campo, es
decir, la función de pronóstico de la eva-
luación, aludida al comienzo del documen-
to, y su utilización en la orientación per-
sonal y educativa de los escolares.

Todo ello pone de manifiesto el impor-
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tante papel de la evaluación continua en
el proceso educativo, facilitando el análi-
sis y la definición de los objetivos educa-
cionales en relación, tanto con su propia
importancia intrínseca cuanto con la pro-
gramación, diseño y desarrollo de expe-
riencias discentes más adecuadas y efica-
ces; proporcionando los medios para de-

terminar en cada momento la situación
del estudiante en cada área de aprendiza-
je que permita la adecuación de la ense-
ñanza a esta situación (actividades de re-
cuperación, de ampliación, etc.) y señalan-
do las vías más eficaces que han de servir
de guía a una mejor organización del cen-
tro y de la clase.
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3. Investigaciones educativas

Informe sobre el Estudio Sociológico
de la Universidad de Granada*

1. PROPOSITO CONCRETO

El propósito concreto de esta primera fase de
la investigación, cuyos supuestos generales hemos
esbozado rápidamente, se planteaba el estudio,
con los datos ya existentes, de la evolución de la
Universidad de Granada en cuanto tal en los
últimos veinte arios, y en especial en la última
década; a la vez que efectuar una proyección de
esos datos, utilizando métodos estadísticos fia-
bles, con vistas a los arios 1975 y 1980.

2. OBTENCION DE DATOS Y ELABORACION
DEL MATERIAL

No siempre hemos podido contar en nuestra
investigación con datos publicados oficialmente,
por estar estos incompletos con más frecuencia
de lo que en un principio se supuso. Este ha sido
el motivo de que en no pocas ocasiones se haya
tenido que acudir directamente a las Secretarías
de las distintas Facultades (incluyendo incluso
algunos desplazamientos a la Facultad de Cien-
cias Económicas de Málaga), en el propósito de
efectuar un cómputo uno por uno de los alumnos
incluidos bajo ciertas especificaciones, tales como
por ejemplo, el número de mujeres, las cifras de
alumnos matriculados en cuarto curso, número
de graduados, etc.

De igual forma, ha presentado problemas y ha
resultado laboriosa la proyección hacia el futuro,
en virtud del procedimiento estadístico más fia-
ble, de las curvas de crecimiento para alumnos
totales y oficiales de cada Facultad para los arios

Este informe expone los resultados obtenidos en la
primera fase de la investigación del Instituto de Cien-
cias de la Educación, de Granada. (Por razones de espacio
se publica solamente la parte central del trabajo.)

1975 y 1980, a excepción de la de Económicas, que
por haber comenzado a funcionar sólo desde 1965
hubo de proyectarse en una simple recta, en lugar
de una parábola.

Interesaba comprobar, y así se ha hecho, la
previsión, en función de la década anterior, del
número de alumnos oficiales que en cada Facul-
tad habrá en 1975 y 1980, y también se han tra-
zado sobre un gráfico único las curvas corres-
pondientes al total de cada Facultad, tanto para
alumnos oficiales solamente, cuanto como para el
total de oficiales más libres.

Conviene señalar que todas estas proyecciones
se han realizado en base al crecimiento producido
desde 1950 y/o 1960; pero, naturalmente, no han
podido ser previstas modificaciones en la estruc-
tura universitaria que, como consecuencia de de-
cisiones de política educativa, afecten en el futu-
ro al número de alumnos universitarios. Así, en
los casos de creación de alguna nueva Universi-
dad en el sur de la Península, o la disminución
repentina de «salidas» profesionales de algunas
carreras, como puede ocurrir en algunos ejemplos
actuales.

Siguiendo esta línea, se han calculado igual-
mente, con independencia de datos anteriores, los
índices de incremento de cada Facultad y del
total de alumnos de esta Universidad a partir de
1950, considerando como indice base =100, lo que
permite apreciar hasta qué punto se ha produ-
cido en el curso 1969-1970 un incremento en cada
Facultad, e igualmente cuál será éste para el
ario 1975.

A esto se ha añadido la consideración del nú-
mero de alumnos libres a partir de 1955, con una
proyección para 1975, lo que arroja, como veremos
inmediatamente, interesantes resultados.

También ha parecido oportuno calcular el por-
centaje que cada Facultad representaba respecto
al total en los arios 1955 a 1969, igualmente con
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otra proyección para 1975. cálculo que, como es
fácil adivinar, arroja un inusitado incremento de
la Facultad de Letras, como ahora también ve-
remos.

Lógicamente, nuestra investigación si quería
ser indicativa de algo, no podía soslayar un pro-
blema tan importante como la previsión del pro-
fesorado para los arios inmediatos. Y parece claro
que este análisis de lo que hay y esa considera-
ción de lo que debe haber, se haga con base a la
estimación de un número adecuado de alumnos
por profesor en las distintas especialidades. A es-
tos efectos, se ha partido de un cálculo propio
en cuanto a la consideración de «profesor», ya
que —en nuestra experiencia—no puede conside-
rarse como tal a todo el que en forma meramente
nominal figure en el estamento docente univer-
sitario.

De aquí que hayamos efectuado una indaga-

ción, no poco penosa, en los servicios generales
de la Universidad que ha terminado por estable-
cer el número real de profesores, considerando
básicamente como tales a catedráticos, agregados,
adjuntos y ayudantes de clases prácticas sola-
mente en cuanto éstos sean titulares de puestos
de dedicación exclusiva o becarios con la asig-
nación de 10.000 pesetas mensuales (dependien-
tes de la Comisión de Investigación). Sólo tales
ayudantes pueden realmente ser incluidos, por la
circunstancia de su dedicación, como verdaderos
profesores. Asi. pues, y de esta forma, se ha calcu-
lado el número que de todos estos profesores ha-
bía en la Universidad de Granada en 1968-1969
en cada Facultad y para el total de ellas, tenién-
dose en cuenta que el índice mínimo aceptable,
según las normas pedagógicas actuales, es el de
un profesor por cada 15 ó 20 alumnos, como má-
ximo.

TABLA 1

EVOLUCION DEL NUMERO DE PROFESORES Y ESTUDIANTES EN LA ENSEÑANZA
SUPERIOR UNIVERSITARIA PARA VARIOS CURSOS PARA ESPAÑA

CURSOS Numero
de profesores

Incremento
 de profesores
(1944-45=100)

Numero
de alumnos

Incremento
de alumnos

(1944-45 100)

Número
de alumnos
Put- Profesor

1945-46 2.926 100 40.426 100 14
1950-51 3.439 118 51.633 128 15
1955-56 4.134	 141 57.030 141 14
1959-60 5.175 177 63.787 157 12
1961-62 5.296 181 64.010 158 12
1964-65 5.490 188 82.364 204 15
1966-67 6.684 228 101.131 250 15

FUENTES:

INE : Estadistica de la enseñanza superior en España, 1962-63 (Madrid, 1964), pp. 8-9.
INE : Anuario Estadístico de España, 1968 (Madrid, 1968), p. 333.

En consecuencia, y teniendo en cuenta el nú-
mero de alumnos oficiales que se prevén para
1975 en cada Facultad y para el total, se esta-
blecen las distintas cantidades que en dicho ario
tendrán que existir de los distintos escalafones
del profesorado considerado globalmente.

Igualmente se han conseguido datos sobre dis-
tribución y cambios del alumnado por sexos en
cada Facultad, así como en el bachillerato en
cada provincia para los tres últimos arios, con
objeto de ver las modificaciones del índice de
participación femenina en enseñanza media y su-
perior.

Hacia 1975 estará terminando el primer ciclo de
estudios superiores, de acuerdo con lo establecido
en la Ley General de Educación y Disposiciones
complementarias. A tal efecto, se ha recopilado
en la secretaría de cada una de las Facultades
del distrito, el número de alumnos que por pro-
mociones había en primer curso, los que había
a comienzos del cuarto curso y los que finalmente
se graduaron a lo largo de la última década. No
habiéndose aún establecido las condiciones de
paso del primero al segundo ciclo de la enserian-

za superior, y partiendo por consiguiente sólo de
lo hasta ahora dispuesto, se ha calculado el nú-
mero de alumnos que para 1975 podrían iniciar
el segundo ciclo de la enseñanza superior, y otro
tanto se ha hecho con los que pasarían al tercer
ciclo (doctorado). A falta de decisiones al res-
pecto, esta cifra puede adaptarse como indicativa
para efectuar las previsiones de profesorado y
demás que serán necesarias en tal fecha.

Todo lo anteriormente resumido, y algunos as-
pectos más, ha constituido el campo de trabajo
y ha integrado el fondo de datos que, debida-
mente estudiados, han llenado esta primera fase
de la investigación que nos proponíamos en el
distrito de la Universidad de Granada. Obvio es
decir que, en los momentos de redactar estas pá-
ginas, se trabaja ya y muy activamente en lo que
constituirá la segunda fase del proyecto, fase en
la que se dará entrada a otras técnicas socioló-
gicas que nos lleven a un conocimiento de la rea-
lidad todavía no especificada en datos ya existen-
tes. Pero limitémonos ahora a comentar los resul-
tados obtenidos, ya que nuestros propósitos para
esa segunda fase quedaron suficientemente ex-
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TABLA 2

EVOLUCION DEL NUMERO DE PROFESORES Y ALUMNOS EN LA ENSEÑANZA
SUPERIOR TECNICA Y UNIVERSITARIA PARA VARIOS CURSOS (1) PARA ESPAÑA

CURSOS
Número Incremento

de profesores
(1950-51 - 100)

Número
de alumnos

Incremento
del numero
de alumnos

(1950-51=100)

Número
de alumnos
por profesor

de profesores (2)

1950-51 3.685 100 54.830 100 15
1955-56 4.537 123 60.129 110 13
1959-60 5.665 154 80.000 146 14
1961-62 6.235 169 81.291 148 13
1964-65 7.423 201 108.417 198 15
1966-67 9.002 244 135.955 248 15

(1) No incluye los alumnos de ingreso en ETS.
(2) Para las ETS se incluyen los maestros de taller y laboratorios, profesores encargados

ayudantes de prácticas.

FUENTES:

INS: Estadística de la enseñanza superior en España, 1962-63 (Madrid, 1964), pp. 8-9.
INE : Anuario Estadístico de España, 1968 (Madrid. 1968), p. 333.
INS : Estadística de la enseñanza en España, 1949-50 (Madrid, 1953), p. 269.
INS : Estadística de la enseñanza en España, 1954-55 (Madrid, 1957), pp. 632-633.
INE : Estadistica de la enseñanza superior en España, 1959-60 (Madrid, 1962), p. 130.
INE : Estadística de la enseñanza superior en España, 1964-65 (Madrid, 1967), pp. 59-62.
INS: Estadística de la enseñanza superior en España, 1966-67 (Madrid, 1968). PP. 73-75.
INE : Estadistica de la enseñanza superior en España, 1961-62 (Madrid, 1964 1 , pp. 75-77.

de laboratorios y

puestos, tanto en la presentación del proyecto,
cuanto en el resumen del estado de los trabajos
posteriormente elaborado.

3. RESULTADOS OBTENIDOS

A la hora de adentrarnos en las cifras absolu-
tas de nuestras estimaciones conviene entresacar
ordenadamente algunos de los datos más signi-
ficativos que nos permitan un acercamiento sis-
temático a las hipótesis que sirven de punto de
partida a nuestro estudio sobre la Universidad
de Granada.

Previsiones de alumnos

Simplemente pensar en las cifras absolutas de
matriculados, previstas para el ario 1975, no, lleva
a la idea de una Universidad cuantitativa y cua-
litativamente distinta a la Universidad qu .,?. hoy
estamos viviendo. No podemos dejar de sefialar
que nuestras previsiones sobre el número de ma-
triculados en el ario 1975, están basadas en la
presunción de la permanencia de un contínuum
ascendente a que aludiremos a continuación. Pre-
sunción que debe quedar definitivamente confir-
mada con los datos relativos a niveles de esco-
larización primaría y secundaria y aquellos otros
relativos a la evolución de la estructura de la
población activa en la región.

El crecimiento de la Universidad de Granada
no presenta, en principio, novedad alguna dentro
del crecimiento total de la Universidad española.
Estamos sencillamente en uno de los grados de
un proceso general en el país que ha llevado a

una masificación de la enseñanza superior. El
hecho, contemplado a escala nacional y con datos
tanto para la enseñanza superior universitaria
cuanto como para la enseñanza superior univer-
sitaria y técnica, aparece expresivamente refleja-
do, con datos desde el curso 1950-1951, en las ta-
blas 4-5, elaboradas por José Luis Romero y
Amando de Miguel y recogidas en su obra El
capital humano.

En el plano universitario, puede predicarse de
Andalucía oriental una sintonía con la marcha
general, que incluso lleva a nuestra Universidad
a ser la tercera del país en número de alumnos.
Unicamente puede señalarse algo que no deja
de ser significativo: nuestra Universidad comien-
za a integrarse en la gráfica ascendente nacional
con cierto ligero retraso. O, con otras palabras
dicho, mientras el crecimiento universitario em-
pieza en España a ser sensiblemente ascendente
a partir del ario 1955, y en forma espectacular a
partir del ario 1960, según ha puesto de manifiesto
el reciente Informe Foessa (1); la Universidad de
Granada comienza a experimentar el impacto de
crecimiento a partir de los arios 1962-1963:

Comenzamos indicando que la previsión que
hacemos del número de universitarios no arranca
aislada. Hemos querido constatarla con el aná-
lisis de los alumnas matriculados en el examen de
grado superior, con objeto de ver en qué medida
hay coincidencia con nuestras previsiones. A ta/
efecto, en las tablas 3, 4 y 5 recogemos los alumnos
matriculados en el examen de grado superior, los
alumnos matriculados en primer ario de Facultad
y los porcentajes de los alumnos que matriculados
en el examen de grado superior (los preuniversi-
tarios prácticamente en su totalidad han optado

(1) Informe FOESSA, 1970; P. 869.
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TABLA 3

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL EXAMEN
DE GRADO SUPERIOR EN EL DISTRITO

Cursos
Número

de alumnos

1959-60 2.654
1960-61 2.667
1961-62 3.118
1962-63 2.898
1963-64 3.304
1964-65 3.359
1965-66 3.661
1966-67 4.150
1967-68 5.136
1968-69 4.774

Previstos para 1975-76 : 10.586.

ya por seguir carrera universitaria y por eso aquí
no aparecen) se matricularon en primer año de
Facultad. Como se desprende de la comparación,
hay sólo un 7 por 100 de diferencia entre las dos
cifras estimadas (los que están matriculados en
el examen de grado superior y los que aparecen
matriculados en primer ario de Facultad) en la
estimación que hacemos para el curso 1975-1976.
Ello nos lleva a afirmar que la riada de acceso
a la Universidad proveniente del bachillerato va
a continuar, mientras se mantengan las circuns-
tancias actuales, y que, por ello, nuestras pre-
visiones de universitarios se refuerzan en forma
importante con lo que nos depara el futuro.

Sin embargo, calculando el porcentaje para el
1975-76 a partir de las dos cifras estimadas se
obtiene:

4.545 x100 = 43%

es decir, hay una diferencia de un 7 por 100
entre las dos cifras estimadas.

Los datos sobre previsiones del número total
de alumnos aparecen recogidos en las tablas 9
Y 10 por nosotros elaboradas. Estos datos pueden
quedar calificados de los más «optimistas», con-

TABLA 4

ALUMNOS MATRICULADOS EN PRIMER ANO
DE FACULTAD EN EL DISTRITO

Cursos
Número

de alumnos

1959-60 1.437
1960-61 1.113
1961-62 1.376
1962-63 1.335
1963-64 1.659
1964-65 1.655
1965-66 1.894
1966-67 2.151
1967-68 2.153
1968-69 2.597

Previstos para 1975-76: 4.545.

forme a la terminología al uso, ya que una de las
previsiones más serias y recientes sobre el pro-
blema, autocalificada por sus autores como «op-

timista», señala la cifra de 24.511 alumnos ma-
triculados en el Distrito Universitario de Grana-
da en 1975. Nuestra previsión supone una amplia
duplicación, en el breve período de cinco arios,
de la cifra absoluta de matriculados en el curso
actual.

De aquí que la afirmación hecha por José Luis
Romero y Amando de Miguel en el sentido de
que «la estructura educativa española en 1975, en
SUS grandes líneas y medida por la amplitud del
censo escolar, no revela ningún atraso estructural
notable y sí más bien un cierto adelanto sobre
lo que se podria esperar dado el nivel de desarro-
llo de que se parte» (2), puede convertirse, refe-
rida a la Universidad de Granada, en una tesis
afirmativa y de incalculables consecuencias si no
se afronta racional y adecuadamente.

TABLA 5

PORCENTAJES DE LOS ALUMNOS QUE, MATRICU-
LADOS EN EL EXAMEN DE GRADO, SE MATRICU-
LARON EN PRIMER AÑO DE FACULTAD EN EL

DISTRITO

Cursos Porcent aje

1959-60 52,2
1960-61 41,7
1961-62 44,1
1962-63 46,1
1963-64 50,2
1964-65 49,3
1965-66 51,7
1966-67 51,8
1967-68 41,9
1968-69 54,3

Porcentaje previsto para 1975-76 : 36 por 100.

De cualquier forma, este desfase podrá apre-
ciarse gráficamente y en toda su crudeza cuando
Podamos establecer, como corresponde hacer a la
segunda fase de esta investigación, el paralelismo
entre las previsiones que ahora ofrecemos y el
análisis de las condiciones socioeconómicas re-
gionales.

La cifra total de 26.602 alumnos en la Uni-
versidad de Granada para el año 1975, que re-
cogemos en la tabla 6, puede ponerse en relación
con las cifras totales que a nivel nacional se ex-
ponen en la tabla 8, elaborada por José Luis
Romero y Amando de Miguel, que en obra citada
han señalado cómo de 1968 a 1975 se doblará
prácticamente el número de estudiantes universi-

(2) JosÉ Luis RomErto y AMANDO DE MIGUEL: El
capital humano. Ideas para una planificación social de
la enseñanza en España. Madrid, 1969; p. 156.
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tarios. En 1975 serán 345.000 alumnos matricula-
dos en las llamadas enseñanzas más clásicas de
Facultades y Escuelas Técnicas (criterio más es-
tricto) o 383.000, si a ello añadimos los que cursen
estudios de enseñanzas artísticas y otras ense-

fianzas tales como Periodismo, Ciencias Empresa-
riales, etc. La estimación que estos autores hacen
de la evolución futura de estudiantes universita-
rios es mucho más optimista que el resto de las
previsiones oficiales.

TABLA 6

PREVISIONES DEL NUMERO TOTAL DE ALUMNOS Y ALUMNOS OFICIALES
POR FACULTADES Y EL TOTAL

1975 1 9 80

Ofieal Ibtal Ofxlal Total

Ciencias 3.800 4.632 5.954 7.395
Derecho 1.938 2.766 3.261 4.541
Farmacia 1.065 2.260 697 3.090
Medicina 4.313 4.597 6.273 6.274
Filosofía 5.352 8.172 9.578 14.451
Económicas 1.158 2.322 1.508 3.184

TOTALES 17.963 26.602 28.065 43.165

Para nuestro distrito, la cifra es suficientemente
elocuente. No se trata ya únicamente de que los
medios que se poseen sean totalmente insuficien-
tes para asimilar esta avalancha, se trata tam-
bién de pensar en el impacto de este contingente
estudiantil en una región con acuciantes proble-
mas socioeconómicos, como es el entorno de nues-

TABLA 7

PREVISIONES DE ALUMNOS QUE SE MATRICU-
LARAN EN EL PRIMER AÑO DE CARRERA

1971-72 3.293
1972-73 3.582
1973-74 3.887
1974-75 4.208
1975-76 4.545

SUMA TOTAL 19.515

PREVISIONES DE LOS ALUMNOS
QUE TERMINARAN EN LOS SIGUIENTES AÑOS

1970-71 969
1971-72 1.141
1972-73 1.333
1973-74 1.547
1974-75 1.781

SUMA TOTAL 6.771

Suponiendo que en el ario 1970-71 el número de
alumnos matriculados en la Universidad fuese de
13.000, para el ario 1975-76 el número de alumnos
matriculados, teniendo en cuenta las cifras anteriores,
será:

(13.000 - 6.771) + (19.515)	 25.744

tra Universidad. No es posible dejar de pensar
en la crisis universitaria, pero tampoco pueden
olvidarse las repercusiones sociales en un marco
estructural que se encuentra en abierto desajuste
con esa realidad casi inminente. Todo esto desde
una consideración proyectiva y ad extra de la
Universidad de 1975. Si, junto a esta considera-
ción, lanzamos una mirada introspectiva, el pa-
norama también nos lleva a tener mucho que
pensar. Por ejemplo, a pensar si las inversiones
educativas son en realidad siempre rentables Y
qué plazo. O, por ejemplo, si podemos seguir man-
teniendo una situación de ir fabricando gradua-
dos que acaban abasteciendo con sus conocimien-
tos y con sus actividades profesionales a otras
zonas geográficas del país.

Las tablas 9 y 10 nos describen en este creci-
miento en su desglose por las distintas Facultades.
Los índices de incremento más salientes de nues-
tra tabla de indices están reservados, como ya
tuvimos ocasión de adelantar en nuestro «Informe
Preliminar» de 5 de enero de este aho, a las Fa-
cultades de Filosofía y Letras, Ciencias y Medi-
cina, respectivamente seguidas de Farmacia, Eco-
nómicas y Derecho. Teniendo en cuenta, además,
que la Facultad de Filosofía y Letras representa
por sí sola un tercio del total de Facultades en
la tabla de tantos por cientos correspondientes
a las Facultades en el volumen total (tabla 10).
Es este último dato algo revelador de lo que
apuntábamos anteriormente. La escasez de téc-
nicos en la región no parece un problema con
claras posibilidades de solución, según las orien-
taciones que acabamos de constatar. A pesar de
todo, hay un móvil subyacente al hecho que he-
mos señalado: las posibilidades de empleo. Sea
como fuere, y sean cuales fueren los condicionan-
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ALUMNOS ALATRICULADOS GRADUADOS

AÑOS
Total

Sin artLsticas
y otras enseñanzas Hipótesis A Hipótesis ES Hipótesis A Hipótesis S

Previsiones	 (b):
1968 175.000 158.000 11.200 10.300 10.000 8.900
1969 196.000 177.000 14.100 12.800 12.900 11.000
1970 220.000 198.000 12.800 11.500 11.000 10.000
1971 245.000 221.000 16.400 14.000 14.300 12.200
1972 274.000 247.000 17.500 15.000 15.200 13.100
1973 307.000 276.000 18.900 16.200 16.500 14.100
1974 343.000 308.000 21.300 17.500 18.800 15.200
1975 383.000 345.000 23.900 18.900 21.500 16.500

TABLA 3

VVOLUCION REAL Y PREVISIONES DEL NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS
EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR Y DE LOS GRADUADOS HASTA 1975, EN ESPAÑA

AÑOS

ADVICNOS SATI/CULADCS GRADUADOS

Total
Sin artisl icas

y otras enseñanzas Total
Sin artísticas

y otras enseñanzas

Evolución real:
1962 90.371 82.331 6.396 5.873
1963 97.749 88.352 6.335 5.846
1964 112.734 102.858 7.031 6.611
1965 121.837 112.647 7.918 7.434
1966 135.090 127.879 8.222 7.557
1967 157.189 141.408 9.472 8.236
1968 168.348 (a) 153.562 (a) - -

la) Datos provisionales.
( b) Estimación propia.

FUENTES:

INE : Estadísticas de la enseñanza superior en España. Curso 1966-67 (Madrid, 1969). pp. 10. 11 y 71.
INS : Boletín Mensual de Estadística núm. 292 (abril 1969), p. 38.

tes de esta aglutinación, creemos que el problema
de la escasez de técnicos no pierde su valor pri-
mordial en orden a una labor positiva y eficaz de
sintonización de las orientaciones educativas más
inmediatas con las necesidades no menos inme-
diatas de desarrollo socioeconómico regional.

Los datos contenidas en estas tablas, también
pueden ser comparados con las que para el nivel
nacional y para el ario de 1975, se contienen en
la tabla 11, que recoge las previsiones de gra-
duados de enseñanza superior en España ela-
boradas por Romero y De Miguel y donde igual-
mente el grupo de Filosofía y Letras y el de
Medicina arroja las cifras más elevadas.

Previsiones de profesorado

Las tablas 12, 13 y 14 nos enfrentan con el
análisis comparativo de los indices de incremento
de alumnos y los de rendimiento del sistema edu-
cativo, en orden al número de graduados funda-
mentalmente y nos permiten observar un proble-
ma que es el punto primordial a la hora de
apreciar la calidad de la enseñanza. En la tabla

de «Previsiones para el primer ciclo» (tabla 12), la
columna IV es la que da la estimación más exacta,
ya que procede de un solo ajuste, el de los ma-
triculados en cuarto curso. Las columnas (por-
centaje) y (-) son el resultado de dos estima-
ciones, una la de ajuste de los matriculados en
primero y la otra es la del ajuste de la evolución

Matriculados en cuarto
de los porcentajes 	 x 100.

Matriculados en primero

Para la tabla referente a las «Previsiones de
los alumnos oficiales que terminarán el primer
ciclo» (tabla 13), hemos de prevenir que, de las
tres previsiones sobre los que se matricularán en
cuarto, la más exacta es precisamente la colum-
na IV, cuyos valores se han obtenido ajustando
una curva a los alumnos matriculados en ese
ario. En cambio, las columnas de los porcentajes
y la de (-) se han construido calculando la evo-
lución que experimentan los porcentajes de los
matriculados en cuarto respecto de los matricu-
lados en primero. Estas dos columnas tienen ma-
yor margen de error que la columna IV. Lcs claros
que aparecen son debidos a que discrepan bastan-
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TABLA 9

INDICES DE INCREMENTO

1950 1955 1960 1965 :969 1975

Ciencias 100 263 5 298 583,6 1.102.9 2.293
Derecho 100 105,5 63.5 66,2 150,8 183
Farmacia 100 147.9 115,7 158,9 183,5 271
Medicina 100 154 138,1 273,5 326,5 502
Filosofía 100 126,3 308.7 659,8 1.694 5 4.489
Económicas 100 219,6 465,3

TOTALES 100 137,2 119,4 197,9 336.2 730,4

TABLA 10

PORCENTAJES DE LAS DISTINTAS FACULTADES RESPECTO DEL TOTAL
EN VARIOS AÑOS

1955 1960 1965 1969 1975

Ciencias 10,0 13,8 15,2 18,1 18,7
Derecho 31,8 22,0 12,9 10,7 11,1
Farmacia 24,6 22.1 17,1 12,5 9,1
Medicina 28,2 29,0 32,5 24,4 18,5
Filosofía 4,6 12,9 15,5 25,1 33
Económicas - - 6,4 8,9 10,4

TABLA 11

PREVISIONES DE GRADUADOS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN ESPAÑA
POR GRUPOS DE ENSEÑANZAS

ENSEÑANZAS 1967	 (a)

1970 19 71 1975

Hipótesis Hipótesis Hipótesis Hipótesis Hipótesis Hipótesis
A 13 A B A B

Letras, Arquitectura y Bellas Artes 2.409 3.200 2.875 4.100 3.500 5.975 4.725
Derecho y Ciencias Sociales 1.593 2.560 2.300 3.280 2.800 4.780 3.780
Medicina y Farmacia 2.324 3.328 2.990 4.264 3.640 6.124 4.914
Ciencias Naturales 1.190 1.664 1.495 2.132 1.820 3.107 2.457
Ingeniería y Veterinäria 1.201 2.048 1.840 2.624 2.240 3.914 3.624

TOTALES 8.717 12.800 11.500 16.400 14.000 23.900 18.900

FUENTE, 1967:
INE : Estadística de la enseñanza superior en España. Curso 1966-67 (Madrid, 1969). El resto son estimaciones

propias (Informe Foessa, 1970).

te las cifras que dan respecto de las otras dos,
debido a que se ajustan muy mal los datos de los
porcentajes y (-). Es decir, el porcentaje de los
que pasarán a cuarto es aleatorio.

Y lo es por dos suertes de razones. En primer
lugar, por una razón puramente estadística y
matemática. Cuando se da una estimación por un
número, es lógico suponer que esa no será la can-
tidad que después resulte, sino que la cifra ob-
tenida en la estimación será el centro de un
intervalo de variación. Por ejemplo, si estimamos
en 12 los alumnos que se matricularán en cuarto,
quiere esto decir que habrá un intervalo (por
ejemplo 10, 14) en el que el verdadero valor caerá.
Ese intervalo no es arbitrario, sino que se puede
calcular bajo un cierto nivel de confianza. De
esta forma, si la previsión de los alumnos ma-

triculados en cuarto como oficiales sale mayor
que la de los oficiales más libres, puede ocurrir
que el verdadero número de oficiales esté muy
cerca del límite inferior del intervalo de su esti-
mación, y, en cambio, el número de oficiales más
libres que en realidad habrá esté muy cerca del
límite superior del correspondiente intervalo de
estimación. Esto podría ser interpretado diciendo
que esto supondría que en cuarto curso apenas
habrá alumnos libres.

Una segunda razón, más aleatoria y menos
precisa, nos lleva a hacer pensar que la acumu-
lación de alumnos en cuarto curso puede ser de-
bida bien a una mayor exigencia de los profesores
o, a lo contrario, a que dichos profesores en ese
curso lo sean muy poco, lo que haría que estu-
diantes de otras Universidades vengan a ésta a
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TABLA 12

PREVISIONES PARA EL PRIMER CICLO
EN EL AÑO 1975

IV Pomentaje (--)

Ciencias 874 773 667
Derecho 261 327 314
Farmacia 327 435 398
Filosofía 688 1.284 906
Medicina 662 1.059 698

TOTALES 5.047 3.121 4.851

TABLA 13

PREVISIONES DE LOS OFICIALES
QUE TERMINARAN EL PRIMER CICLO

1 IV Porcentaje (--)

Ciencias 871,5 798 697 576
Derecho 188 253 376 235
Farmacia 210 328 486 458
Medicina 844 620 — 692
Filosofía 545 644 — 595

TOTALES 2.482 2.839 2.954

TABLA 14

PREVISIONES DE LOS ALUMNOS
QUE TERMINARAN EN 1975

Ciencias	 295
Derecho	 398

	 Suma por Faculta-
Farmacia	 71

	 des: 2.100
Medicina	 480
Filosofía	 860

	 TOTAL: 2.036

aprobarlas. Pueden darse también las dos circuns-
tancias a la vez. Quizá el hecho de que en otras
Universidades extranjeras ocurra el fenómeno
contrario, podría ser debido a que las carreras
tienen normalmente salidas intermedias y a que
son muy reducidos los porcentajes de alumnos
suspensos.

Dado el escaso período de tiempo que lleva
funcionando la Facultad de Económicas (Mála-
ga), resulta imposible efectuar una estimación
remotamente aproximada a estos efectos y los de
las dos tablas siguientes para 1975.

Por último, la tabla 14 nos arroja las previsio-
nes de los alumnos que terminarán en 1975, dis-
tinguiendo por Facultades, donde nuevamente
aparece la cifra mayor en beneficio de Filosofía
y Letras, seguida de Medicina.

Pues bien, si pasamos a las tablas de profeso-
rado (tablas 15 y 16), profesorado previsto para
el ario 1975 como necesario, partiendo de la rela-
ción numérica entre profesor y alumnos conside-
rada pedagógicamente ideal, como antes vimos y,
a la vez, teniendo en cuenta los datos indicativos
del rendimiento del sistema educativo a que aca-
bamos de aludir ; entramos en uno de los proble-

mas que más claramente admite previsiones en
nuestra Universidad. No se trata, vaya por de-
lante, de lo que podríamos llamar una mejora
cualitativa, sino de algo que podría considerarse
como un simple problema de abastecimiento, de
atender a necesidades inmediatas y acuciantes.
El problema está ciertamente planteado a nivel
nacional, como es posible ver en la tabla 17; y
esa «presión circular» a que por algunos autores
se ha aludido, es fácilmente constatable y posee
la dinámica suficiente para «hacer saltar las re-
formas en la Enseñanza Superior», como tam-
bién se ha señalado. Es presumible que el pro-
blema radica tanto, en su carácter acuciante, en
su aspecto cuantitativo cuanto en su aspecto
cualitativo; pero hemos de hacer caso omiso aho-
ra de lo segundo, sin ignorar, por supuesto, la
continua influencia del problema de la calidad
de la enseñanza impartida en un sistema en mar-
cha como el nuestro. Tampoco podemos separar
de este apartado la consideración de la capacidad
física de los centros donde aquella enseñanza se
imparte, pero, aunque este debiera constituir su
lugar apropiado tenemos que relegarlo a estadios
más avanzados de nuestra investigación.

La Universidad de Granada habrá de pasar
de 473 profesores en 1969 a 898 en el ario 1975.
Y esto para mantener la proporción mínima
aceptable a que antes aludíamos, es decir, la pro-
porción 1/20. Ya que para mantener la propor-
ción 1/15 precisaría nada menos que la cantidad
de 1.197 profesores. Como fácilmente podemos ob-
servar, habrá de pensarse un sistema de recluta-
miento donde la característica o el acento funda-
mental no recaiga en la purificación de la
selección excluyente, pese a las consecuencias que
un sistema de reclutamiento con ese presupuesto
de base puede traer consigo.

TABLA 15

NUMERO DE PROFESORES

(Considerando como tales a los siguientes: catedrá-
ticos, agregados, adjuntos, ayudantes de clases prác-

ticas con dedicación exclusiva a becarios.)

1968 Of iciales Propercien

Ciencias 75 1.685 1/22
Derecho 47 873 1/18.5
Farmacia 71 1.229 1/17,3
Medicina 76 2.103 1/27,6
Filosofía 64 1.474 1/23
Económicas 23 790 1/34

TOTALES 356 8.155 1/23

1969 Oftelake Fer000ne6n

Ciencias 108 1.887 1/17,4
Derecho 63 825 1/13
Farmacia 101 956 1/9,4
Medicina 100 2.453 1/24,5
Filosofía 74 1.933 1/26
Económicas 27 549 1/20

TOTALES 473 8.603 1/18,1

44



Observando las cifras que, referidas a nuestro
distrito, se contemplan en las tablas citadas, y
en congruencia con los apuntes que anteriormen-
te hemos hecho, la fuerte y mayor demanda de
profesorado la volvemos a encontrar en la Facul-
tad de Filosofía y Letras, que ha de pasar de
74 profesores en 1969 a 268 en 1975. No se anda
muy a la zaga la Facultad de Medicina, que debe
pasar, igualmente, de 100 profesores en 1969 a
215 en el ario 1975. En este sentido es Farmacia
la Facultad que ofrece una proporción profesor/
alumno más aceptable pedagógicamente, debido
indudablemente al aspecto regresivo que se ob-
serva en la serie cronológica que señala su volu-
men total.

TABLA 16

NUMERO DE PROFESORES QUE SE NECESITARAN
PARA 1975 PARA MANTENER LAS RELACIONES

1/20 Y 1/15

YRUPOICIONZS

1/20 1/15

Ciencias 190 253
Derecho 97 129
Farmacia 53 '71
Medicina 215 287
Filosofía 268 357
Económicas 58 '77

TOTAL 898 1.197

TABLA 17

DISTRIBUCION DE LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS POR DISTRITOS
Y CALCULO DE LAS NECESIDADES PARA 1975, EN ESPAÑA

(El capital humano, p. 247 3

Número de pr
Número de pro-
fores necesa_

Número de Número de Número de tesones necesa- rlos en 1975
DISTRITOS alumnos en profesores en alumnos por nos en 1975 para una rela-

1975	 (a) 1967	 (c) profesor en
1967	 (b)

manteniendo la
relación de

ción de .10
alumnos por

1967 Profesor

Madrid 123.716 3.260 20 6.186 12.371
Barcelona 52.736 1.454 17 3.102 5.273
Valladolid 44.110 680 24 1.838 4.411
Zaragoza 35.332 682 14 2.524 3.533
Granada 24.515 504 17 1.442 2.451
Valencia 32.016 449 18 1.779 3.201
Sevilla 30.216 554 14 2.158 3.021
Salamanca 15.295 426 15 1.020 1.529
Santiago de Compostela 8.597 326 15 5.573 860
Oviedo 5.768 285 12 481 577
Murcia 7.284 173 13 560 728
La Laguna 3.419 1'74 9 380 342

TOTAL 383.000 8.967 18 21.278 38.297

(a) Estimación propia.
(b) El número de profesores corresponde al total de profesores en 1967 en todas las enseñanzas. El criterio,

como vemos, es muy amplio y quizá debería ser más estricto para poder conseguir una mejor calidad de la enseñanza
impartida. No están incluidos los maestros de taller y laboratorios, profesores y ayudantes de prácticas de las ET1J.

(c) INE : Estadistica de la enseñanza superior en España. Curso 1966-67.

Participación femenina

Un hecho importante que no debe quedar au-
sente en nuestra investigación es la medida de
ese fenómeno de nuestros días que, en términos
generales, se denomina la incorporación de la
mujer a la Universidad. El campo universitario
es, sin duda, uno de los que más abiertamente
acusa esa incorporación general de la mujer a la
protagonización de la vida social y cultural del
país. Caben pocas dudas de que el índice de par-
ticipación femenina en la Universidad puede
considerarse como uno de los índices más valio-
sos a la hora de asomarse al fenómeno en ge-
neral.

En la tabla 18 encontramos los datos de la par-
ticipación que en los últimos arios ha tenido la
mujer en la Universidad de Granada.

En la serie cronológica que va desde el curso
1958-1959 hasta el curso 1969-1970, se aprecia, en
general, un aumento progresivo del número ab-
soluto de mujeres matriculadas. Matizando este
incremento por cursos académicos y por Facul-
tades, diremos que el indice aumenta de 25 a 31
unidades por ario y, tomando como base el curso
1960-1961, en el curso 1969-1970 el indice es de
352. Las carreras en que mejor se aprecia el cre-
cimiento son Medicina y Derecho, mientras que
en las demás Facultades (Ciencias, Filosofía, Far-
macia y Económicas), las fluctuaciones son mayo-
res y no siempre presentan un sentido positivo
de avance. En Medicina se observa un inicial in-
cremento continuo que va del 5,1 (curso 1958-
1959) a 10,3 (curso 1962-63), para producirse un
descenso en el curso siguiente de 1963-1964.

Pese a que las dos carreras que contaban con
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mayor número de alumnas, y siguen contando,
sean Filosofía y Letras y Farmacia, se da entre
ellas una importante diferencia. Mientras que en
la Facultad de Farmacia las oscilaciones dejan
bastante similares las cifras de los primeros arios
de la tabla y las cifras de los últimos arios de la
misma (45.0 en el curso 58-59 y 48,1 en el curso
1969-70) en Filosofía y Letras, por el contrario,
las cifras de los tres últimos arios muestran un

descenso considerable, y así se pasa de un 62,5 en
el curso 1959-1960 o de un 64,2 en el curso 1961-62,
a solamente un 41,5 en el ario 1969-1970. Si esta
pérdida en las letras se hace en beneficio de las
carreras de ciencias, el fenómeno de la incorpo-
ración profunda de la mujer a la Universidad,
estará acompañando igualmente un cambio im-
portante en consideración de su papel en el fu-
turo profesional.

TABLA 18

PORCENTAJE DEL NTU/VIERO DE ALUMNAS EN LOS ULTIMOS AÑOS

Ciencias Medicina Derecho Filosof ja Farmacia Económicas

1958-59 28.0 5.1 3,8 57.9 45,0 -
1959-60 19.3

25,2
5,0
6.6

5,3
5.5

-
1 960-61

62.5
55.6

47,2
38,3 -

1961-62 25,5 7,4	 6,5 64.2 38,8 -
1962-63 27,1 10,3	 7.8 61,2 37.8 -
1963-64 28,9 6,7	 8,9 58,9 40,5 -
1964-65 16,3 10.7	 13,0 56,6 22,8 -
1965-66 22.4 11,2 13.6 55,7 36,8 -
1966-67 18,9 11,4 13.7 51.7 45,6 7,8
1967-68 19,5 11.1 9.9 50,6 54.0 6,5
1968-69 20,8 14,3 10,4 51.6 44,0 8,2
1969-70 22,3 14,7 15,1 41,5 48.1 6,5

4. PERSPECTIVAS PARA LA SEGUNDA FASE
DE LA INVESTIGACION

Unicamente diremos, para terminar, que cuan-
to hasta aquí ha quedado reseñado, encontrará
debida ampliación en la segunda fase de nuestra
investigación. Muy especialmente los datos sobre
las características estructurales de las provincias
que integran el distrito universtario de Granada,
se verán debidamente ampliados en lo que pro-
piamente constituye el objeto fundamental de la
segunda parte de nuestro estudio.

En él se analizarán las condiciones socioeconó-
micas de la región de Andalucía oriental, para
lo que se cuenta con suficiente número de datos
para la apreciación de las modificaciones y pre-
visiones de su estructura; y del influjo de ésta
en la evolución y características de la población
estudiantil y de la Universidad en general.

Otro aspecto que se va a considerar de inme-
diato es el impacto económico de la Universidad
en la región. y en particular en las ciudades de
Granada y Málaga. A tal efecto trataremos de
medir las repercusiones financieras de este cen-
tro docente no sólo en su aspecto directo: cons-
trucciones, salarios, adquisiciones de material, re-
paraciones, subvenciones, etc., sino también en lo
referente al gasto que durante su período de per-
manencia habitual realizan los alumnos por los
más diversos conceptos en tales ciudades.

Se llevaría a cabo un estudio particularizado
del alumnado que reside en colegios mayores, asi
como de algunas características de éstos, que
más directamente afectan a los objetivos del es-
tudio.

Se proyecta asimismo una encuesta entre una
muestra representativa de alumnos universita-
rios, realizada mediante entrevistas personales, y
no en bloque, con vistas a establecer sus actitudes
ante diversos problemas académicos, así como
para una valoración de sus gastos globales, según
lo antes señalado. Una parte del cuestionarlo
de esta encuesta seguiría las pautas del ya rea-
lizado en la Universidad Autónoma de Madrid en
el curso anterior, a efectos de las comparaciones
pertinentes.

Independientemente de la citada encuesta se
efectuarán otras a graduados de ciertas Facul-
tades y a personas en particular relación con los
mismos que informen con vistas a averiguar la
extensión y consecuencias del periodo improduc-
tivo en que estos licenciados permanecen des-
pués de finalizar su carrera en cuanto opositores
a diversas plazas de la Administración Pública,
aspirantes a empleos de empresas privadas, e in-
ternos en clínicas o similares, pasantes o ayu-
dantes de profesionales, etc. Finalmente, en el
segundo semestre de 1971, se elaborarían todos los
datos hasta aquí precisados y los que se viera
que les eran complementarios y pertinentes y se
procedería a la redacción del segundo informe,
analizando detalladamente los mismos. Todos los
datos en cuestión serán contrastados en forma
sistemática con estos del conjunto nacional y de
diversos distritos universitarios, así como, cuando
sea oportuno, con datos extranjeros, a efectos de
una interpretación y análisis más fructíferos, para
lo cual se ha adquirido una abundante dotación
bibliográfica y documental que continuamente
está ampliándose.
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La educación en la encrucijada4.

Relaciones entre el sistema educativo
y la Administración pública*

Vengo hoy aquí en respuesta a la amable invi-
tación de vuestra Asociación para dialogar con
vosotros sobre las relaciones entre el sistema
educativo y la Administración pública.

A estos efectos resulta insuficiente partir de
los planteamientos tradicionales, tantes veces me-
ramente descriptivos de la Administración.

Hoy la Administración refleja en sí misma la
crisis que se advierte en el seno de nuestras so-
ciedades y por lo tanto sólo puede ser abordada
su significación en contacto con la problemá-
tica social y política de nuestro tiempo. Porque
fenómenos tan generalizados como los de la lla-
mada burocratización de las formas de vida
social y privada, la despersonalización y la pér-
dida del sentido de participación en las decisio-
nes y en la estructura del poder, llevan consigo
la crisis de los viejos sistemas de análisis que
estaban cómodamente instalados en el seno de
las disciplinas académicas.

Por ello es necesario replantear el tema de la
Administración desde otras perspectivas, asu-
miendo los diversos factores sociales, técnicos y
políticos que la condicionan.

No obstante, el planeamiento clásico del aná-
lisis formal de las etapas de la acción adminis-
trativa sigue siendo válido en cuanto descripción
de su funcionamiento. Y este funcionamiento
integrado en un análisis totalizador es el que
puede manifestarnos la esencia del fenómeno bu-
rocrático.

La conocida exposición analítica de Fayol so-
bre las diversas etapas y compartimientos de la
Administración, a saber: previsión, organización,
decisión, coordinación, control y evaluación ha
de ser, hoy más que nunca, contemplada bajo
la noción de totalidad, y ello porque una apro-

• Ponencia presentada por don Ricardo Diez Hoch-

leitner, subsecretario de Educación y Ciencia, en las
Jornadas de Estudio sobre la Burocracia Española.

ximación realista al funcionamiento del fenóme-
no burocrático nos revela que no pueden ser
seccionadas las áreas de competencia en los di-
versos niveles jerárquicos, sino que se dan acu-
mulativamente en cada uno de ellos. Y porque,
además, a través de estas categorías considera-
das en su conjunto, y con una visión sociológica
y, en parte, externa a la propia Administración,
puede llegarse a captar la delimitación de las di-
versas formas de participación y de utilización
del poder y también se pueden distinguir, más
claramente, los niveles de la política, la admi-
nistración y el control social desde la base.

En efecto, aplicando los principios de inten-
sidad y de distribución al esquema fayolista,
advertimos que la distribución de estas actuacio-
nes administrativas se da en todos los niveles
jerárquicos, pero con un distinto grado de in-
tensidad, y es precisamente esta gradación la
que debe caracterizar a cada nivel. Podríamos
decir que es uno de ellos, el mando o poder de
decisión, el que sirve de hilo conductor y de en-
lace no sólo entre los diversos escalones de la
administración, sino entre el poder político, la
Administración técnica y la opinión pública, esta
última como definitiva instancia controladora y
evaluadora.

Este control de base que viene a constituirse,
a través de sus órganos de representación y ex-
presión, en un juicio de evaluación de la labor
política y administrativa, es el punto de refe-
rencia que los poderes de decisión política supre-
ma necesitan para tener conciencia en todo mo-
mento de los resultados prácticos de su actuación.

Esta forma de institucionalizar nuevos cauces
de participación a través de una evaluación social
efectiva de los resultados es tanto más necesaria
cuanto que la experiencia vital de los individuos
tiende a distanciarse cada vez más de los es-
quemas formales de participación política. Así, la
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experiencia más próxima de cada hombre sobre
la vida social se refiere generalmente a la fa-
milia, al aula o al grupo de amigos. En la ac-
tividad profesional, es el equipo de trabajo o la
unidad burocrática el horizonte inmediato de la
vida en sociedad. Estos horizontes elementales se
amplían desde luego al marco institucional res-
pectivo. Pero la impresión que suelen tener los
individuos sobre la oportunidad de una partici-
pación directa en las decisiones es muy pobre.

Toda sociedad necesita organizarse, qué duda
cabe. Pero justamente como resultado de esa
organización los hombres sienten, o creen, que
su participación en las decisiones esenciales va
disminuyendo Y que de este modo son progresi-
vamente distanciados de los mecanismos del
poder. Esta impresión parece particularmente
profunda en las sociedades modernas, dado su
mayor grado de organización y de instituciona-
lización.

Por otra parte, las técnicas modernas de co-
municación y de dirección han facilitado la adap-
tación de la burocracia moderna a los cambios
tecnológicos y sociales de nuestra época. Y con
ello se perfila cada vez más nítidamente un nue-
vo orden burocrático, cuyo objetivo más ambi-
cioso es, muchas veces, el de tratar de modelar
una sociedad nueva.

Tratar de lograr una participación creciente
en el proceso que conduce a las decisiones den-
tro de cada institución social requiere que pre-
viamente se haya aprendido a vivir con esa con-
cepción, y para ello hay que ofrecer a los ciu-
dadanos un nivel de formación y de información
adecuados.

De ahí el papel fundamental de la educación
para conseguir actualizar las aptitudes y los com-
portamientos de cara a la burocracia del futuro,
a fin de superar en alguna medida los malen-
tendidos y las frustraciones.

Esto no quiere decir, en modo alguno, que va-
yan a desaparecer así todos los problemas. La
sociedad neoburocrática, que parece dibujarse
para un futuro próximo ha de conocer dificul-
tades de carácter social y en particular la ac-
titud nihilista que se ha hecho presente recien-
temente en muchas sociedades. De todos modos,
la burocracia del futuro deberá ser más flexible
y más abierta y apoyarse en la psicosociología
del grupo, así como en los principios de la diná-
mica de grupos, que cobrarán una función muy
importante.

También es probable que la futura burocracia
utilice más ampliamente el nuevo concepto y
técnica que se viene designando comunmente
como account vility, instrumento esencial para la
renovación de la administración y para el con-
trol político de la misma. Se trata de aplicar
con todas sus consecuencias en todos los sectores
y niveles institucionales los principios y las téc-
nicas de coste-beneficio, para que junto a las
promesas y al simple enunciado de objetivos, se
presenten sistemáticamente o institucionalmente
los resultados. De este modo la burocracia mo-
derna estará marcada cada vez más por una

política de resultados, evaluados frente a unos
objetivos y a unos programas como una forma
esencial de participación en la gestión.

Considerado el concepto de administración en
lo que constituye su problemática actual, hemos
de pasar ahora al segundo término de la exposi-
ción que nos ocupa: el análisis de las interrela-
ciones existentes entre educación y administra-
ción, que surge de la necesidad de delimitar el
impacto de los sistemas educativos sobre los com-
ponentes de la Administración pública. Es evi-
dente que el desarrollo y potenciación de la bu-
rocracia, en cuanto que los componentes de
ésta se forman dentro de un sistema educativo
dado, va ligado necesariamente al desarrollo de
la educación.

Tanto en el caso de las modernas burocracias
como en las formas antiguas de organización
burocrática, la razón decisiva de su triunfo «ha
sido siempre —como señalaba Max Weber— su
superioridad estrictamente técnica sobre cual-
quier otra forma de organización». Así, dentro
de las características clásicas de la organización
burocrática (estricta determinación de funcio-
nes y empleos, orden jerárquico con líneas bien
delimitadas de autoridad y responsabilidad, ac-
ción reglada y estabilidad en el empleo), la
selección de personal sobre la base de califica-
ciones técnicas o profesionales constituye un
punto vertebral. De esta forma, los cargos bu-
rocráticos se cubren atendiendo a un principio
de competencia específica para llevar a cabo las
tareas exigidas. Esto contrasta con los tipos de
organización no burocrática, en los cuales la
ocupación de los cargos se hace sobre la base de
relaciones tradicionales o personales. La impor-
tancia del factor de selección objetiva de perso-
nal es capital.

Sólo a través de ella es posible reclutar fun-
cionarios capacitados para desarrollar unas ta-
reas cuya creciente complejidad está en relación
directa con el proceso de especialización que exi-
ge la complejidad de las sociedades industriales.

Y es precisamente en este punto, donde las
relaciones entre Función pública y educación se
hacen más patentes. Las formas de reclutamiento
burocrático operan sobre la base de unos niveles
culturales dados dentro de la población.

De ahí que el sistema educativo se ponga en
cierto modo al servicio de la administración y,
en gran medida, la estructura del sistema educa-
tivo pase a determinar la estructura básica de
la Función pública.

Así vemos que los niveles ocupacionales de la
población activa de un país industrializado se
caracteriza por un enorme grado de complejidad,
que en la configuración de este tipo de socieda-
des imponen los procesos crecientes de urbani-
zación y tecnificación, insertos dentro de un pro-
ceso general de cambio. Este fenómeno comporta
necesariamente una continua interacción entre
el sistema educativo y los niveles de empleo, por-
que el sistema educativo tiene que ofrecer los
niveles de capacitación y las especialidades pro-
fesionales que la dinámica de la sociedad de-
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mande para poder contar en todo momento con
el catálogo actualizado de cualificaciones pro-
fesionales que exige el cambio tecnológico.

En este plano hay que situar también el tema
concreto de las posibles repercusiones de la re-
forma educativa española en la estructura de
nuestra Función pública.

La Ley General de Educación ha surgido, como
toda labor reformadora, de una conciencia critica
sobre los esquemas educativos anteriores. Sus
ideas claves son las de lograr una auténtica in-
tegración social y un nuevo sentido de la con-
vivencia mediante la democratización de la en-
señanza; establecer un sistema educativo unita-
rio y flexible; potenciar la educación permanen-
te y mejorar al máximo el contenido y calidad
de la enseñanza, manteniendo una estrecha re-
lación, sin subordinación, entre la enseñanza y
la estructura del empleo. Se ha tratado de cons-
truir un sistema educativo que no sea un freno
para la evolución, cada vez más dinámica, de
nuestra sociedad, sino un elemento radicalmente
potenciador de la misma. Y en este propósito
de renovación, de profundas raíces comunitarias,
radica la voluntad esencialmente política de esta
Ley.

En ella, se ha pensado el sistema educativo
como un motor del desarrollo, como un elemento
multiplicador de los factores humanos de ese
desarrollo, y de ahí se deriva la importancia de
su repercusión sobre la estructura general del
empleo, y por tanto, sobre la Función pública.

Sin embargo, el estudio de esta repercusión
debe contemplar la importante reforma que en
el seno de la Administración pública representó
la Ley de Bases de los Funcionarios Civiles. Los
principios que presidieron esta reforma de nues-
tra Función pública —en 1963— son esencialmen-
te progresivos y, en gran parte, representaron
una superación de los esquemas educativos vi-
gentes en aquel momento, aunque estos criterios
no han sido siempre bien entendidos, no suficien-
temente conocidos. En lo que afecta al tema que
nos ocupa, estos principios son fundamentalmen-
te el de la tendencia a la unificación de la es-
tructura de los diversos Cuerpos, especialmente
en lo que se refiere a los Cuerpos generales, y el
del establecimiento de un, sistema de formación
y perfeccionamiento de los funcionarios.

Es evidente que estos dos principios suponían,
en su momento, no sólo una innovación sin pre-
cedentes respecto a la fragmentada estructura
burocrática anterior, sino también un importante
avance sobre los marcos del antiguo sistema
educativo, caracterizado por un desequilibrio in-
terno entre los diversos niveles de enseñanza y
la inexistencia de unos mecanismos que posibili-
taran la educación permanente.

El sistema de reclutamiento y organización de
la burocracia superó entonces notablemente al
propio sistema de enseñanza. Y es importante
destacar esto aquí, porque entiendo que la ac-
tual reforma educativa viene a dar una respuesta
a estas exigencias, que fueron lúcidamente de-
tectadas por los autores de la reforma del régi-

men de funcionarios, y, al mismo tiempo, repre-
senta también un notable estímulo para su pleno
desarrollo hasta agotar la problemática inserta
en ellas. Esta relación básica opera en varios
planos.

En primer termino, la concepción del sistema
educativo como un proceso unitario implica, a
su vez, una unificación en titulaciones que tiene
su indudable repercusión sobre los sistemas de
reclutamiento. Es evidente que la titulación exi-
gida para el ingreso en los distintos Cuerpos
tendrá que ajustarse cuidadosamente a los gra-
dos, niveles y especialidades del nuevo sistema
educativo. La estructura del sistema educativo
ha de reflejarse necesariamente en la de la Fun-
ción pública y supone un importante factor de
racionalización de esta última.

La Ley General de Educación establece, por
primera vez, un sistema completo e integrado
de niveles y titulaciones: esta radical novedad
en la institucionalización de la educación ofrece
una posibilidad muy estimable de reforma y me-
jora de las estructuras burocráticas, que no debe
ser desaprovechada; no bastará para ello con una
simple adaptación de la denominación académica
de los títulos exigidos, sino que será necesario
replantearse la articulación relativa de los dis-
tintos Cuerpos de funcionarios y de la misma
estructura de la Función pública en cuanto a
niveles de dificultad y responsabilidad, meca-
nismo de reclutamiento y selección, retribucio-
nes, permeabilización y flexibilización de los
Cuerpos, etc.

Sin embargo, esta relación no es puramente
mecánica y su aplicación, para lograr resultados
óptimos, debe tener en cuenta que en una mo-
derna concepción de la gestión administrativa,
la titulación no tiene por qué ir ligada sin más
a la definición de determinados status jerárqui-
cos dentro de la organización, sino a potenciar
una amplia gama de especialidades que se co-
rrespondan de una manera eficaz con el tipo de
funciones que deben ser asumidas.

Partiendo de esta idea funcional que tiene que
presidir la programación de puestos de trabajo
dentro de una moderna gestión, el nuevo sistema
de formación profesional que articula la Ley Ge-
neral de Educación, ciñiéndose a la estricta y
acelerada transmisión de las técnicas correspon-
dientes a un determinado nivel laboral, podrá
aportar una serie de modalidades profesionales
y, en otro plano, una nueva concepción de la
práctica profesional, que desplegará un abanico
de funciones, que superan las actuales previsiones
de las actividades de gestión y que, sin embargo,
están ya presentes y profundamente implicadas
en lo que podría ser el futuro desarrollo de la
ordenación de la Función pública.

Otro de los puntos de conexión entre ambas
leyes de reforma educativa y de reforma buro-
crática es el que en la Ley General de Educa-
ción se hace explícito en el concepto de «educa-
ción permanente». Este concepto tiene una clara
relación con la idea de «perfeccionamiento» del
funcionario, tal como se recogía en 1963, como
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una continua puesta al día de técnicas y cono-
cimientos; y, en segundo término, se refleja en
la característica interministerial de los Cuerpos
generales. nota que posibilita y desarrolla el
campo operativo y opcional del funcionario en
cuanto al despliegue de sus capacidades de ges-
tión, y que en el contexto de la educación per-
manente tiene su equivalencia en la aspiración
de procurar una mayor movilidad e incluso de
acentuar los aspectos vocacionales dentro de la
profesión administrativa.

Junto a estos puntos de contacto, la Ley Ge-
neral cíe Educación puede tener también una in-
fluencia decisivamente democratizadora en la fu-
tura evaluación de la burocracia española. Para
ello debe completarse la proyección a largo plazo
de una de las ideas básicas de la reforma: la
progresiva ampliación de las plataformas cul-
turales, que está inserta en el espíritu de la ley
y que mediante la generalización de los sistemas
de gratuidad, la multiplicación de las vías de
acceso a la educación universitaria y de la mis-
ma educación permanente, abre la Posibilidad
de lograr una mayor democratización de las for-
mas de reclutamiento en la propia Función pú-
blica en todos sus grados, al ampliar sus bases,
permitiendo que la formación de nuevas élites
administrativas no dependa de condicionamientos
clasistas y, en este sentido, el propio Libro Blan-
co señaló el propósito de superar la concepción
minoritaria de la formación de élites anterior-
mente vigentes respecto de ciertos niveles edu-
cativos.

Pero no solamente se da una repercusión del
sistema educativo en la Administración, sino que
esta repercusión o influencia es recíproca: así
podemos examinar, por último, el impacto de una
concepción moderna de la Administración públi-
ca en la gestión del sistema educativo.

Se ha dicho que la Administración del siglo lux
fue la «Administración de la legalidad», mientras
que la del segundo tercio del siglo XX es—o ha
sido ya—la «Administración del desarrollo». Del
mismo modo que es muy posible que la Adminis-
tración del futuro sea una Administración carac-
terizada por la preponderancia de la información
y del conocimiento.

Sobre estas líneas de pensamiento, observamos
que las dos grandes reformas en la Administra-
ción y la enseñanza se han producido en el pa-
sado y en el presente de nuestro país con una
secuencia y una correlación sintomáticas: el Real
Decreto de Bravo Murillo sobre empleados pú-
blicos precede en cinco arios a la Ley Moyano de
Instrucción pública; un siglo después, la Ley de
Funcionarios civiles, ángulo de la reforma admi-
nistrativa, precede en seis arios a la Ley Villar.
Una y otra, conjuntadas, llevan consigo profun-
das consecuencias en la estructura administrativa,
en los procedimientos y en la situación del perso-
nal. Y si es cierto que las ideas inspiradoras de
toda orientación política generan y llevan con-
sigo su propia instrumentación administrativa,
qué duda cabe que la construcción de un sistema
educativo innovador y preocupado esencialmente

por el futuro reflejará las ideas centrales de todo
el actual sistema de la reforma administrativa:
planificación y desarrollo. Con estas ideas se
afronta el montaje de la labor pública de inter-
vención en el proceso de cambio acelerado de la
sociedad de nuestros días, labor que tiene tanto
parecido con reponer las ruedas de un tren en
marcha, en la conocida expresión de Mannheim.

Este proceso desencadena un fenómeno cen-
tralizador que incide directamente en el sistema
educativo. La centralización, que durante mucho
tiempo ha sido criticada como una deformación
de la organización administrativa, viene hoy im-
puesta por el mismo abrumador crecimiento de
la Función pública, por su complejidad y tecni-
ficación, que exigen unidad en la instancia esta-
tal decisiva, y afluencia ordenada de la infor-
mación necesaria para la previsión y para la
acción, a lo que hay que añadir, como una cau-
sa más del proceso de centralización, el crecien-
te papel de la cooperación internacional, en un
mundo que se hace cada vez más inexorablemen-
te interdependiente.

Cormenin dejó dicho que «la necesidad de la
centralización es producto de un profundo sen-
timiento del orden). Ahora bien, esta centraliza-
ción que se produce como un «retorno a las fuen-
tes», exige que se conjugue con una desconcen-
tración de funciones que la haga operativa.

Un tercer módulo de acción administrativa ata-
ñe de manera especial a la reforma del sistema
educacional: la coordinación.

La elaboración y aplicación de la política y de
los planes educativos exigen una coordinación
eficaz y una información mutua entre el Minis-
terio de Educación y los demás Ministerios y
otras entidades públicas y privadas interesadas
en el problema educativo. Aquél es la unidad bá-
sica de la Administración pública educativa y el
responsable de la orientación pedagógica, pero no
puede funcionar aisladamente o en colisión con
las otras que desarrollan funciones educativas y
participan en el fomento de la educación y la
cultura nacionales.

Vemos, por tanto, cómo el resultado de la
utilización conjunta de estas técnicas no es otro
que el de un plan, formulador de previsiones,
definitorio de unos objetivos y determinante de
un programa de acción. La administración edu-
cativa se nos presenta, pues, como ejecución de
la política educativa, y ésta, a su vez, inserta
en un conjunto de criterios políticos que abocan
a la transformación general de la estructura del
país, en una acción anticipadora del futuro.

Dentro de este contexto, y en el plano de la
organización administrativa, creo que la reciente
reestructuración del Ministerio de Educación y
Ciencia tiene un especial significado como mues-
tra bien patente de la conveniencia de integrar
este nuevo sentido de la Administración en la
gestión del sistema educativo.

Ya el Libro Blanco, al plantear la necesidad
de una reforma global del sistema educativo, se-
ñaló claramente que para llevarla a cabo era
absolutamente imprescindible transformar, de
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forma radical, la estructura entonces vigente de
la administración educativa. La Ley General de
Educación recoge esta aspiración, que ha sido ple-
namente desarrollada por el Decreto de reorga-
nización de los servicios centrales y de las Dele-
gaciones provinciales del Departamento. Esta nor-
ma supone una nueva concepción de la admi-
nistración educativa, que se caracteriza por los
principios de unidad centralizada en la direc-
ción, funcionalidad, desconcentración y coordina-
ción. Los principios de unidad centralizada y de
funcionalidad traducen, al nivel de la organiza-
ción, el nuevo carácter unitario del sistema edu-
cativo. De esta forma, las competencias de los
nuevos centros directivos se articulan con arre-
glo a un criterio funcional que les atribuye unas
funciones homogéneas en relación con el con-
junto del sistema educativo, rompiendo con el
antiguo sistema de administración fragmentada
por niveles, y asegurando una eficaz coordina-
ción de todos los servicios mediante la institu-
cionalización de un Consejo de Dirección bajo
la presidencia del ministro. Pero junto a esta
nueva forma de concebir una dirección centra-
lizada, funcional y fuertemente coordinada de la
política educativa, la necesaria flexibilidad en el
funcionamiento de las instituciones educativas se
garantiza mediante una eficaz aplicación del
principio de desconcentración en la administra-
ción educativa periférica con una nueva confi-
guración de las delegaciones provinciales y el
reconocimiento de una autonomía funcional en
los centros educativos de todos los niveles. Al
mismo tiempo, se abren los cauces para el ejer-
cicio del control y de la evaluación de resulta-
dos, a través del establecimento de mecanismos
de participación social en la dirección de los
centros, con las representaciones de las asocia-

ciones de padres y alumnos, con los patronatos
universitarios y en la propia administración edu-
cativa, en las Juntas Provinciales de Educación
y las de Distrito.

Todo ello nos muestra la aplicación de ese sen-
tido integrador en el funcionamiento de la ad-
ministración educativa, donde las viejas cate-
gorías fayolistas cobran un nuevo significado
abiertas a la participación de todos y la em-
presa de todos.

La actual administración educativa española
ha tomado, pues, partido, resueltamente, por una
«administración de misión», tal como se deriva
del propósito innovador de la Ley General de
Educación. Esto lleva consigo profundos cambios
internos que ponen en tensión los recursos hu-
manos, técnicos y económicos del Ministerio mo-
dificando la estructura de los órganos del De-
partamento; implantando nuevas técnicas de
dirección; definiendo las tareas administrativas
bajo criterios que respondan a una visión eficaz y
moderna de la burocracia, visión que ha de ir
ligada a los cálculos de transformación de aque-
lla burocracia a lo largo del proceso previsible
que nuestro país sigue hacia una sociedad indus-
trializada: transformación de las hombres, los
métodos y las estructuras.

La administración de la educación se siente
llamada a ser avanzada de esta transformación
de la burocracia, puesto que su misión especifica
va ligada a la transformación cultural de la so-
ciedad, y de ésta ha de obtener la base humana
adecuadamente formada de su propia organiza-
ción administrativa.

Creo que la existencia misma de esta asocia-
ción, que hoy nos acoge, es buena prueba de las
fundadas esperanzas que podemos poner en esta
empresa.
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