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Panorama sobre la igualdad de oportunidades 

educativns en secunciaria* 
SanIe::; ce! Real, Annet:.:; (2001). Panora;-;-;a s~br~ !;:¡ igualdad de OTxmun¡dades: 

AnneNe Santos educativas en secundaria, ponencia presenté.ria en el Taller Nacional de 

Actualización de los Programas de Asignaturt Opcional en Educa(.¡Ón 

Secundaria, 25 de julio, México, SEP. 

la educación secunc:3ria t:n MéXICO y algu:",as refiexiont:=s personales ~e~?ectü de 

posibles g.andes íütas para -atendp-rlos. 

Punte de partida: ¿desde dónde se emiten los juicios sobre los 

logros y problemas de la secundaria? 

En primer lugar aclararé desde dónde es que emitiremos los juicios sobre los logros y 

~roblemas de la secundaria; esto es, cuáles son los critt:=rios que utilizaremos para 

afirméií que algo anda bien o anda mal. 

A partir del 5 de marzo de 1993 la secundaría adquiere carácter obligatorio en 

nuestro pais,' lo que significa que todcs los mexicanos tl!::.nen derecho a recibir una 

educaCión basíca de n:Jeve grados y. por tanto, que todos han do. tener iaualdad de 

oportunidadef'; educativas. 

la noción igualdad de oportunidades puede tener numerosas inteípretacione:l. les 

propongo que nos acerquemos a ella siguiendo a Fernando Reimers. !:I sostiene qua 

la oportú~idad educativa puede pensarse como una secuencia de oportunidades. de 

puertas o caminos, por las que una persona puede transitar a lo largo de su vida y 

propone un modelo conformado por cinco niveles: 1) la oportunidad de ingresar al 

primer grado en una escuela; 2) la oportunidad de aprender en ese primer grado lo 

suficiente para completarlo y para tener la base que permita ir ascendiendo en la 

pirámide cx:tucativa; 3) la oportunidad de concluir U:1 ciclo educativo; 4) la oportunidad 

de que. habiendo concluido el ciclo. los conú.::imientos adquiridos sean equiparables a 

los de los demás graduados de ese ciclo y 5) la oportunidad de que lo aprendido en 

• Conferencia presentada en el Taller Nacional paro la Actualización de los Progromas de Asignaturn Opcional 
en Educación Secundaria. México, D. F., 25 de junio del 2001. 

As' lo prescriben los urtlculos Y. )' 31 de nuestra Constítución Polltica y la Ley Genéral de Educación 
(articulas 3". )' 4"), 

oos 
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ese ciclo le abra otro tipo de oportunidades sociales y económicas, para tener m~s 

OpciOr.Sl; en BU vida. 

El autor aclara que, tal y como ocurre con el proceso de desarrollo humano,' el 

proceso de oportunidad educativa es dependiente del tiempo. Esta perspectiva 

dinámica tiene implicaciones cruciales, pues sugiere que, en un momento dado, la 

oportunioad edúcat!va se cúnstruye a partir de las oportunidades de etapas anteriores. 

En g~nerCiI, las polllicas educat!'!2s tientieíi a 8SUrr.:¡ que !3s rc:aciG¡¡es entre las 

etapas de oportunidad son deterministas; esto es, a pensar ql.:e lo que ocurre en las 

primeras, determina a las que siguen (qllizss ello explique por qué la mayorla de los 

programas compensatorios se dirigen a poblaciones que cursan el preescolar y la 

primaria). 

Esta visión determinista lleva a que algunos actores educativos argumenten que la 

secundarla tiene poca posibilidad de remediar la pobreza de algunas experiencias 
( 

escolares previas o a sostener que la educación media se encuentra maniatada frente 

a las deficiencias de formación de los estudiantes que recihc (lo hecho. hecho está). 

Sin embargo, Reimers insiste en que debemos pensar las relaciones entre las 

eiap:Js de oportunidad educ.ativa en un sentido probabilístico más que determinista y e! 

conjunto de vinculas entre niveles como un proceso acumulativo mas que estocástico. 

La comprellsión dinámica de la oportunidad es impnrtante porque nos permite atender 

las condiciones que influyen en cada etapa de oportunidad. asf CGmo en la rF,!!ación y 

transición entre diferentes niveles de oportunidad. Y. por supuesto. obliga a cada ciclo 

escolar a hacerse responsable de las oportunidades que promue\!e y a vérselas con 

las oportunidades previas. 

Ahora bien, cualquier juicio que se haga respecto de la igualdad de oportunidades 

educativas en secundaria debe tomar en cuenta que la decisión de hacerla ob!!gatoria 

implicó que se convirtiera de facto en un nivel ·comprensivo·. lo que supuso el 

establecimiento de un curriculum corllón de carácter general y el diferimiento de la 

diversificación y/o especialización hacía los niveles escolares subsecuentes. Las 

e$cuelas comprensivas surgieron C0n e! pro!,,!6sito de evitar la selección temprana de 

alumnos -que se llevaba a cabo al finalizar la enser"lanza primaria en la mayorla de los 

paIses europeos- y mantener juntos a niños con diferentes antecedentes y habilidades 

en un mismo tipo de plantel y con unos mismos profesore~ y recursos. durante por lo 

menos cuatro O cinco al'l05 más. de manera que todos estuvieran en condiciones de 
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obtener una mejor formacíón (Gímeno, 1995). As!. las reformas comprensivas se 

sustentan en la idea de que la prolongación del tronco cornún (y general) permite qUE? 

!as escuela!:. ejerzan mejor su función cornpensatc~;a y, pur tonto, igualen las 

oportunidades de los privilegiados y los desfavorecidos. Adicionalmente, se espera 

que, dada la fuerte asociación entre ocupación, nivel de ingresos y escolaridad, la 

igualdad de oportunidades educativas se traduzca en igualdad de oportunidades 

sociales. Por tanto, el reto clave de la escuela comprensiva es demostrar su ca¡:.~cidad 

para formar apropiadamente e estudiante~ que tl~nl'!n d:ferentes habilidades y distlntos 

antecedentes sociales (Enguita. 1989; Deouret, 1991). 

Todos sabemos que los jóvenes que actualmente tienen oportur¡idad de asistir a la 

secundaria conforman una matricula marcadamente heterogénea er. términos de 

condící0nes de vida. antecedentes escolares, capacidades. intereszs y motivaciones. 

Para que la secundaria cumpla con la función igualadora que le fue asignada al hacerla 

obligatoria -los niveles dos y cuatro propuestos por Reimers-, ha de hacerse cargo 

tanto de la desigualdad en los puntos de partida de sus alumnos, como de IR diversidad 
2sociocultural de sus contextos. Dicho de ol,-a forma, para incrementar las posibilidades 

de equiparar los puntos de llegada de todos sus alumnos. la escuela no puede tratarlos 

como si fueran iguales, sino que ha de hacerlo equitativamente, dándoles oportuni

dades que les permitan compensar tanto los desfavorables ambientes socioculturales 

en que algunos de ellos viven, como la falta de oportunidades en las etapas previas a 

su ingreso al último tramo de educación básica 

H:::¡sta aquf los elementos a partir de los cuales emitiremos juicios sobre la 

secundaria. A continuación, voy a presentarles una serie de datos que permiten valorar 

el es~ado que guarda la educaci6n secundaria respecto de algunos d'a los niveles de 

oportunidad mencionados, asi como el grado de avance a partir del inicio de su 

obligatoriedad. 

2 La igualación de los puntos de llegada no debe entenderse como el logro de resultados idénticos sino 
equiparables. Desde una perspectiva compensatoria. ello supone garantizar el desarrollo de un CQnjunto de 
aprendiZlljes comunes a todos, pero también reconocer qv:. puede haber otros que difieran en función de los 
contextos culturales '1 socioeconómicos especlficos (Schmelkes, 1996). 
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1. la oportunidad de ¡í:gresar 21 prirner gr;:Jr:!o: atend6n 


a la demanoa real 


Indiscutiblemente, uno de los mayores logros alcanzados a partir del establecimiento 

de la obligatoriedad de la secundaria, ha sido el incremento de las oportunidades para 

ingresar al nivel, es decir, el aumento d~ la cobertL:ra. 

Al inicio del cido escoiar , 1993-1994,' 84 % de los niños egresados de primaria, 

pudieron ingresar 3 la secundaria. Siete al'l<'::$ más tarde, se atend!a 91 % de la 

óemanda rea!. Sin embargo. entre las entidades federativas encontramos Jiferencias 

importantes; doce de ellas pres.entan porcentajes de atención menores a la rneóia 

nacional. Michoacán, Chiapas y Guanajuato registlan las situaciones más 

desfavorables. 

Entre 1993 Y 1999, la matricula de secundaria creció 20% a nivel nacional. 

Actualmente, 53% de la demanda es atendida por la~ s€:Cllndarias generales. 2R% por 

las técnic~s y 19% por las teJesecundarias. Los datos indican que pi crecimiento de la 

matricula de secundaria se debió fundamentalmente a la expansión de esta última 

modalidad, pues la mitad de los jóven~s que se incorporaron al nivel durante este 

periodo, fue atendida por la telesecundaria. En Hidalgo y Puebla, de cada diez 

estudiantes que ingresaron a secunrtaria, siete lo r.:c1~ron a T eiesecundaria; en 

Veracruz, esto es cieno para nueve de cada diez. 3 Fvidenterñente. el crecimiento 

experimentado por la telesecundaria ha sido considerablemente mayor que en el resto 

de las modalidades educativ8&: entre 1993 y 1999, su matricula aumpntó 77.6% y se 

crearon más de 5 mil escuelas
4 

(véase cuadro 1) 

J En estas tres entidades y en Zacatecll-~. la tclcsccunuaria alit'1lde a más de! 38% de la matricula. 
• Este incremento de la cobertura via la telesecundaria es consecuente con el papel estratégico qUI" ..1 ProgramA 
Nacionui de Desarrollo Educativo (PNDE) 1995·2000 le otorgó a esta modalidad educativa en la extensión de 
1033ervi,,¡os .. pequel'l... comunidade.'I rurales. En dieho documento se propuso qUI" para el ano 2000 el número 
de tc:lesecundnrias en el pals í.e aumentllrln por 10 menos SO% respecto de ¡as existentes en ei cício escolar 1994

t99S (p. 89). 
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Cuadro 1, Incremento de matricula yde escuelas secundarias por modalidad 

de atención, 1993-1994/1999-2000 

-

) 


r -~"- ~- ,I Modalidad Ma;ricuia I Diferencia ~ EfCU'/flf 
r 

vijereftntJ ~ .-  ._- . 
1999-20~{)199J.1994 1993-/994 /999.2000 

6,72 745772 80942573 417Gcncml y p, T, 9189 13.5 
21,6J 470.59612097211 3362 J 903Técnica 16.1 

',;92 5R5 77.6 9.339 14420558779 54.<1•TClcsec\Jndana 
20,0.5 208903 207954341924 27512•Total nacional J2J 

S:n dUd;=¡, la notable expansión de las oportunidades de ingreso vía la 

telesecundarla se relaciona con p.I hecho de que permite llevar el servicio a loc~!idades 

marginadas a un costo comparativamente menor (Mayo, í 973; Arena, 1992). Hay 

quienes aseguran (Maura, 199q) que el establecimiento de una secundaria general o 

técnica en una localidad rural, implicaría un monto casi cuatro veces mayor que p.1 de 

5
una telesecundaria.

2. La opnrtunidad de concluir un cido educativo: permanencia 


y promoción oportuna 


Veamos ahora cómo se comporta la secundaria respecto de las oportunidades que 

ofrece para que sus estudiantes la concluyan. Durante el ciclo escolar 1998-1999, 

6,3% de los alumnos abandonó temporal o definitivamente la escuela secundaria. 

Aunque algunog podrian opinar que la deserción es relativamente baja, la mitad de los 

estados se encuentra en una situacicn mtls de:;favorable que el promedio nacional, 

con Colima ocupando el último lugar (9.6%), Lo más preocupante es que en cinco años 

la deserción sólo se ha reducido 0.3% y que 18 entidades presentan tendencias de 

empeoramiento durante el periodo mencionado. Las telesecundarias registran mayores 

porcentajes de degp.rción (7,2%) que las secundarias generales (5,7%) y técnicas 

(6.2%). 

De los estudiantes que permanecieron en la escuela hasta el final del ciclo escorar 

1998-1999, la qliinta parte reprobó, cu",ndo mer.os, una de sus asignaturas.e Lo 

anterior es cierto para uno de cada cuatro jóvenes que cursan su secundaria en las 

5 Aun si descontásemos los costos de producción y Iransmisiún de los programa..,> televisivos, ci costo seguirla 
siendo tres veces mayor. 
6 ~to es. es:peeinlm~nt~ grave ~i considen:tn')o~ que la norrn!'llh.·i~~.d nfi~jnl ed!Jblot'!!C:e qUé @I rromodio anual dC;} 
aprovechamiento es resultado de las calilicaciones obtenidas en cinco periodos de evaluación, donde el puntaje 
mlnimo posible es de 5. 

5 
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modalidades general o técnica. pero sólo para 5.5% de quienes asisten a 

telp-sccunriar;; 

Áctualmeme, casI í~ tercera parte de los alumnos de secundaria no logra terminarla 

en tres af'tos aprobando todas sus materias. En Michoacán. Chihuahua y Campeche. 

dos de cada cinco estudiantes se encuentran en esta situación. 

3. La oportunidad de que 103 conocimientos adquiridos sean 

eqüipaíables a ios de los demás gíaduados de ese ciclo: 

aprovechamiento escolar 

Los resultados de los recientes exámenes de ingrese 81 bachiilerato -si bien 

c(mstítuyen una mirada parcial del nivel de logro de los objetIvos de aprendizaje de 

secundaria- ofrecen un parámetro común de compamGÍón respecto del 

aprovechamiento de los egresados de secundaría. 

De acuerdo con eí Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C. 

(Ceneval), la media nacional de respuestas correctas en el Examen de Ingreso a lo 
\ 

Educación Media Superior (Exani-I) en el periodo 1998-1999 fue 48.8%, lo cual 

significa que. en promedio, los 523,052 egresados de secundaria pudieron contestar 

correctamente sÓlo 65 de las 128 preguntas existentes, mismas que corresponden con 

algunos de los ctJlllenidos curriculares prescritos para el nivel. El rendimiento de los 

jóvenes fue más desfavorable en las áíeas de Matemáticas (43.3%), Flsic3 (45%) e 

Historia (46.7%). 

Los egresados de e?cuelas públicas obh.:',¡ieron un puntaje promedio inferior a los 

de las secundarias privadas (43.3% y 58.7% respectivamente). Las mayores 

diferencias entre las escuelas. según su tipo de sostenimientu. se registran en el área 

de Espaf'tol (14 puntos). El desempeño de los jóvc; ."'S que estudi~ron en secundarias 

generales (49.5%) es mejor que el de quienes provienen de escuelas técnicas (48.8%) 

y de telesecundarias (43.7%}.7 

1 Es importante tomar en cuenta que, si bien la población de telesecundaria está slIh'q"esentada -sólo .5.7% del 
total de aspirantes proviene de esta modalidad-, los alumnos que presentan el Exani·1 fnrman parte de una 
población privilegiada. pues representan al grupo que tiene posibilidades de continuar estudiando desp~és de I~ 
secundaria y Que y,!i"itll ~u ¡nllre~o n u,,~ ¡~ .. ;,~,~;ó" <1.. "<lu",,.;ión medí .. 5UpcrlOr. De aCUerdo con CaIderonl 
(,1998:6). en 1994 se estimaba que sólo 21 % de los egresados de telesecundaria prosegula mAs all' de la 
escolaridad básica. 
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Los egresados cuyas madres son analfabetas alcZ'''1zan un promedio 

significativamente inferior (11?%) di de los jóvenes cuyas madres cursaron estudios de 

posgrado (59,3%). Las diferencias de ;:¡r.uerdo a ia \,;ondición sOr:!oeconómica también 
, 

son acentuadas: los jóvenes cuyas familias perciben más de 2C mil pesos al mes 

logran un puntaje promedio muy superior al de quienes viven en hogares con Ingresos 

menores a mil pesos (SA.8% y 42.8% respectivamente). 

Desde hClc;> un par de año~, la Dirección General de Evaluación (DGE) ha aplir.ado 

las llamadas oruebas de estándares nacionales (PEN) a alumnos de primaria y 

secundaria. Estas pruebas miden habilidades de compíensión lectora y de 

razonamiento matemático y permiten ldentificar la proporción de estudiantes que 

alcanzan el estándar y qué tan lejos o cerca se encuentran de hacerlo quienes no lo 

alcanzan. No tengo autorización para hacer públicas las cifras concrE'tas que arroja el 

levantamiento rE'alizado en mayo del 200u, pero sr puedo decirles que el panorama es 

desalentador: cuatro de cada diez estudiantes de tercer grado de secundaria obtienen 

puntajes que Ic::> ubican lejos o muy lejos de lograr loS estándares estabiecidos para la~ 

habilidades de comprensión ~ectora; y, sólo ocho de cada 100 jóvenes que están por 

finalizar su educación básica se encuentran cerca o han 3!canzado 105 estándrtres) 
establecidos para las habilidades de razonamiento matemático. También puedo 

decírles que los estudiantes de telesecundaria registran una situación especialmente 

~reocupante. 

A partir de lo presantado hasta aqul, puede decirse a manera de slntesis que el 

avance del sistema en la ~mpliaci6n de las oportunidades de ingreso a secundaria 

desde el inicio de su obligatoriedad, ha sido extraordinario. No obstante, los datos 

expuestos indican que ia igualdad de oportunidades es una tarea pendiente. Preocupa 

que un número importante de jóvenes abandonen !a escuela antes de concluir el ciclo y 

que el Indice de reprobaciñn de ::lsiqnaturas sea tan alto; pero es especialmente grave 

que el ascenso en la pirámide ;::;ducativa no signifique la adquisición de los 

aprendizajes establecidos por el curriculum ofkial. Dicho de manera cruda, ahora 

tenemos muchos más jóvenes en las escuelas (y nos vanagloriamos del aumento en, 

los al"os promedio de escolaridad), pero estos jóvenes no están aprendiendo lo qúe'sé 

supone les permitirá desenvolverse exitosamente en la vida y ampliar sus 

oportunidades sociales. Los resultados del Ceneval (y también de otras mediciones y 

eSlulllo~ rec;lentel:l) n:•• clon qvo la dooiguoldod on I~. pwnt9. de JI-sede ~.tá 
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, 
fuertemente asociada con las condiciones de vida de los alumnos: los pobres aprenden 

significativamente menos que los ricos. ¿Por qué las oportunidades educativas han da 

est¡:¡r determir.adac; por e! lug::lr en t::i ~'le UIIO nace" La funciór. cOfliper.:;dioría Qüe 

adquilió ia secundaria al hacer:\..: ublig~~víia queda, sir. duda, fuertemente cuestionada. 

Factores asociados con la ineficacia y la ¡nequldad 

de la ~acundaria 

Ahora bien. ¿Qué f;abemos sobía los factores asociados con esta falt8 de 

oportunidades? Voy a compartir con ustedes algo de lo que la inve:;tigación sobre la 

secundana -que por cierto es tíistemente escasa en nuestro pals- ~ he ~ncontrado 

sobrE! otros problemas relacionados con la ineficacia y la ¡nequidad en este nivel. 

Rafael Quiroz es una de las pocas personas que se ha dedicado ¡:I estudiar la 

secundana mexicana. ~I sostiene que a los aiumnos de la secundaria poco les impol"d 

la adquisición de los conocimientos que les ofrece la escuela, en buena medida porque 

el curriculum académico que se les propone no vale la pena si se considera el esfuerzo 

que implica aprenderlo. Algunos le llaman a esto ~irrelevancia" de los contenidos. 

Otros autoles aseguran que ei bajo aprovechamiento de los alumnos tiene que ver 

con !as prácticas de enseñanLa, pues éstas privilegian la memorización y el 

enciclopedismo y dejan poco o nulo espacio a la participación activa de los estudiantes 

en la adquisición de conocimientos y habilidades (Tirado, 1990). 

Se habla también de la ~saturad6r." de los planes y programas de estudio. El 

alumno de secundari;:: debe enfrentarse a ocho o nueve disciplinas académicas y, 

cu?ndo menos en las &scuelas generales y técnicas, a los estilos de enseñanza y 

evaluación de igual cantidad de maestros en tiempos limitados. lo que !mplica un 

enorme esfuerzo adaptativo por parte de lOS estudiantes. 

Los ritmos cotidianos de: i:abajo docente -determinados en buena medida por la 

cantidad de grupos y alumnos que debe atender, asl como por la extensión de los 

programas- no ofrecen al profesor espacios de reflexión sobre er "para___g~JP" del 

contenido más allá de la actividad escolar inmediata. Al evaluar el aprendizaje de sus 

alumnos, los profesores exigen respuestas memorizadas que casi siempre se refieren 

a conocimientos fragmentados y que n'lra vez s~ relacionan con la vida real de los 

81uIl1n05 (Muliuz. i¿l.\uien:JO, 1903). 
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En la práctica, lal frecuente aplicación de exámenes no tiene otro propósito que 

certificar y seleccionar; puesto que no se aprovecha la evaluación como una 

oDortur,idad de aorendizaie. esta actividad no hace ~jno restarle tiempo a la 

enseildñza. Además. la evaluación gu;¡rda una estrecna r~iaci6" ce:-: el hecho ae que 

todos los alumnos tienen que cumplir CC:l acciones rigurosamente definidas. 

En mi opinión, los planteamientos anteriores sobre las pr¿cticas de enseñanza y la 

evaluación introducen un problema nodal: en la operación del curriculum se juega 

buen!:! parte de su relevancia, pues el aprendizaje de 103 alumnos Ilecesariamente 

pGse por la interacción con sus maestros. Se ha encontrado que, desde la perspectiva 

de jos jóvenes, ei gusto, las ganas y el esflierzo oor adquirir determinados contenidos 

escolares dependen en gran medida de las formas de ense~anz¡;: cíe sus profesores, 

de las estrategias que utilizan para motivar su aprendizaje y dt::¡ ¡rato que reciben Ce 

eltos. 

Respecto del perfil profesional de los maestros en servicjo ~andoval (1996) 

advierte sobre la aparición ne "un nuevo sujeto docente" en las escuelas. Segúr( la 

autora, la pérdida de prestigio profesional, el deterioro salarial J' I~s desfavorables 

condiciones de trabajo han provocAdo que muchos maestros formados en las normales 

superiores regresen a dar clases en primaria o se jubilen en cuanto les es posible; "sus 

lugares han sido ocupados paulatinamente por otros profesionistas que no han sido 

formados para la docencia y cuya procedencia es variada ..: (p.208). 

Obviamente la heterogeneidad de perfiles profesionales dificulta la cor:-espondencia 

entre la formación profesional recibida y las asignaturas del plan de e~_tudios de la 

secundaria: hay odontoiogos que dan clases de inglés. psicólogos que dan 

matemáticas, pasantes de ingenierla encargados de alguna actividad tecnológica, 

etcétera. Maliachi (1995) afirma que tres cuartas partes de los profesores de las 

secundarias del pals son especialistas -universitarios. técnicos y politécnicos- no 

formados ppoagógicamente. 

Aunque se esperarla que la creciente presencia de este nuevo tipo de maestro en 

la!:. secundarias estuviera acompañada de un ,mayor apoyo pedagógico, los jeff:"'5 de 

enset"lanza visitan las escüalas con poca frecuencia y :"..ie\8í 'limitarse a supervisar que 

los docentes cumplan con los programas de estudio. La aparici6n de este profesor no 

normalista también ha tenido repercusiones en el émbito laboral: el número de 

) 
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I 

interinatos y de plazas de pocas horas ha aumentado, y muchos docentes tienen 

dificultades para ingresar élí programa de Carrera Magisterial (Sar.joval, 1996). 

frei'ite a la dE"<;prefes¡c:lél!iza~lon doceníe que se obs&rva en ¡as secundarias y 

puesto que los nuevos planes y programas exigen que los maestros conozcan los 

nuevos enfoques de enseraanza y fortalezcan ciertas habilidades para ponerlos en 

práctica, se esperarla que ia formación inicial de los maestros fuese una de las áreas 

estratégicas dentro del proceso de reform~ No obstante -y aunque desde el ciclo 

escolar 1993-34 üpera el nuevo plan de estudios en las escuelas-, es hasta 1999 que 

cOrl1ienza a modlficarse el curricul/Jm de las normales superiore.:;. 

Sín desconocer la importancia de la reforma de 1993. a mi juicio, esta iniciativa no 

previó que los cambios a los p!anes y programas de estudio deberían haber::;e 

acompañado de muchas otras tré;nsformaciones que aseguraran que el nuevo 

curriculum operara efectivamente en las escuelas. Creo que es momento de pensar en 

cambios profundos en la gestión del sistema y en laül ~dnizaci6~ y funcionamiento de 
l 

los planteles y aulas, reconociendo la diversidad de contextos y de alumnos, 

Creo que este taller representa un buen ejercicio de federalismo. Ustedes se han 


reur,ido aqul para dbcutir y reflexionar sebre la asignatl Ira opcional de t€íCerO de 


secundaiia; personalmente. los invitarla a aprovechar este espacie como una 


oportunidad extraordinaria para véiselas con la desigualdad y diversidad de sus 


escuelas y alumnos. Estoy convencida de que, sí bíen las autoridades han de marcar 


las líneas de reforma, todos podemos colaborar en la creación de una secundaria que 


deje de formar poble y desigualmente a nuestras jóvenes generaciones. 
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I La evaluación de la secundaria* 

hrge Hemálldf7 Ilmide"" 

Introducción 

El Centro Nacional Je Evaluación para la Educación Superior AC (Ceneval) se cre:a en 

febrero de 1994, por acuerdo de la Coordinación Nacional par:! la P1an~;¡ción de la-2du

caciólI Superior (Conpes), en respuesta ~ una recomendación de la ANUIE5. SU estado 

jurídico es el de una Asociación Civil y sus objetives fundamentales son: díseñ?r, elaborar. 

aplicar y calificar exámenes indicativos, de alcance nacional. para los n¡.¡eles medio supe

rior y superior del pals. 

El Ceneval ofrece. en la actualidad. tres tipos de instrumer.tos tió.: evaiuadón con 

carácter único, nacional e jndic~tivo:Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media 

Superior (Exani 1), Examen Nacional de lngn::so a,la Educación Superior (Exalli 11) y 

Examen Generai de Calidad Profesional (EGCP). 

De éstos, el que ha alcanzado mayor cobertura es el Examen Nacional de Ingreso a 

la Educación Media Superior (Exani 1); es un instrumento diseñado para identificar el 

nivel de desempeño :icadémico que p¡escntan los aspi~3ntes a ingresar a la educación 

media superior. respecto a habilidades y conocimientos considerados esenciales para 

cualquier egresado de educación secundaria en el pals; por ello. los resultados derivados 

de sus aplicaciones pueden observarse también a manera de un ind;cador significativo de 

evaluaci6n del egreso del sistema de educaci6n secundaria a nivel nacional, aunque. 

como trataremos de explicar a continuaci6n, únicamente en términos relativos. 

Entre mayo de 1994 y septiembre de 1995. distintas ver~i0nes del Exani I se aplica. 

ron en 29 entidades federativas del pals, 70 instituciones y 700 planteles escolares a 

poco más de 650 mil jóvenes aspirantes a ingresar al nivel medio superior. Nuestr0 

programa del ciclo 19%-1997 previ6 aplicacione~ a aproximadamente 450 mil j6venes. 

contando entre ellos a los 260 mil que participaron en el Concurso de Selecci6n 1996, 

al que convoc6 la Comisi6n Metropolitana de Instituciones Públicas de Educaci6n Me

dia Superior de la Ciudad de México. 
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A dos años de su primera aplicaci6n formal, el Exani I ha mantenido, en lo fundamen

tal, sus propósitos, estructura y composición originales, 
1. 	 Se trata de un instrumento de evaluaci6n objetiva que pretcndp cumplir básica

mente cen dos prop6síto!>: 

a) Dotar a las instituciones de educación media superior de elementos de juicio 

para realizar un proceso equitativo y objetivo de selecci6n de los aspirantes. 

b) Informar a los principales agentes educativos (autoridades, instituciones, maes

tros, estudiantes y socieJad en general) acerca del estado que guaídan pobl;:. 

ciones e individuos respecto de hal...ilidades y Lonodmientoor; considerados esen

ciales en un aspirante a ingresar en alguna instituci<?n de nivel medio superior. 

2. 	 Se estructura con 120 reactivos (128 para el caso Je su aplicaci6n el! la zona 

metropolitana de la Ciudad de M¿xico) de opci6n mú:tiple,organiados en dos 

áreas, una en !a que se miden habilidades cognoscitivas de orden genérico (ver

bal y mate;:,~tica) y otra en la qUE" se miden conocimientos y habilidades espr.

cfficos, en ocho campos temáticos: Español. literatura, Historia, Geogíafia, Ma

temáticas, Ffsica, Qulmica y Biologla (figura 1). 

I Figura 1. Et,'i:nlctura del Exatli 1 

D;!itribcinn de reactivo.> pvl' SéC!:ÍÚII 

Húbmdades Total dI: Conocimientos Total de Habilidades Total de Total % 
reactivas disciplinarias reactivas disciplinarias reactivas global 

Matemátic¡,~ 12 /vi "ten-. jticas 6 Matemáticas 6 24 10 

I ._----~._-- -.

Verb:d 12 Espni\ol 6 E.~pat'lol I 6 :'~ 20 

Historia 6 Historia : I ::-ffi-Literatura 6 

GC'c;;fJffa 6 Gí'Ografia & 12 10 

Física 6 Física 6 12 10 
-

Química 6 Qulmica 6 12 10 

Biologfa 6 Biologfa 6 12 10 

24 48 48 120 100 

3. Se compone de reactivos cuyo rango de dificultad varia entre 0.27 y 0.73, Y que 

simultfoneamente alcanzan un Indice de discriminación, en el grupo de mejores 

calificaciones. :;:.;perior a 30% respecto al grado de dificultad. 

4. la organizaci6n en cada secci6n del examen deriva del cumplimiento de tres 

criterios: 

o) Repre'l *ntar fielmente, mediante muestreo, los aprendizajes considerados 

esen~j~i~s respecto a esta situac:ón de tránsito entre la secundaria y la educa

ci6n media superior. 

b) Mantener en promedio un grado de dificultad de 0.50, induyer.do niveles 

f¡\ciles, diOciles y medios. 

119 

018 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



e) Incluir un número predeterminado de reactivos comunes y de reactivos equI

valentes en todas las versiones del examen para permitir su equiparaci6n, ai 
mismo tiempo que incorporar un número reducido de reactivos experimenta

lb con el :::1 de incrementar pro~res¡v"rnente el hnco dIsponible. 

E¡ Exani I es e~tonces un instrumento estandarizado, de ejecución tipica, diseñado 

para identificar desde los sustentantes menos aptos hasta los más aptos. diferenciándo

los según las habilidades y conocimientos que poseen. Por ello, b escala Q..I Oque todv" 

conocemos en la educación básica no tiene sentido en un examen de ejecución tlpio 

como ei Exani '. en virtud de Que éste ha sido diseñado para que el promedio de la 

población se mantenga alrededor de 50% de acienos. que 66% ::::: !a misma Sf' uDique 

entre 38 y 62% de aciertos y que una caliíic.:ci6n de 90% o más sólo ~ea alcanzada. en 

teoria. por mt!no~ de 2% de la pobl;\cíón. Por ta1'lto¡ en estricto sentido. en este examen 

no se apn.ieba o se reprueba. ni permite tampoco sacar conclusiones absolutas sobre e: 

nivel de aprovechamiento escüldr alcanzado por la población participante: sin embargo. 

s! resulta un~ herramienta útil como pdrámetro común de comparació~ de individuos 

y agrupamientos en el cOntexto nacional o regional a lo largo del tiempo, siempre y 

. cuando demuestre ser un instrumento válido y confiable en sus diferentes aplicaciones 

f 

Algunos resultados s:gnifrcativos 

Respecto de los resultados obtenidos en los periodos de aplicad"'n 1994-1995 y 1995

!996. interesa destacar aquí sólo algunos de los más sig¡;ificativos. enfatizando que, por 

coincidc01cia. estos resultados permiten comparar ;:i mismo tiempo el desempeño l de 

la primera generación formada con el nuevo plan de estudios por asignaturas del nivel 

medio básico y la última generación egresada con los planes anteriores (figura 2.). 

Figura 2. Comparativo global nacional del porc,:ntaj. de aciertos 1994-1995 

% 
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\. Lo primero que vale la pena destacar es que el promedio nacional de respuestas 

correctas. en el periodo 1995·1996, fue de 43.77, con una desviación estándar de 13.3, 
lo que sígnitlca que en promedio nuestros egresados de secundaria del ciclo lectivc 

: 995-1996 contp.staroll de manera correCta 52 reactivos de los ¡20 posibles y que 

~prox¡madamente 80% de \a poblaci6n se t:ncuentra por abajo de !;¡ n~ de respuestas 

correctas: es decir, por abajo de los 68 aciertos en 120 posibles. Contrastando estos 

datos con los obtenidos en el periodo 1994-! 995 encontramos en comportamiento 

consistente en la poblaci6n participante. ya que en este periodo se obtuvo una media 

nacionai de aciertos de 4 i .74% con una dlspersi6n de 13.9. Es decir,la diferencia bruta 

entre medias de ambos pt:riodoi. es de s610 ! .98. 

Est:z. apreciad6n.asoóa-Ja al indice de equivalencia obtenido (de 95%),al aplior a los 

dos conjuntos de datos la f6rmuia de traslapamiento de Tilton (donde un traslapamicn

to cercano a 100% indica que los instrumentos son prácticame;¡te íg:Jales), nos permite 

afirmar que se aplicaron versiones equivalentes de un mismo instrumE:nto en los dos 

periodos de aplicación considerados y. con ello, que e~ posible la comparabilidad de 10'5 

datos obtenidos en és;;os. 

2. Si se observan los resultados en términos de las secciones que componen el 

examen, encontramos que en el periodo 1995-1996, las que presentan una medía por 

abajo de la med:a nacional de este año (43.77) son: Matemáticas (con 39.65), Literatura 

(con 38.69), Biologla (con 38.56) y Frsica (con 37.84); en contraste con :0 encontrado 

en el periodo 1994-1995 donde las secciones por abajo de la media de ese año (41.74) 

fueron: habilidad verbal (con 40.23), Física (con 39.23),habilidad matemática (con 37.47) 

y Matemáticas (con 37.29), Puede dec.irse entonces que Fisica y Matem~tic;'\<; <;nn 1;:1<; 

secdones que aparecen consistentemente como las de menor porcentaje de respues

tas correCtas. como idS más difkiles del examen, en ambos periodos de aplicación. 

Entre un año y otro. las diferencias encontradas sólo resultan significativ::ls para las 

secciones de: 

~. Habilidad verbal, que incrementa 1004 puntos porcentuales en el periodo 1995

1996. 

• 	 Habilidad iTDtemática, que incrementa 9.7 puntos IJorcentuales en el periodo 

1995·1996. 

• 	 Qufmica, que incrementa 6.3 puntos porcentuales en el periodo 1995-1996. 

• 	 Literatura. que disminuye 5.9 p;;ntos porcentuales en el penado 1995-19'16. 

• 8iologla, que disminuye 4.6 puntos porcentuales en el periodo 1995-1996. 

Respecto de estas diferencias nos atrevemos a adelantar algunas posibles explica

ciones. aunque de carácter muy general: 

Respecto a la diferencia señalada en la sección nI' h:>bi!ici:ld verbal. cabe destacar que 

el incremento en el porc"'1taje de respuestas observado en el periodo 1995-1996, se 

encuentra t2.mbién reflejado en 1'1 comportamiento estadlsli~o de los reactivos comu

nes de ambos periodos de aplicaci6n (reactivos que. ya :0 dijimos. se encuentran ore

) 
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sentes en tOdas las versiones de Exaní I en 1994-1995 y 1995-1996); es decir, los 

sustentantes del período 1995-1996 tuvieron un mejor t1l'sempeño en estos reactivos 

comunes (rr..:ciia =~1) (¡ui: 10::' su~ti:.,-¡tantes oei per;c::d8 1994- i 9?S (1'-;2::!:a :: -~8) Iv q:..:::: 

impide pen!>df en que simplemente esta :;c::::i6n tu"iep t,n nivel dt! dificultad rT'~n,...,r en 

el periodo 1995-1996. En nuestr~ opini6n. el fdctor explicativo más a la mano aqul. 

sobre el que habrla que profundizar en su momento, consiste en recurrir al cambio más 

notorio entre una generaci6n y otra: la modiflcaci6n sufrida en los planes de estudio de 

la educaci6n st::cundaria, cuya primera genera.:.;ón egres6 justamente en e! ciclo escolar 

1994.llJqS. El r.uevo pi;>.;"; de estudio;, org;¡nindo por asignaturas. enfatin, por cierto. el 

des~rrol1o d~ r.1bilidades más que el aprendizaJe mecánice de regla;,·; procedimientos. 

En el caso del incremento señalado eil la secci6n de habilichd nlatemáti::a el"1tre la 

primera,! la segunda aplic.aci6n. lambién se encontr6 un comportamiento estadístico 

equivalerlte en los reactivos ce:-r.unes a ambos periodos !"le aplicaci6n. 

La m~ciia de respuestas correctas. en los reactivos com~:1es, nbtenida por los sus

tb,tantes del periodo 1995-1996 fue igual a 4e, significativamente mayor a h obtenida 

por los aspirantes del periodo 1994-1995 que fue de 37, La explicaci6n dada al incre

f mento en el porcentaje de respuestas correctas para el caso de la secci6n de habilidad 

verbal podría ser generalizable para el incremento observado en la sección de habilidad 

matemática, 

En el caso de la secci6n de literatura, el decremento detectado en los puntajes del 

periodo 1995-1996 se or.'5p.rva también en los reactivos comunes de ambas ap!icacío

nes. La media del periodo 1'194-1995 en estos reactivos comunes fue de 39.8, mientras 

que la del periodo 1995-1996 fue de 35.7. En este caso. habría que seña:ar que en los 

planes d:: estudio reformados de secundaria se le da una nueva orientación al estudio 

de este campo discipiinario que, bajo el rubro de recreaci6n literaria, pretende que el 

estudiante conozca y se far.;iliaríce con las obras y el análisis literario, poniendo espe

cial enfasis en la h::ctura de autores hispanoamericanos. mientras que en el plan anterior 

se pretendla lograr en el estudiante un dominio más amplio y precise en torno a co

rrientes y generas literarios. autores y obras representativas. Habria que añadir que 

esta secci6n present6 problemas de correlaci6n con algunas otras secciones del exa

mentlo mismo que de discriminaci6n inversa en algunos de sus reactivos (es decir. los 

contestaron correctamente con mayor frecuencia los alumnos de más bajos puntajc:). 

por lo que, en nuestra opini6n, hay que hacer un estudio detallado del perfil de validez 

de esta secci6n del examen e incluse replantear su permanencia como una secci6n 

independiente del mismo. 

En relaci6n con las diferencias observadas en la secci6n de Biológla. el mejor desem

peño de los alumnos egres:l~c:, en el ciclo 1993-1994 se presenta, lo mismo en la 

secci6n total que en los reactivos comunes presentes, en todas las versiones de ambos 

periodos. Para el periodo 1994-1995 se obtuvo una media en los reactivos comunes de 

'f.' r r ....,. ..1 I ooc:,:. 1001. '''''' dA )J _'l .. Un, po~ibl .. ",~plk::td6n al r ..~p..,..tl"> pl">drla r,,(,,
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rirse al hecho de que. mientras que en el plan de estudios Je secundaria anterior se 

enseñaban contenidos de e:;ta d¡~cipli!"d .::n íes t, es ~ñ'.:'S suces:','as del cido, eíl el ;:::an 
rf!formado s610 !le estudia Bio!ogi2 en los do~ DrJmerOS :\ños. 

En referencia ,,1 incremento de respuestas correctas en la 'sección de Química. no es 

posible proponer una explicación tentativa similar a las presentadas con anterioridad, 

en vIrtud de que la diferencia encontrada en las ejecuciones relacionadas con los reactivos 

comunes es inclusn inversa a la encontrada en 1" secci6n como totalidad: la n,edia para 

el periodo 1995-1996 fue de 48, :nientras que pat a d penodo! 994-1 995 füf' dI; ~2. 

Dicho de otra m:'i1€:i'a, en apel.! iencii.l u','/imos aqu! un efecto de incremento del porcenta

je rle respuestas correctas, derivado de un nivel de dificult:::d menor en los reactivos 

utilizados en el periodo 1995-! 996, respecto a los incluidos en l(l'i versiones 1994-1995. 

Vamos ahcr1'. él referirnos brevemente a datos que pueden ser de: interés de los 

lectores. Éstos se construyen a partir del cruce de dos bases de datos: la derivada de 

nuestra hoja de re~istro. que recoge información socioecol)ómica. cultural y educativa 

de los aspirantes, ceil la resultant~ de la lectura y calificación de la hoja de respuestas 

del examen. 

Un primer cruce de variables que puede destacarse se refiere al puntaje obtenido 

en la prueba. consic!'!rando la escuela rle procedencia dI" los a~pirantes. según sean 

públicas o privadas. Lo primero que sobresale aquí es que el patr6n de desempeño, en 

ambos periodos de aplicaci6n. para uno y otro case de aspirantes, coincide plenamente; 

eS decir, las secciones dificíles, Iils de dí(kult:::.d media y las fáriles, lo son para los dos 

tipo:. Jc a¡;r u¡'¡i.lLiune~. aunque en proporclén diferente. Lo seguitdo es que, lo mismo 

que a nivel global que a nivel específico de las secciones. en ambo~ periodos de aplica" 

ci6n,Ios egresados de secundarias privadas obtienen meiores puntajes que las públicas. 

destacando el hecho de que las dIferencias más grandes que se mantienen en uno y 

otro periodo de aplicaci6n se encuentran en las secciones de Matemáticas (10.2. en 

1995-1996 y 7.6 para 1994-1995) y Español (9.8 en 1995-1996 y 8.8 para 1994. 19Q 5) 

(figuras 3 y 4.). 

Fígura 3. COl1lparativo del porcentaje de aciertos por escuela de procedencia 1994 
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Figl/ra 4. (ompara tivo del porcentaje di aciertos por eSCJlela de procedencia 1995 
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Un segundo cruce de variables, que; íesull.3 interesante mencionar, es el relacionado 

con el punta¡e alcanzado en función del tipo o modalidad de secundaria en que se 

formaron los aspirantes. El comparativo del porcentaje total de aciertos a nivel nacio

nal muestra que el porcentaje mayor de aciertos en ambos periodos de aplicación lo 

alca!1zan los egresado<; de escuela:. secunda,.¡as generales, s~guidcs por los egresados 

de escut:ias secundarias técnicas. los de secundaria abierta y. por último, los de secun

darias para trabajadores y los de telesecundarias. Esta superioridad de los egresado') de 

secundarias generales está presente en todas las secciones del exam~n. excepto en la 

sección dI! historia. donde los j6venes de secundarias técnicas tuvieror. un puntaje un 

poco mayor (figuras 5 y 6.). 

Figtlra 5. Comparativo del porcentaje total de aciertos por tipo de seCllfldaria 1994-1995 
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Ya era de esperarse, la escolaridad de los padres juega un papel muy importante 

en el desempeño de los aspirantes en el examen. En los dos periodos de aplicaclón 

comparados se ha observado que a mayor escolaridad, tanto del padre como de la 

madr~ (Ir" asplram.e.!ie oOUene un 111410r porc:m:.j;;, ;;;;;; ;-;;;;:plJl::!t!lJ o,;vrr¡;¡~tl1¡¡ t¡n d 
examen (figuras 7 y 8.). 
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Figura 6. Porcmtaje de aciertos 110r tipo de secundaria 1994-1995 
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Figura 7. Porce,¡taje de aciertos e'l relación con la escolarídaJ de la t11a¿re 
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Figllra 8. PorcentfJje de adertM !'tI relacivl/ CO'I la escolaridad del padre 
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Otra variable de interés -que muestra una relaciÓn positiva con el desempeño de 

los aspirantes en el Exani 1- la constituye el nivel de ingreso mensual familiar. En el 

p('riocio 19'14- i 995 se oDserva en tém.ino!' eeneraic:,; que, a ¡¡¡.iyor ;ngr~sc f.irni!íar 

mayor porcentaje de aLit!rtos, excepto en los casos de los dsplrantes que declararc'1 

ingresos mayores a los 5 mil pesos, los cuales ootuvieron. en promedio. apenas un poco 

más de 39% global de aciertos; en el periodo 1995-1996 esta tendencia se mantiene. en 

lo general. excepto el caso de los jóvenes que decl;¡ran tener ingresos cercanos a los J 

mil pesos, pues a!c;¡nzan un porcentaje de aciertos m"',or en cornraraci6n con quienes 

declaran ingr€:ios familiart!s de m~! :'! '2 mil pesos (figura 9.). 

Fig¡;r:: 9. Comparativo "acional de! porcentaje de aciertos r,¡ relación 
con el ingreso mensllal1994-1995 

~-------------------I ~ 9ó 
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La edad de los aspirantes es un factor que parece influir también de manera impar

i.ante en el rendimiento que éstos tienen en la prueba; aquí, la relación se puede eXDre

::;;¡r señalando que a mayor edad del sustentante menor porcental'" de aCIertos correc

to:;, acentuándose este efecto en materias como Matemáticas y Física (figuras I O Y 1'1.). 

Figura 10. Comp"rativo del po rcm taje de aciertos gloual por edad 

I de los sustentantes 1994-1995 

- r----
-~--

-

199540 
l/994 

I 
30 


20 

13 14 15 16 17 18nlios 

126 

025 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Figura 11. Porn ,¡fajE dE aciertos por rdad drt sustmtantt 1Q95 
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Por último, me gustarla presentar un par de tablas en las que podemos comparar los 

resultados de los dos periodos de aplicación considerado-s, teniendo corno plinto de 
( 

referencia la posición relativa de las diferentes entidades federativas. con base en el pro

medio porcentlJai de aciertos oblenido por los sustentantes de Ldda entidad (figura 12.). 

Lo primF!ro que se "ace evidente en este contraste es que. en términos generales, 

las entidades I(1antiener. una posición e'1uiparabie de un año a vtro. Si se toman. por 

ejemplo. los diez primeros lugares de la tabla correspondiente al periodl") I ?95- 1996 Y 

se comparan con los diez primeros de I:! tabla del periodo 1994-1995, se podrá obser

var que sólo tres casos de los diez (Morelos. México y Guanajuato). no se encuentran 

presentes en la tabla del periodo 1994-1995. En el caso de Gu~naiuato, se explica 

porque no hubo ninguna institución educativa de este estado que aplicara el examen en 

el penado 1994-1995. [n los casos de los estados de Morelos y México (que en el 

periodo 1994-19'15 se encontraban por debajo de la media) su presencia entre los diez' 

mejores promedios puede atribuirse a un incremento muy significativo de la población 

participante. lo mismo que al nivel de desempeño que estas nuevas capas de población 

aportan: en el estado de Morelos el incremento en la población fue de 50.2% ai incor

porar a los aspirantes a ingresar a la Universidad Autónoma del estado. mientras que, 

para el caso del Est~do de México. el incremento en la población fue mucho mayor al 

pasar de 343 sustentantes a 53 853, en virtud de que en el periodo 1995 se extendió la 

aplicación del Exani I él todos les subsistemas públicos de educación media sl'r>erior del , 
estado. ~--

Si se consideran las cinco últimas posiciones de las tablas. se observa que cuatro ca


'lOS (Tabasn l,Tlaxcala. Michoacán y Sinaloa) se ubican. en ambos periodos de aplicación. 


en este ""'!;smo sector. El cambio en la ubicación relativa del estado de Guerrero puede 


explicar3c porque en el periodo 1991-199& oe iiplicó el examen en 103 CentrOl de 


Estudio de Bachillerato y el Colegio de Bachilleres, mientras que en 1995.1996 s610 se 
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aplicó en los Centros de Estudio de Bilrhillerato; el caso de More/os qued6 explicado 

en el párrafo anterícr. 

Par d condü¡r, q~erem()::; :;l'ñ~lar que -el! nUestra opini6,,- los datos aqlli presenta

dos permiten ver que el Exani 1puede ser una herramienta útil en el amplio y complejo 

proceso de evaluaci6n de la educaci6n secundaria a nivel nacional. aunque el alcance y 

significado de la informaci6n que de él se deriva debe interpretarse dentro de los 

márgenes que desde el propio diseño dei instrumento se han establecido. con el fjl) de 

evitar generalizaciones excesivas.., interrretaciones equivorada~ 

Esppramos 'lue los d~tos y las reflexiones expuestas en el pres~nte trabajo colabo

ren, en alguna medida. eil el análisis de la educaci6n secundaria de nuestro pals. 

Fi~ura 12. Comparativo naciolltfl del porcentaje de aciertos por entid.. dfede~t}va I 

1994 1995 
~~,~--

falisco 51.57 ¡(Jiseo 52.6& 
Colima 45.49 Ch ih ualr ua 51.62 
Puebla 4459 Pucbla JO.6í 

Quintana Roo 44.59 San Luis Polosí 48.03 
Dis trilO Federal 42.94 Baja California 47.92 
CJú;¡!taltua 42.00 Murelos 47.32 
San Luis Polos{ 41.70 México 46.83 
Aguasen/ien les 
Oaxacn 
Baja Califomia 
Vera crJ/Z 

41.61 
41,07 
40.89 
40.88 

{,l m "flj!l(l!" 
Agrwsca/ien tes 
Colima 
YJlcntdn 

41'; "7(l 

46.56 
45.31 
44.35 I 

Sonora 40.84 Oaxaca 44.22 
Baja California Sur 40.70 ~. Qllerétaro 44.05 

Qllerétaro 39.71 Hidalgo 43.87 

Durnngo 39.46 Clliapas / 43.81 
Clliapas 39.35 VcracrJlz 43.37 
Mhico 39.33 Qllintm/ll Roo 43.22 
Tamal/lipas 38.21 Campee/re 43.19 
Guerrero 38.11 ZflC!1tecas 43.19 
Camped/!' 37.71 Dl/ralJgo 42.73 
Zacatecas 37.01 Sonora 42.62 
YUCi1fá" 36.89 Tamal/lipas 42.32 
Hidalgo 36.10 Distrito Federal 41.66 
Tla:rcala 36,09 Baja Califomia Sur 41.36 
Sinaloa 35,02 Guerrero 40.95 

MidlDacdll 
Tabasco 
Morelos 

33.22 
32.04 
30.87 

Si,mloa 
iiaxcala 
Tabasco 
Midloacán 

40,62 
40.50 
37.72 
37.33 I 
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Segunda parte 

REFORMf\ DE LA GESTION DEL S!STEMA EDUCATIVO 


i. 	DEFINICiÓN y COMPONENTES 

E¡PIar. Nacior.a! de Des:::!.rrollo afirma que, para alcanzar sus 
grandes propósitos. se necesitan acciones capaces de trans
formar radicalmente los esquemas tradicionales de gestión, y 

( 	 añade que no se trata de í.m proceso de mejora gradual y paulatina, 
!~ino de genetar rápidamente los cambios profundos que nos permitan 
recuperar el tiempo perdido y la cap¡xidad de respuesta para atender 

con prontitud y eficacia las necesidades de la sociedad. 
Sin embargo, el Plan Nacional precisa después que, no obstante la 

urgencia evidente del cambio, el reto de forjar un buen gobiemo no es 
vna tarea que pueda realizarse por decreto o atendiendo a una ten
áencia mundidi, sinD qüe dernancia ün trtib:lic $erfa y persiste."lt':? y. al 

referiíse específicamente a la educación. el Pléln apunta que: 

Lograr que el sistema educatf'lo nacional pase de la situación 
prevaleciente a la descrita no es sencillo ni puede lograrse en 
poco tiempo. Una administración federal comprometida no es su

f!;'·::;nte. es necesario el esfuerzo sostenido de toda la sociedad. 

Los c~mbios deben darse progresiva pero firmemente, con base 
en programas de trabajo que comprometan a todos los niveles de 
gobierno y a todos los actores del sistema; es decir, con progra
mas que involucren a toda la poblaci6n. Iniciar este proceso es el 
Objetivo medular de la acción gubernamental. 

En este marco, las polrticas para el desarrollo del Sistema Educativo 
Nacional deben buscar un equilibrio entre ambición y realismo. Para 
precisar los objellvos y Ifneas de acción que permitirán avanzar hacia 
la visión que plantea el Programa Nacional dí:; Educación 2001-2006. 
fue necesario. primeramente. tener una idea clara de la situaciÓn que 
prevalece en la actualidad, reconociendo acier.Qs y d~sac:ortos del 
pasado. Un segundo pase :::onslstió en identificar con precisión lo que 
conviene conservar y reforzar, y lo que es necesario modifiCAr Luego 
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Ef- :::! ano ?C25. 
el federolismo 
eo7Jcalivo seró 
una f€ ::::;iio0d 

se buscó establecer propósitos Que no fueran triviales ni meramonle 
declarativos, entendiendo los Itempos que exige el cambio educativo 
para arrojar resultados satisfactorios. 

La propuesta de Iln Enfoque Educativo para el $;gío XXI implica 
realizar ca'!'!b!os desde dos nerSf"#"':::ivas la _]i lA SA relíere ;'\ carla un" 
de los grandes tipos de edUl.:dClÓn y la ~II~ ='9 rAPere ::1 los carnulOS 
en la gestión del sistema educativo. La Aelorma que Sf' nropone con
tiene cambios importantes en los que están involucrados los tres nive
les de goblemo (Iederal, estatal y municipal); los actores educativos 
(autoridades, padres de familia. alumnos y maestros); y los diferentes 
sectores (público, privado y social). 

Los aspectos que contempla dicha Ae!orma son: federalizacit-; 
~ducative; :inanciAmiento: mecani!:mos de coordinación, de GOmal!ta 

y de participación de la socieoa~; marco jurfdico; evaluación, Investí
gacíón e innovación educativa; y yestión integral del Sistema. 

A continuación se plantean la visión ce la Aeforma. su obj8tivo es
tr3tégico y sus politicas, así como los objetivos particuíares y las 
líneas de acción que permitirán eí iOQro de los objetivos, con metas 
precisas que concre:an los compromisos de esta administración. 
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2. VISIÓN DE LA REFOI?MA DE LA GESnÓN 

DEl SISTEMA EDUCATIVO A 2025 

A partir del EnfCAJU8 Educ"líllO parü 01 Si:¡ln )(X!. QUe slr'!e!!za la '.~::~:"1 a 
2025 de este Programa. a continu'lción se presenta la visión particular de 
los aspectos estructural~ y de gestión integral del sistema educativo: 

En el año 2025, el Sistema Educativo Nacionalluncionará con un 
esquemA de gestión Intcgrai, en el que las estruc!uras de los 
niveles federal, ostatal y municipal trabajarán articulada yefici,m" 
temente a part¡r Je I~s ner.p.sirjades y r'lract<>risiicas especlltcas 
de los alumnos, de las escuelas e institucionesrle lOS diferentes 
tipos. niveles y moda!:dades educativrts. 

Esta visión <;e precisa como sigue: 

Federalizcción y estructura del Sistema 

• 	 El federalismo educativo será una realidad. porque el Sistema 
Nacional estará integrado por los sistemas educativos de las 32 
entidades federativas. con una articulación que re:>petará la es
pecificidad de cada uno y hará que el conjunto se enriquezca con 
la interacción c:~ todos. 

• 	 La instancia federal, con una estructura orgánica redefinida y con 
dimer.siones reducidas. cumplirá un papel de rectoría y coordir.a
ción aitamenie prover.noso para el conJunto del ~Ist¡:¡ma. y po
sitiv2m&ote valorado por las autoridades educativas estatales. El 
sistema educativo se habrá transfcrmado en una organización 
que aprenderá y se adaptará ágilmente a los cambios del en
torno. 

• 	 Los sistemas estatales habrán fortalecido estructuras intermedias 
para la educación básica, asegurando el enlace de las estructuras 
supenores con las escuelas; en educación media superior y 
superior los organismos de coordinación y planeación se habrán 
consolidado plenamente. 

• 	 El centro de gravedad del sistema educativo estará situado en 
cada escuela e institución, en tanto las estructuras intermedias y 
superiores estarán al servicio de é:;!~s. Los planteles de educa
ción básica y media superior tendrán amplio margen para tomar 
sus decisiones y habrán desarrollado su capacidad de hacerlo 
eficazmente; por su parte las instituciones de educación superior 
usarán responsablemente su autonomfa, (':uyos alcances 
habrán sido claramente definidos. y la rendición de cuentas 
será habitual. 

lU Ify'Cl'1cio 10derol 
cumplrró U~ 

pare! de rectorío 
y coordinaCl6n 

allamente 
provechoso 

El csnlro do 
gravedad de! 

slsterrlu educativo 
estaró sltuouo en 

cado escuela e 
In~ijiuci6~ 
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Financiamiento de la educ¡')crón 

• 	 La nducaclón mantendrá una alta prioridarl en Ii1S políticas públi
cas, lo que se ~G:¡\:lJdré pn la inversrvll del [Si;,,-!n ";1 pi :,(;iVICIQ 

elÍuc.::¡:r,¡o. ;::.::;: como en aquellas accione!; qw' conlrihtlyéin al 

desarrollo integrai d0 las capacidades de los alumnos en dife
rentes áreas: ciencia y tecnología. cultura, deporte y los programas 
dirigidos a la juventud. 

• 	 El gasto educativo. como proporción del PIB. así como el gasto 
pOI alumr.v, h3brá alcanzadc niveles comparables a los de 
país!:!s desarrollad0<'¡, 

• 	 Con base en esquemas tributarios modernos, el gasto PÚblico 

destinado a la educación se ¡:¡signa¡á nlediar,te ffi8c::mísmcs 
eficientes dt: dlsiriblJciór" que resp0nder/¡n a CritAríos de equi
dad y calidad, y t~ndrán en cuenta la evolución de los sistemas 
educaliv0s estatales. 

Coordinación. consulto y pnrticipación 

• Se habrá ·vuelto hahitual el trabajo coleciado entre las auton
lus autoridades dades educativas estatales y la autoridad federal. Compartirán 
establecerán 

los propósitos de equidad con calidad, y la responsabilidad de las mecanismos de 
comunicaCión. diálogo decisiones fundamontales del Sistema Educativo "JacionaL 
respetuoso y consenso • Las autoridcdes establecerán mecanismos de comunicación. ci!á
con los organismos lago íespeluosu y consenso con los organismos gremiales de los 
....... ,... .......... _f ..... c " 

\::IIV'II1'-"''-'~. I 

trabajadores del ~ector, para trabajar cOírespons3blemente en el confrontarán 
slstemóticamente sus logro de los fines de la educación. 
punto:; do vista con los • La~ autoridades confruntarán sistemáticamente sus puntos de 
de especialistas 

vista con los de especialistas destacados en el campo educativo, 

a través de órganos consuitivos cuyas aportaciones enrique
cerán la toma de decisiones. 

• 	 La sociedad habrá asumido a la educación como un asuntu Que 
le compete directamente; estará organizada y participará activa 
y responsablemente, aportando opinicnes que nutran la toma de 
decisiones en los diferentes ámbitos educativos. 

la socledoo habrá 
• 	 La SEP, las autoridades educativas estatales, las estru~!urasasur."Ildoa la 

educación como un intermedias y las instituciones educativas, serán instancias sen
osunio ~ue le sibles que se preocuparán por escuchar 'Y captar lo que las per
compete sonas piensan. quieren y expresan. La autoridad educativa. en lOSdirectamente 

diferentes ámbitos de acción. promoverá Intercambios de experien
cias escolares. locales. regionales y nacionales, a fin de conocer 
los éxitos y las dificultades del camino y hacer los ajustes perti
nentes oportunamente. 

• 	 Existirá buena relación y entendimiento entre el Sistema Edu
cativo Nacional y los medios de comunicación. lo que permitirá el 

} 
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diálogo y la discusión constructiva sobre los dilerentes temas 
relacionados con la educación en apoyo al logro de los propÓSI
tos de la educación. 

Marco jurídico 

• 	 El sistema educativo contará con un marco jurídico completo, 
funcional y eficaz, Que sustente s.u funcionamier,to y las transfor
maciones que exija su desarrollo. 

• 	 Las .<ltrihllciuncs normativas y opera!:v2s se precls;::~¿n Otl tal fc~ 
ma que ,<'. autoridád educativa felieral, las locales y las munici
pales. las ejerzan de manera r.orresponsable y articulada en el 
marco del federaiisrno. 

Conc::::imiento. gestión integral y eVGluor..:ión 

• 	 La calidad del Sistema Educativo Nacional y sus componentes 
se apreciará objetivamente, gracias a tnecanismos rigurosos y 
confiables de evatuación que serán independiGntes de las aulorida
de::;, cuyos resultados se difundirán y utilizarán para el mejo
ramiento de la calidad~ estos instrumentos de evaluación serán 
altamente valorados por maestros. directivos y la sociedad. 

• 	 Las instilucione~ educativas, públicas y privadas, de lodos los 
tipos. nív'C'!es y modalidades. satisfarán triteríos básicos de cali
dad. acordes con sus fines y su misión; 

• 	 Gracias a mecanismos eficaces deFomento. la investigación y la 
innovación educativas se habrán fortalecido y contribuirán sis
tem!lticamente a mt1jorar !a calidad del Si::';~GmaJ 

• 1:>perará un Sistema Nacional de Información Educ.ativaJ mo.der
no y eficiente. cuya base de datos permita conocer C0n objetivi. 
dad y precisión la situación del aprendizaje de los alumnos, así 
como los niveles de desempeño de maestros. de escuelas e 
instituciones, y de entidades adnlinistrativas. 

• 	 El Sistema de Información ofrecerá, en forma oportuna, un pano
rama actualizado riel Sistema Educativo Nacional, para la loma 
de decisiones y la rendicióil de cuentas. 

• 	 El Sistema Nacional de Indicadores Educativos sustentará L 
planeación y facilitará que autoridades. directivos y docente::; 
utilicen dichos indicadores para la formulación de proyectos que 
mejoren la calidad de la educación. 

• 	 Se habralfonsotidado y generalizado la cultura de la planeación 
y de la evaluación particlpativa~ 

Se cor.lorÓ C'Y' 
mecor.lsm05 rigurQ!Yi 

y conr''Jbles de 
eVOltJ0~ión. 

Indeper.dlentes de las 
autoridades l.os 
resuitado5 de 10 

evalll0cl6r. se 
lJilur.dlrón y ulllizorÓ'l 

pa;a mejoror lo 
calidad de lo 

educacÓ'l 

Los Instituciones 
educativos. satlsfaré:r1 

criterios bósicos de 
calldau. acordes con 

sus fines y su mlsiófl. 
Se habró con:-::-!!dodo 

y generalizado ~.J 
culturo de lo 

planeaclón y de lo 
evaluocióo 
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AcrE'dltaci;\n, Incorporación y revolidoc., ír l 

• 	 El Sistema Educativo Nacional contará con criterios y procedi
:1He"'!0S parE' ,.u:r0d~!ar \' ~crtifj{;ar conocimiento::; y par::> incorp0 
raro revaiidar n reconocer la ~4uivalencíd (!p. cualqujer tipo de 
estudios. en lorma rápida y electiva. 
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3. OBJETIVOS ESTR~TÉGICOS y POLÍTICAS 

\ 

Le Rctc~ma ::le lA ge s 116;--, Jai sistema edIJCAIi'.'o tieí',,, come fin (;!!íI7.Q 

la búsqueda de unéi eJu¡;ación ut:: buena caliddd para todos. Esta 
reforma se aboca directamente al logro del tercero dt:: :os objetivos 
estratégicos del Programa Nacional de Educación: fortalecer el fede
ralismo educativo. la integración, coordinación y gestión institucional. 
y la participación de la sociedad. 

¡::n ",1 contexto de la visiór. al 2025 del Sistema Educativo Nacior.31 
Que se p!::lntec ~n la Primara Parta de este Programa. en el periodo 
2001·:;>006 se buscará: 

• 	Fortaiecer ia reldcíón federalista de manera que :os tres niveles de 
gobierno trabajen coordinadamente para lograr ur.a educación 
de buena calidad con equidGd. 

• 	 Crear nuevos mecanismos de participación corresponsable para 
que las personas y los grupos sociales inv'Jlucrados e interesa
dos en la tarea educativa aporten trabaje. ideas. creatividad y 
empeño, dirigidos al logro de los fines educativos. 

• 	 Emprender un esfuerzo redoblado en la búsqueda de alternativas 
de financiamiento y una mejor distribución de los recursos que 
requiere la tarea educativa. 

• 	 Fortalecer la evaluación, el conocimiento y la gestión mtegral del 
Sistema. 

• 	 Promover la actualización del marco jurídico de la educación. 
adecuándolo a los nuevos paradigmas de coordinación y gestión 
que emprenderá la presente Administración. 

• 	 Avanzar en la reorganización de la Secretarfa de Educación PÚ
blica para adecuarla a los nuevos requerimientos del Sistema Edu
cativo Nacional y estar a !a :::!tura de las circunstancias actuales. 

El logro de estos objetivos requiere de polfticas claras que reflejen la 
firme decisión de esta administración. Éstas se preser.!.an a continuación: 

• Se promoverá el federalismo educativo. propiciando cambios es
tructurales y en las relaciones de coordinación y vinculación qua 
se establecen entre las autoridades educativas locales y la fe
deración, de manera que las entidades estatales participen acti
vamente en las decisiones que competen a todos. 

• Se fortalecerá la in·~::;ración. coordinación y gestión Institucional 
del Sistema EduCií:ivo l'IIaclonaJ, con el íin de que el funciona
miento de éste se dirija primordialmente al aprendizaje de los 
estudiantAs y al logro de los objetivos de la educación. 

• Se Impulsará el desarro!lo de esquemas equitativos de financia
miento y distribución de recursos, que tomen en cuenta las carac
terísticas y necesidades de las entidades federativas, los grados 
de desarrollo de los tipos, niveles',' modalidades educativos y las 

rortolecc:r lo 
évatu0r:í6n. el 

conoc!r:~¡cn~u v In 
gesfion integral dol 

Sistema 

Avanzar en lo 
H~orgonilOcíón de In 
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circunstancias específicas de las diferentes dependencias e Inó.ll
tuciones que integran el Sistema Educativo Nacional 

Se impulsará el • Se impulsarán decididamente la evaluación y la investigación en 
desarrollo de esquemas 
pC;'Ji!otivos d" 
íinUllUomtento y 

los ámbitos educativo y de gestión instiiucional. con el fín de ca. 
nú¡;,¿¡¡ l::l sitl!ación ele la edu\,;8ción nacional, expl¡car sus avances 

dist"h, .rlÓn de recursos y límllacionel:>. par::l Sus!t>~tar los procet>üs de pla. ,t::ación y de 
toma de decisiones, y para rendir cuel)tas a la socledac sobre el 
destino' de los recursos y los resultados que se logran con su 
ejercicio, 
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ts pr()CISO (;Cl'D"ar lus 

bmcs de poder y de 
lomo ele d"',«," "05 

cercan", (J. pfOCf!SO 
ed\Jcoliv(l .,1 aula y 
lo escuela 

\ 
I 

Pensar en lo 

educocí6n Que 
Queremos es 
eQulvo!cmle o 
reflexionar sobre la 
sociedad Que 
deseam;:;s. el futuro 
Que esperamos 
construir 

El desafío mós 
Importante Que 
enfrenlamv:. en \o 
actualidad es lOgrar 
Que lo educación 
Que anhelamos 
se concrete 
efectivamente en el 
salón de ckJsP'_~
lo escuela 

soluciones mediante la aplicaCIón do estrategias y aCClOrl('" (J,. 

versas, pero arllculadas y complemenl3níls, que tengan su I!X. 

presión en el buen funcIonamiento de la escuela y el logro de 

aprendizajes en el aula. 

iii La resplles!:l a :05 'e:0;J de la JUS:ic;a y la sJ!¡dao de Id edur;¡Clon 
en buen;¡ medld~ depe"·J~ de que ::;0 I"a;;cen las transfor''':-¡, 
ciones que se requieren en la gestión del sistema educalivn 
lo cual. a su vez, represenla un desafío importante En adelanle 
es preciso ampliar las bases de poder y de loma de decisione!' 
en los niveles más cercanos al proceso educatrvo' el aula y la 
escuela. 
Esto sionilica, E;:nlre olra~ cos;¡~. incrementar la capacidad de 
gestión de los planleles, de manerá que luncionen eficiente. 
mente y logren sus objetivos.' Al mismo - tiempo. desarrollar 
mecanismos que garanticen la respuesta oportu:1a '/ adecuada a 
sus dema:odas y neces:dades. por parte de las alJtoridades. 
Ampliar ia~ bases de poder significa li:1rnbién que la esclfela S8 

abra haCia la busqueaa de ílUGvas formas de relación con la 
comunidad flue la alberga. 

1.2 Visión y Objetivos de lO Educación 
Básico Nac:onal 01 2025 

Lo transformación de la educación básico 

Les cambios en la educación bá~íca son necesariame:lte groduales. 
puesto que !a flJrmación de !O$ edLiCéií,dús b UII proceso que con
templa numerosos aspectos, que toma tiempo -al menos flt.!9ve años 
de instrucción básica obligatoria- y su efecte se prolonga a lo largo 
de la vida. Además de las dificultades prácticas que representa mo
dificar un sistema educativo tan grande como el nuestro, el ;:¡sunto es 
complejo -puesto que el reto de la educación es el de la transforma
ción de la sociedad. Pensar ;.rt la educación que queremos es equi
valente a reflexionar sobre la sociedad que deseamos, el futuro que 
esperamos construir. Los verdaderos cambios en la educación son 
silenciosos, se van construyendo dla con día, en e: tíabajo cotidiano, 
esforzado y constante de miles de profesores y profesoras en el auia 

y en la escuela, de los padres de familia que apoyan los aprendizajes 
de sus hIJos, de los directores, supervisores y personal de apoyo de 
las autoridades educativas. 

Sin duda el desafIo más Importante que enfrentamos en la actua
lidad es lograr que la educal,;i6n que anhelamos se concrete efecti
vamente en el salén de clases y en la escuela. Para lograr esto es 

i 	 preciso emprender cambios Importantes en las prácticas de enseñan
za de los maestros y en las relacionas que se establecen en las es· 
cuelas y en los salones de clase. Es necesario también contar con un 
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sistema educaltvo que genere las condiciones para que me/ore la ca

lid~rj de la enseñanza y permita Que los niños y jóvenes aprendan lo 
qlJ~ lienen que ('Ir, 0noer, NC's hemos propúE;"iO 10~r,Jr que en :cs p16, 
ximos años (>1 ál ¡,bita de id edilcéición básica nac;or:;)! -los educan 
dos y educadores, las autoridades. los planes. programas y métodos 
y las escuelas e inslituciones- se transforme en un sistema abierto y 
dinGmico, orientado a lograr, con el apoyo de los padres de familia 
y la sociedad. los propósitos que animan a la función de educar: que 
los niño::; recibAn un servicio de calidad y adquieran los conocimiell

tos y las habilidades necesarias pera Sl/ desarrollo. Que aprendan a 
ejerce~ con responsabilidad sus derechos y 50S obiígaciollt~S y Que 
puedan seguir superándose a lo I;'ugo de'la vida, 

~-40S t-"'-:inns j)rupuc'~" 

ionror que en lo: 
prLJ~H!lO!, .. 

81 nrnl)ll" !;p lo 

eduLU::l\)f) boslco 
nc,\.. iO!1;:]l 

y, lron;,forrne en ur, 
sí)!erno obierlo , 

dinámico, oflenlado o 
lograr, con el apoyo 

de los >/udr!:ls de 
r~;rnilia y lo sociedad. 

lOS pro¡",uS:;,)5 '~.JC 
animan C1 lo runCló" 

de educor 

LA C¡",UDAD EN LA EDlJCM":!6N BÁSICA 

Uno educación básico de bueno calidad está orientado al desarrollo de las como 
[>91en cias cognoscitivos fundamentules de los alumnos, entre las Que destacan 
!os habilidaaes corpunicatlvas básicas, es der:ir. lo lectura, lo escrituro, lo comuni
cación verbal y el saber escuchar. 

Uno educación básico cíe buena calidad debe formar en los alumnos el interés y 
la disposición o continuar aprendiendo o lo largo de su vida, de manero autóno
mo y autodlrigida: O tramformar toda experiencia de vida en u;--,o ocasión paro 
el oprendiLaje. 

Una educación bósica de buenfJ <:lJllcinrl A<; nqu81!8 GUA propicio lo caoacidad 
de los alumnos de reconocer, plantear y resolver problemas: de preaecir y ge
neralizar resultados; de desarrollf'lr el pensamiento crítico. lo Imaginación espacial 
y el pen~Gmiento deductivo. 

Una educación b6slca de bueno calidad brinda o los alumnos los elementos 
necesarios poro conocer el mundo social y natural en el Que viven y entender 
éstos como procesos en c/~~ .tlnuo movimiento y evolucIón. 

Uno educación básico de bueno calidad proporciono los bases paro lo forma
ción de los futuros ciudadanos, paro la convivencia y lo democracia y lo culturo 
de lo legalidad. 

En uno educación b6slca de bueno candad el desarrollo de las competencias 
bóslcas y el logro de los aprer.dlzaJes de los alumnos son 1m propósitos centrales, ' 
son los metas o las cuales lo:. profesores. lo escuela y el sistema dirigen sus eSfu,jr
zOS, 

U"5'... 
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I ,'" 1 VISIón d(~ lo pcilJc,JC/c)1l bOSlcO noc/,'i',;1 en el Out,) 

lo escuplo y lo gestión I J;)( ;nnnl 01 

la educación bósica 
nocional estaró 
dirigido a que 'é) 

relación Que se 
establ~ce entre el 

'~:::::estro ': sus alumnos 
propid:. el de~u;rollo 
lJÜ los 
compeleneíos 
lunc'arnenlalos dp! 
coooclml&nlO y el 

de,eo de saber. 

foculle al educando 
o conti"~!l)r 
npror,rlíendo 
por su cuenta de 
manero $islemófico Y 

aufod:rlglda 

Las pr6ctlcas 
educo!!vas en el ~al6n 
de clases estarón 
centrados en el 
aprendizaje y dirigidos 
O respetor la dignidad 
de los nlflas y los 
jóvenes para 
encauzarlas a 
practicar ellas 
mismos un trato 
respetuoso y tolerante 
con los demós 

Lo eó lI:ación básica que querem(')s 

La educaCIón báSica naCional estar;' dirigida a que la retdGión ~up so 
establece entre el maestro y sus alumnos propicie el desarrollo de las 
competencias fundamentales del conocimiento y el deseo de saber, 
faculte al educando a continuar aprendiendo por su cuenta, de ma, 
nera sistemática y autodirigida. La búsqueda del conocimiento debe 
convertirse en una prác:ica cotidiana. en la forma natural de enrrer.lar 
los retos QIJe pr€se...~u la vid!'!, en un recurso para conlinUáf df'sarro, 
liándose siempre. 

Entre las competencias cognoscitivas fUí-,damentales que es precio 
so que adquieran los alumnos en su tránsito por I;J educaciólt basica 
destacan :a~ habilidades comunicativas básicas: leer, escribir, habla, 
y e:SCl!char; el desarrollo del pen~amiento lógico y la creatividad; así 
como la asimilación de conocimientos que les permitan comprende; 
el mundo natural y social, su evolución y su dinámica. De igual forma, 
es importante para la formación integml de ·Ias personas que la 
escuela les brinde la oportunidad de elercer plenamente sus capaci, 
dades de expresión -mediante diversos recursos del arte, la creativi
dad y la cultura-. y que desarrollen su sensibilidad y ~enlido estético. 
La conciencia de la necesidad del cuidado de su cuerpo y el desa
rrollo de sus potenciatidades física!" es otro aspecto fundamerlial de 
la educación de los nir.os y jóvenes. 

La adquisición de conocimientos y el desarrollo dE habilidades flsi
r:a~ e intelectuales no es todo lo que se le exige a una buena t:duca
dón Ést;:¡ también habrá de propiciar la formación de las personas en 
su trato con los demás. en la solidaridad y el compromiso con los qUé 
menos tienen. Los educandos han de desarrollar las actitudes y la 
disposición necesarias para ejercer una ciudadanía l-ümpetente y 
responsable. para sentar con ello las b~ses de una a'J!éntir:a vida de
mocrática. sustentada en la valoración y el respeto a las diferencias 
culturales, sostenida sobre una cultura de la legalidad. de participa
ción y compromiso en la vida pública. respetuosa de los derechos de 
los demás. y de activismo en favor de la justicia. 

Los próctlcas educativos er> el aula 
y en lo esc\Jela 

Las pre-:ticas educativas en el salón de clases flstarán centradas en 
el aprendizaje y dirigidas a respetar la dignidad de los niños y los 
jóvenes pera cncau2'l'lrlos a practicar ellos mismos un trato respetuo
so y tolerante con los demás. Las formas de relación que establecen 
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el maestro y sus alumnos y las Que sostienen los educandos entre 
gllos mismos sgrán parto fundamental de la formación que recibirán: 
facI'/lgrán o Ii~;:arón ~II aUlvt?stirna y n •• ,deip. rá!. r,1 r:omportalT'ipnff) 
q' H;> habrán de seyuir en Su vida aduita 

El ambiente en el aula alenlará la partlcipacion aclíva de 'r¡<1os los 
alullmo~, favorecerá el diálogo entre iguales y promoverá la toleran
cía respecto de las diversas formas de ver el mundo. 

En su práctica cotidiana en el salón de clases. el maestro estará 
atento a las desi!'lualdades sociales y las diferC:icias culturales y 
brindnrá un trato adecuado a cada uno de los nir.as y jóvenes bajo su 
cuidRcio pan! ¡;jZiI<.:!!"ltizar que todl")s puedan ,qlcan7M result;::dos ecVC:Cl
¡ivos equivalentes. De igual torma. rE;,.vllocerá y valorará el esfuerzo 
que realice cada niño y lo alentará é! dar lo mejor de sr mismo. El 
docente también contribuirá a dirimir los con::iclos sin actuar iniu~¡éI
menie. ayudará a lOS nir,os y jóvenes a entender las diferencias QU P 

eXisten Bnlre individuos y grupos. a combatir la discriminación y favo
recer la solidaridad y a brindar el apoyo a quienes están en situación 
de desventaja. 

Además de la atención a la dive~s¡dad social y cultural, el trabajo 
del maestro en el aula y en la escuela responderá a las diferencia e; 

en los ritmos y necesidades de aprendizaje de los educandos, de 
modo que todos reciban el apoyo que requieren para lograr los obje· 
tivos de la educación. El ambiente en el aula favorecerá la atenc::.Jn 
diferenciada y la variedad de !::Jrmas de aprendizaje posibles. 

FI ¡Jerfil deseado dél profesional 
de la educación bósico 

El profesional de la docencia se Cdracterí.l.ará pc, un dominio cabal de 
su materia de trabajo, por haber logrado una autonomra profesiol"'al 
que le permitirá tomar decisiones informadas, comprometerse con los 
resultados de su acción docente, evalU<.lrla criticamente, trabajar en 
colectivo con sus colegas y manejar su propia formación permanente. 

El maestro de educación básica dispondrá de las capacidéídes que 
le permitan organizar el trabajo educativo. diseñar y poner en prácti. 
ca estrategias y actividades didácticas con el fin de que todos sus 
educandos alcancen los propósitos de la educación; í6conocerá la 
diversidad de los niños que forman el grupo a su cargo y atenderá a 
su enseñanza por medio de una variedad de estrategias didácticas. 
las cuales desarrollará de manera creativa. 

El docente. además, reconocerá la Impcrtancla de tratar con dig
nidad y afecto a sus alumnos; apoYéirá el establecimiento de normas 
de c'"''i','¡\:€lÍlcla e!1 el aula y fuera de ella que permitan a los educan
dos la vivencia de estos valores; dará una alta prioridad y cuidará la 
autoestima de cada uno de los estudiantes bajo su cargo; aprovecha
rá tanto los contenidos cuniculares como las experiencias y conductas 

Acciones 1'>011. DlIfa el AA/h:1eo del tvturo 

El ambiente en el aula 
(C'.lorecerÓ lo 

atención diferenciado 

y lo variedad de 
formos de aprendizaje 

posluies 

El maestro de 
educoción bóslca 

dispondrá de los 
capacidades ljU... le 

permitan organizar pI 

trabaJo educatlvv. 
diseñar y poner en 

práctica o:'!trateglas v 
actividades didácticas 

con el fin de que 
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r''''1o. prLJ,e5(~' ;)O$('<"\t(, 

los h,jbil,dade; 
rcqul;fi(.K;~ poro el u!>o 
y aprovecham,ento 
do los nuevos 
lecr.o!ogíos de 10 

Información y la 
comunicación como 

medios paro lo 
e;-;sei'nnzc 

Lo: prlncír>ios que 
ragiró, 1 i'J acción del 
maeslro v ~u relación 
con los demó< 
miembros de lO 
comunidad "'~colar 
serón los valores que 
lo humanidad ha 
desarrollado y que 
consogra nuestro 
ConstiluClón 

Lo escuela contoró 
con lOS servicios y 
recursos necesarios y 
suficiente: poro el 
desarrollo de los 
actividades que le 
son propios 

Lo comunidad 
educativo de lo 
nuevo escuela público 
convivlró 
democr6tlcamente y 
'lUS miembros 
portlclpor6n en lo 
Identificación de los 
retos y en lo 
aplicación de 
soluciones ralonados. 
establecidos por 
consenso. de los 
problemas que 
enfrentan 

) 

cotidianas en el aula y en la escuela para promover la refleXión y 01 
diálogo sobre asuntos éticos y problemas ambientales globales y lo
(~1!b '1ue disminuven la calidad dE' vida d\;j ia pct;i;::ción: propiciará el 
rl°sa~r('!IIQ ~or~l aulonolTO'::' de ::;us :::!!umnas. y !:;';orece,á ia reflexión 
y el análisis ti>:i grupo 1:>obre los perniCio::;os ",lectos ca cualquier 
forma de maltrato y discriminación, por ejemplo. por razones de gé
nero. apariencia física. edad. credo. condición socio-económica y 
grupo cultural de origen o pertenencia. 

Este profesor poseerá las habilidades requeridas para el uso y 
aprovechamíenio de las ni • "'vas tecnologfas de lél info~mación y la 
comunicación com'-, medios p;::~3 la orseñanza; sera caDaz de eva
luar integralmente el aprendi!aje de sus alumnos y de uWiz;::r :os re
sultados de esta eVd;uación para mejorar su enseñanza. El méle~tro 
que se espera tener.:;n el futuro hablá desarrollado ia disposición y la 
capacidad para el diálogo y la colaboración profesional con sus cole
gas. Tendrá capacidad de percepción y sensibilidad para tomar en 
consideración las Cundiciones sociales y culturales del entorno dA la 
escuela en sü práctica cotidiana: Va1N8¡á fu función educativa de la ¡a
milia y promoverá el establecimiento de relaciones de co'gboración 
con las madres. los padres y la comunidad. 

Los principios que regirán la acciÓn de este maestro y su relación 
con los demás miembros de la cor.lunidad escolar serán los valores 
que la humanidad h:-: def:arrollado 'i que consagra nuestra COnsti
tución: respeio y aprecio por la dignidad humana. pur la libertad. la 
justicia. la igualdad. la democracia. la solidaridad. la tolerancia. la ha
nes~idad y el apego a la legalidad. 

Hacia uno nueva escuela pública 

En primer lugar. la escuela a la f!' le aspiramos habrá de funcionar re
gularmente. Es decir. cumplirá con el calendario y la jornada escolélr 
se destinará de manera óptima al aprendizaje. La escuela contará 
con los servicios y recursos necesarios y suficientes para el desarrollo 

de las activida<::es que le son píOpias. La comunidad escolar tendrá la 

capacidad de gestión necesaria ante los órganos administrativos co
rrespondientes para asegurar !a dotación oportuna, adecuada y sufi
ciente dc los materiales, recursos e infraestructura necesarios para su 
operación rt:lyular. y éstos serán aprovechar:in~ eficientemente y sin 
dañar el medie ambiente. 

Además. constituirá una unidad educativa con meta1:> y propósitos 
comunes, a los que se habrá llegado por Consenso; estilos de traba
jo articulados y congruentes. asf como propósitos y reglas claras de 
relación entre todos los miembros de la comunidad escolar. 

La comunidad educativa de la nueva escuela pública convivirá de
mocráticamente y sus miembros participarán en la identificacIón de 
los retos y en la aplicación de soluciones razonadas, establecidas por 
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consenso, de los problemas que enfrentan. A partir de la realización 
de un diagnóstico de las características de los alumnos, la escuela di
::;cñar~: y p0n~~j en m8;ch~ medidas p:;~8cífir:as oara r~rnentM las 
difícu::z.det;. ole; iUer ia diversidad y brinuar e! .Jpcyo necesartO a 1m: 
alumnos en riesgo de, hacaso escolar. De la misma manera, se procu
rará que en la escuela se definan y cumplan normas de convivencia 
que permitan y favorezcan el trato digno. la libre expresión, la parti
cipación en la toma de decisiones que afectan a todos. la equidad y 
la justicia eola vida cotidiana escc!aí. Para lograr esto, es preciso que 
exista una eficaz colaboración pr·~asional entre los docer.les, al igual 
que ent¡e éstos 't el per::o..:c' cirectivo 'j de dPOyO {inciuypndo b ~l!' 

, pcrvisión y los asesores técnico-pedagógicos). 
El r.onjunto de lo~ profesores y directivos de la escu!':!:l asumiré. la 

responsabilidad ror los resullados educativos alcanzados en el trans
curso del ciclo escolar y rendirá cuef"ltas a los beneficiarios del servi
cio (los alumnos y ~us padr~s) por el desempeñe de la eSl;ueia en su 
conjunto. 

E¡ interés y el derecho de los padres y n-ladres a particirar en la ta
rea educativa será reconocido y aprovechado por la escuela. Ésta 
establec€íá mecanismos p3ra alentar su participación y canalizar 
adecuadamente sus esfuerzos, sin que elto signifique que se les de
legan las responsabilidades profesionales de la formación de los 
alumnos. 

El ejercicio de un liderazgo efectivo por parte del director es esen
cial para asegurar el cumplimiento de la misión de la escuela. El 
director Se encargará de promover la colaboración profesional de los 
profesores; de fomentar la participación, activa y responsable, de los 
~adres y madres de familia; de propiciar el diálogo con la comunldao 
sobre los propósitos de la educación y sobre las formas de mejorar el 
funcion.::miento de la escuela v los resultados de la educación; de es
timular el bup.n desempeño de los maestros y su interé:; en que se 
alcancen ias metas que se ha trazado 12 escuela; de generar un clima 
escolar que favorezca los aprendizaj.::s al igual que la convivencia 
armónica, el aprecio por la diversidad y le cultura de la legaiidad y la 
I,;onservación de la calidad del ambiente y los recursos naturales. 

Un sistema de gestión educativo 
orlentac0 01 (11)1(1 yola escuela 

El ~istema al que aspiramos para que lo descrito anteriormentA se 
logle efectivamente en la escl!ela y el aU~J tiene las siguientes carac
terfstlcas: 

El peñil del personal administrativo y los funcionarios será el ade
cuado para el desempeño profesional de su función. Las dependen
cias e Instituciones de la administración pública educativa funcion8~jn 
eficientemente; serán organizaciones que aprendan y se superen 

AccIones hoy, Plf1'8 el México del futuro 

El Interés " "" derec:h.:. 

0€ 05 podres y 
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El Gobierno Federal. 
con el apoyo de lOS 

estados. ejercerá lo 
lunción 
compensotoflo Que 
le corresponde de 
manero cfechvo y 
eficlento 

Sera rp<ponsobilldod 
de los dependencias 
odmlnlstratlJos revisor 
lo normativo y 
establecer 10< 

mecanismos que 
permitan ampliar los 
facult"des de 
maestrm y directores 

en los decisiones all" 

afectan dlreclan Itll ~: '.) 
el funcionamiento de 
lo escuela 

continuamente. El persona! adscrito a ellas tendrá el pertíl profesional 
adecuado, así como las competencias que mejor corresponden al de. 

c:pmpcño de :;us fu;:ciones. Ex;~'ira una coordiné~c!ón eíe(;l!va y eh. 
ciente entre '% diversas deper,den"ias y n¡';ele::: de le. .• rlministraclón 
pública que asegure su funcionamiento adecuado. 

Los sistemas de control y seguimiento se basarán en resultados y 
no sólo en procesos. de mRnera que se amplie el margen de la respon. 
sabllidad de los funcionario!:: y se agilice el áesahogo de !as funciones. 

El sistema en su conjunto coniará con los recursos necesarios pa· 
ra su operación, rlc manera oportu:-:~. [sto deberá incluir, entre otras 
C0sas. l:l di5ponihilidad de los recursos financleros que se requieren 
en los dIversos niveles Je gestión, 10 cual hé1brá de I!dducirse en un 
!:..lncionamiento adecuado del sistema. Al mismo tierr.;:¡o. se propic!a
rá un aprovechamiento óptimo de !cs re~ursos dispOnibles. Las auto ¡j. 
dades federal y estatales hnbrán de establecer las C0ndiciones para 
que tlsto sea posible. 

El Gobierno Federal. con el apcyo de lus estados. eJerc",rá la fun
cir'ln compensatori<: que le corresponde de manera efectiva y efi· 
ciente. Existirá unn relación de clara complementariedad entre los 
apoyos compensatorios y los servicios de atención regular; se 
habrán revertido las inercias del sistema que tienden i:i J"'¡Jroducir. 
en vez de sup¡:¡rar, las desigualdades en el acceso a las oportu
nidades educativas. 

Las autoridades federal y estatales funcionarán de manera articu
lada. con absoiuta claridad en la distribución de tareas y los ámbitos 
do responsabiiidad de cada nivel, de manera que la operación rle los 
servicios resulte expedita y eficiente. 

Será responsabilidad de las dependencias administrativas revisar 
la normativa y establecer los mecanismos que permitan ampliar la~ 
facultades de maestros y directores en las decisiones que afectan 
directamente el funcionamiento de la escuela. La gestión de las autori
dades propiciará la conformac1ón de cuerpos colegiados en las escue· 
las y alentará la participación social y el establecio liento de mecanismos 
de contralorra social pi:lra favorecer el surgimiento de sistemas de vi
gilancia "dosde abajo'. La renovación de los órganos de apoyo a la 
tarea educativa existentes -tales como los consejos técnicos esco
lares, la supervisión y los apoyos técnico-pedagógicos- partirá de 
una Iniciativa de la autoridad que establezca 1[::; condiciones para el 
funcionamiento adecuado de estas instancias y su contribución al me
joramiento de la calidad de la enseñanza. 

Será Igualmente función de las autoridades desarrollar i' establecer 
los mecanismos administrativos que aseguren la operación regular de 
todas la~ escuelas y que, entre otras cosas, permitan fincar respon
sabilidades entre el personal directivo y docente por incumplimiento 
de sus obligaciones o de los reglamentos escolare: ')e Igual forma, 
deberán existir Instancias plenamente funcionafesa las que el colec
tivo escolar o el director puedan acudir para denunciar irregularidades 
en el func!onamiento del sistema administrativo que obstaculicen la 
operación adecul'lda de la escuela. 
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Además, se habrán es! "'!blecido mecanismos de rendición de cuen
tas sobre los resultados de la acción educativa, que permitirán ¡den!l
l1\...ór I,,~ acierlos l las deficieni.;lds, :::sí como 18:., m8canisn"-:;<; !"lara 
superar estas, y que fincarán responsabilidades en ca~u de incumpli
miento. La evaluación de proyectos y procesos será una práctica 
común en el ejercicio de la gestión pública de la educación básica 
nacional. 

La autoridad educativa habrá logrado establecer acuerdos y con
venios con el magisterio nacional y su sindicato mediante los cuales 
esta representat;íón trabajará activamente en la construcción de un 
sisíema equitativu, efectivo, eficiente y orientado al logro de apren
diz:::jes en el ;:lula y en la escuela. Al mismo tiempo, los legítimos dere
chos laborales del magisterio serán respetados, ~e impulsará su 
desarrollo profesional y e! maestro SE:fá objeto da un amplio reco
nocimiento social y recibirá todo el apoyo que lequiere para desem
peñar la importante labor que tiene ~ su cargo. 

1.2.2 Ohjetivos esfratégicos de 
la Educación Básico Nocional 

Jus;icia educativo y eql Jidcd 

Garantizar el derecho a la educación expresado como la igualdad 
de oportunidades para el acce::;o, la permanencia y el logre educa

) 
ii!'o de todos los niños y jóvenes del país en la educación básica. 

Calidad del proceso y 
el logro educativos 

Garantizar que todos fas niños y jóvenes que cursen la educ2éión 
básica adquieran conocimientos fundamentales, desarrollen las habi
lidades intelectuales. los valores y las actitudes necesarios para al
canzar una vida personal y familiar plena, ejercer una ciudadanfa 
competente y comprometida. participar en el trabajo productivo y con
tinuar aprendiendo a lo largo de la vida. 

Retul rna de lo 
gestión institucional 

Reformar el funcionamientú del sistema educativo con el fin de ase
gurar la eficacia en el diseño y puesta en ml!rd1!! "_'J las polftieas, su 
evaluación continua. la eficIencia y transparencia en el uso de los 
recursos y la rendición de cuentas, para garantizar una pollNca cen
trada er; al aula y la escuela. 

) 
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I Calidad de la educaci6n r gesti6n escolar-
a 

Sylvia Scilmelkes ISchmelkes, Sylvia (2001), ·Calodad de la educació, y geslió t' 
n esco ar', en Gestión 

escolar. Programa y materiales de apoyo para el estudio L' . 
. . . . Icenclatura en 

, Educación Primaria. SI) semestre, México. SEP, pp. 25-38. 

Introdur-ción -- _ ... 

Para poder d~sarrollar este tema es necesario analizal, previamente, !a relación que 

existe entre calidad de la educadón y ge::ti6n escolar. Recordemos que la gesti6n esco

lar empez6 a vincularse a la calidad dp la educaci6n cuando se comenzaren a cuestionar 

los resultados obtenidos en la investigaci6n educativa, entre los años cincuenta y oenen

. ta, relativos al influjo prácticamente "determinista" que ejercen las c0ndit.:iunes socio

econ6micas y culturales externas en ~I aprendizaje de los alumnos. Debido fundamen

talmente a un importante viraje en el enfoque de la investifi1ción educativa. que diversific¿' 

sus metodologías, volvió sus ojos a la escuela y al si!:tema, y se interrogó acerca de los 

cambios en las caracteristicas de la oferta y de su papel en la explicación de la desigual

dad educativa. hemos podido constatar que el modo de operar del propio sistema 

educativo y de la escuela ilene un peso c,specffico de considerable importancia en la 

explicaci6n de la desigualdad.1 De esta form~. al cuestionarse este determinismo ~e 

consider6 que, en efecto. es mucho lo que se puede hacer desde el sistema educativo 

para empezar a desvincular educación y desigualdad. 

Los conocidos estudios posteriores sobre "escuelas efectivas" y. más tarde, sobre 


"enseñanza efectiva" permiten identificar una~erie de elementos, muchos de ellos pro


pios del ámbito de la toma de decisiones de una escuela y de la ~?Jidad del aprendizaje 


de los alumnos. 


• Ponencia presentada en el Primer Seminario México-España sobre los Procesos de Re
forma en la Educación Básica, organizado por la Secretada de EducaciÓn Pública en el 
marro del Fondo Mixto de CooperaciÓn Técnicn y Científica México-Espai'\a, y cele
brado en San Juan del Río, Qro., del 5 al 8 de noviembre de 1996. 
Para el caso de México, el estlH ~o de Muf\oz Izquierdo et al., ..El sfndrome del atraso 
escolar y el abandono Jcf'Mstema educativo», en Revista lAtinoamericana de Estudios 
Educalívos, vol. IX, número 3 (tercer trimestre), 1979, permitió abrir la investigación en 
este campo. Los estudios etnográficos del DIE a principios de la década de los ochenta 
documentaron desde diversos enfoques lo que ocurrrfa en la escuela y fortalecieron 
las interpretaciones en este sentido (ver Elise Rockwe:l, "La etnograffa y el comoromi- . 
50 eon Itt ~~ro!la PU\)II~éi: una revlsión de la investigación realizada en el DIE ", México, 

en prensa). 
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No obstante. esta invesr:gación educativa reciente puede conducir a una nueva acep
) 

tación c¡e~a de sus resultados. Por eso. creo neccBrio an2!izal ero det:llle los términos 

ele ia 1daci6.. en~re gestión esc.oiar y (;llidad d~ la educ(l('i6n, :,'(I"S ello nos perr.:itirá 

cuestionar la relación que en algunos sectores se da por supuesta y que. en muchos 

casos, nos impide plantearnos las preguntas importantes para seguir avanzando, dentro 

de la práctica educativa, en el conocimiento de las posibilidades y limitaciones de esta 

relación, o. lo que es más grave aúr..limita nuestra percepci6n de los riesgos que implica 

supone" que todo meíoram:ento en la gestión esce!;;¡- produce automáticamente UII 

mejoramier.to en la calidad de la educación. 

Partiendo de este cuestionamiento. voy a establecer. en prime~ lugar. :;na aproxima

ción a la definición de loo; elementos que constituyen la ::aiídad educativa, ¡imitándome al 

campo de la educaciÓn básica; en segundo lugar, analizaré algunas de hs variables que 

¡os diversos estudios sobre escuelas efec~ivas han descubierto come consistenternente 

vinculadas él !;:¡ calidad de la educación -o, l'"1ejor dicho. a uno de sus elementos que se 

refiere a los resultados de aprendizaje de los alumnos-, y fir,;¡lmente. plantearé una 

breve reflexión L. ;tlca que ..spero pueda ser retomada pOi el Proyecto "La gestión 
t

escolar en la escuela primaria". 

La gestión escolar y los componentes de la calidad 
de la eduoclón básica 

Quiero comenzar este punte explic2"do 'i"Jé €'r>tier>d0 p0!" ge5!i6'1 e~c')br, !'la 'fa,!:! 

definir "gestión escolar", pues reconozco que este concepto aún adolece c!.. Uila fragili

dad teÓrica que impide cristal izarlo. Como todo concepto en elaboración, el de "gesti6n 

esc-nlar" se define más fácilmente de forma negativa. El concepto de gesti6n escolar no 

es sinónimo de adminb\.ración escolar, aunque la incluye; la organización escolar es, 

junto con la cultura escolar, consecuencia r;·:a gestión. La gesti6n requiere siempre un 

responsable y para que esta gestión sea ad,:cudda, dicho responsable ha de tener la 

capacidad de liderazgo, la cual debe esor vinculada con el qu:;hacer cerltral de la escuela. 

que ~5 formar a los alumnos. Pero la gestiÓn escolar no se reduce a la (undón del 

d!rector. ~¡!\O que pone a dicha funci6n en relaciÓn con el trabajo colegiado del personal 

y la hace partic:par en las relaciones que. a su vez, se establecen entre los dif.::rentes 

actores de la comunidad educativa -incluyendo la comunidad externa. Por otra parte, 

gestión es un sustantivo que denota acción. una acciÓn de carácter creativo, y como tal 

supone cI~r.a Intenclonalldad y dirección de los sujetos implicados. Por eso, la gestión 

escola(;sú asociada con la planeadón escolar, as! como con el quehacer cotidiano en 

el que dicha planeaciÓn se va eíecutando. Las interrelaciones qu .. la escuela establece y 

la forma en que procura que se tomen las decisiones- no son fruto del uar, sino de la 

intencionalidad colectiva combin~da con las tradiciones históricas y la cultura Que esa 

colectividad ha venido construyendo. La gestl6n escolar tiene que ver, además. con la 
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identidad que la propia institución genere y con el grado de identificación que tengan 

con ella quienes la conforman. Como señala Martlnez Rizo (1996)1 al referirse a las 

In~::tuciones universitarias, gest:6n ese':)!:r es logo~ ~Ia definición racional de la linaliJad 

y el modo). ethos (la cultura de la colectividad exp' esada fundamentalmente er. las 

interrelaciones, pero también en la forma de tomar decisiones), y pothos (la identidad 

Institucional y la identificación con la institución y con la~ personas que la Integran). 

La gestión escolar, por tanto, parece implicar, entre otras cosas. el grado en que 

~I director de la escuel2 f"S capaz de generar una definici6n colectiva .., dinámica de las 

diversas formas de lograr .adet.uadamente ei objetivo ce~t~aJ de una t!scueia, es deL:r. 

la formación de sus alumr.os. Dichas ';ormas tienen que ver nE'cesariamente con la ma

nera como se tomen las de::isiones y. scbre todo, con el tipo de interrelaciones que el 

celltro promueva, favorezr:a. acepte. tolere. rechace o sancione. Todo esto va confor

mando 'Joa imagen interior y exterior de la escuela con Id cual han de identificarse 

quienes pertenecen a ella, 

Es cierto que todos estos elementos relativos a la forma de entender la gestión 

. escolar son muy preliminares. Su discusión, crftic:'\ y enriquecimiento son propios de un 

semi~!rio de esta naturaleza. Basta con que sirvan mientras tanto como punto de par. 

tida para afrontar la t::lrea .:¡ue me propuse' establecer la relaci6n entre gestión escoiar 

y calidad de la educación. 

Como hemos señalado en otras ocasiones]. la calidad de la educaCIón básica ha de 

reunir. al menos, cuatro elementos principales: reievancia, eficacia, equidad y eficiencia. 

/>-. C'-'f1tlf1lJació", vamos ti ver cómo se relaciona la gestiór, escolar con cada uno de ellos. 

Relevancia dI:; la educación 

Para que la educación básica tenga calidad debe ser. en primer lugar, relevante. AhorJ 

bien. la relevancia se refiere al menos a dos diadas centrales: 

l. Relevant:...· para el niño de hoy y para el adolescente y el adulto de mañana, Una 

educación de cajidad debe ser relevante en la etapa actual de desarrollo. ha de corres. 

ponder a las necesidades e inti;¡eSeS del niño como persona: y de igual forma, un siste· 

ma ~ducativo de calidad debe preocuparse por ic!cntificar los escenarios futuros que 

permitan Imaginar los requerimientos y exigencias que el medio impondrá a este niño 

cuando llegue a niveles superiores del sistema eúucativo o ingrese en el mercado de 

trabajo. 

2 

1 

Felipe Martínez Rizo, Intervención en la Mesa sobre la Educación Superior en el Sim
posio Caminos de la illvestixaci6n educativa, en celebraci6!' dd x;..:v ,\:;:versario del De· 
partamento de Investigaciones Educiltivas; septiembre, 1996. 

Desde nuestro trab~jo con Manuel Vilo" (coord.), "Contribución a t"':! Reforma de la 
Enucación Básica en México ", mimeografiado, 1\léxíco, 1989, y más recientemente y 
1tiitn Al8~n-n. ~ .......~i~_~e 0_ (:. c~~_on~e~, "'tr*' JJ'-"'JI!II1_~"'f'~n ~~ t;;~n\F9-~ ¡¡a~1itlartlQ"J tln 

S. Schmelkes, La Evahmd6n Básica, Documento DIE. México, DIE. 1996. • 
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2. Relevante para el alumno como individuo y para la sociedad de la que forma parte. 
) El alumno tiene necesidades e intereses, algunos de los cuales correspnde satisfacer a 

ia escucla; pt!ro la escuela está insertada en la sociedad. ;d cual. a su ve:, r¡en~ ur.:::~ 

expectativas y unas exigencias respecto de la educación básica. Una escuela de calid .. ' 

ha de dar respuesta tanto a las necesidades individuales como a las sociales. De manera 

muy espEcial. una escuela rdevante debe formar ya desde ahora alumnos crfticos y 

participantes, capaces d~ !r construyendo una sociedad en la que la democr;:cia. además 

de forma de gobierno. se convierta en forma de vida. 

Intentar definir la relevanLia dI' la edllracion seria nb¡ew rie otra pl~uca. Baste seña

lar aqui que tomo el término relevancia en sentido amplio. A ;::artir de una educación 

básica releVante, el niño O la niña debe saher sobrevivir. entender el elltorno y afrontar 

!a vida en cualquier punto del pianeta. Por eso, lo más rele'vante en la e';ucación básica 

son las habilidades fundamentales: para comunicarse oralmente y por escrito; para ob

tener información: para analizar crftk:amente el entorno; para analiu!" y sintetizar; para 

resolv'!r unos problemas y contribuir a la solución de otros. 

Para ello hay que partir de lo que el niño ya conoce y valora. de su contexto especi

fico. A partir de este contexto, la escuela podrá ir abriendo horizontes, pero volviendo 

al contextú de~ niño siempre que t:ste pueda servi" para ejemplificar lo aprendido. Sin 

olvIdar, c!"ro está. que el objeto del aprendizaje y la furma de abordarlo deben estar 

adaptados a la etapa de desal follo del alumno. 
\ 

) ¿Qué tiene que ver todo esto con la gestión escolar? Probablemente sea esta úllima 

mientos y valores del niño y de la niña). que cronológic.amente t:S la primera. la que más 

se acerca al concepto de gestión escolar. La eduLdd6n no es relevante sí r.::> parte del 

conocimiento y de la valoraci6n del contexto espedf:co en d que se er,=uentra 

inserta la escuela. Esto no puede hacerse adecuadamente desde ningún nivel cen

tral. s610 puede hacerlo cada escuela.Y puesto que es el punto de partida de la relevan

cia cabalmente entendida. la escuela emerge as! como actor indispensable del proceso 

tendiente a iograr resultados relevantes. Pero et; evidente que también los niveles cel,

trales tienen una gran ic:sponsabilidad en la relevancia de la educación, pues de estos 

niveles depende que los apoyos curriculares y de materiales. así como las oportu

nidades de actualizaciún de los docentes. permItan que éstos alcancen la relevancia del 

proceso de aprendizaje en los diferentes contextos. 

Es importante señalar que estoy hablando de una gesti6n centralr.-:cnte pedag6gica.Y 

esta gesti6n supone que el colectivo escolar asume el objetive de la relevancia. supone 

un trabajo que involucre a la cC'm:..:n:1ad p')eterna para recuperar el contexto y los valo

res. supone que cada docente establece una programaci6n de aula rele'iante. supone 

posiblemente recurrir a la comunidad ya:.,,:> integrantes como ruente de conocimiento. 

y como todo proceso ordenado de g¿stión, implica la instalaci6n de mecanismos de 
montwreo '1 ev¡lIuaClon oe la reU!VanCI3. El papel del dir,:ctor en el establecimiento 
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de los procedimientos que aseguren que lo anterior tenga lu~ar a nivel de la escuela 

como un todo es claro. 

As! pues, la relev:mcia. el componente más irn!""orc;:¡NI,' de b c¡¡!idad de ia euucac.ión. 

requiere necesariamente de la gestión escolar. 

Eficacia de la educación 

Este segundo componente del concepto de calidau de ía edwación se de:;e como la 

capacidad dI' un sistE'ma educa! ¡vo b~siLo para lograr los objetivo:. (relevantes) con la 

totalidad de los alumnos que teóricamen~e deben cursar el nivel. y ero el tiempo previsto 

para ello. Como puede observarse. este concepto incluye: cobertura. permanencia. pro

moción y aprendizaje reaL 

Equidad de !::!. educación 

No es posible lograr plena eficacia sin equidad. por t.:so paso a definir este tercer com

ponente antes de analizar la relación entre eficacia y gestión escolar. Un sistema de 

educación básica de calidad debe partir del reconocimiento de que d~ferentes tipos de 

alumnos acceden a la educación éesde diferentes puntos de partida, Por eso, se propo

ne ofrecer apoyos diferenciales que garanticen que los objetivos de la educación se 

logren. de manera equiparable. en todos los alumnos. La equicad implica dar más. apoyar 

más. a los que más lo necesitan. Si no existen los mecanisll')Os que garanticen esto. difícil

mente será eficaz el sistema de enseñar.z:a. pues no podrá asegurarse el logro de los 

objetivos con la totalidad d~ los alumnos. 

Cobertura. permanencia y promoción p¡H'a todos los nIños y niñas que forman ~arte 

del grupo de edad correspondiente (equidad) cobran una dimensión diferente c-.;ando 

se analizan desde la perspectiva de la responsabilidad de cada escuela. y por 10 tar,to 

desde su relación con la gestión escolar. aunque es evidente que la responsabilidad no 

es sólo de la escuela. 

¡No es evidente la diferencia entre una escuela que se preocupa de qUE: todos los 

niños que están en su ámbito de influencia asista;"; a ella y otra que no lo hace? (O entre 

:..:na escuela que se emper'd en evitar la deserción y la reprobación y otra que nol 

Todavla más. ¿entre una escuela que pone especial cuidado en que todos los alumnos 

logren los objetivos de aprendizaje. sabiendo <"liJe para ello tiene que apoyar de manera 

especial a los niños y niñas con dificultades. y otra que no lo hace? Y hay que anotar que 

las escuelas que hacen esto. al menos en México. son la excepción, no la regla.También 

conviene observar que el sistema no io promueve especialmente. yen ocasiones incluso 
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lo obstacujjza.~ Y sin embargo, sólo el sistema educativo que comparte estas responsa

biliddde5 con cJda es(":)c!a pl!~~e ser ef:caz. 

Todo esto pertenecE' a fa gestión esc01ai. $p. requiere un proceso ~:: p!ane:!d6n que 

permita diagnosticar y definir lo que hay que hacer para aumentar la cobertura y abatir 

los Indices de deserción y reprobación. asl como para mejorar los resultados del aprendi. 

zaje. Es evidente que para ello hace falta una coordinación. pues todos los docentes 

juegan un papel il"disper.sable en el proceso. La efic~da de una eSl.uela no surge de la 

mera suma de io que ocurre en c~da una ce sus auia~: !1;w Ui1~ aCCiÓn escolar qU¡; !mplica 

a les diverse" actores de la comunidad educativa. Por otra p;¡rtt:, (>1 logro de estos 

objetivo~ difkilmente podrá alcan7;¡;~e sin una pstrecha colabora:::ión entre la escuela. la 

comunidad y los padres de íamiiía. 

Objetivos de; esta naturaleza hay que seguir!os y monitorearlos a lo largo Je todo el 

año. P:!ra prevenir la reprobación, por ejemplo, es indispensable reconocer el proceso 

del progresivo at:-aso escolar. estar atentos, diariamente y en cada salón de clases. a sus 

manifestaciones, con el fin de poder brindar la atención individualizada que contrarreste 

este atraso. evitando que se c::;¡nvierta en un proceso difícilmente reversible. 

Los objetivos de la eficacia (cobertura. permanencia. promoción y aprendizaje) son. 

todos ellos. obj:::tivos edlJcativos Incluso la cobertura, objetivo que pudiera parecer 

meramente numérico. exige la difícil tarea de atraer a quienes hasta ahora no han tenido 

el interés suficiente por acercarse a la escuela. Otro tanto puede decirse del (ndice de 

deserción: si no se ofiece una educ2cir,n relevante. diffcilmente podrá retenerse a quie

nes tienden, por oliO tipo de condiciones, a abandonar la escuela. El <..arácter propia

mente pedagógico del control del (ndice de reprobación es evidente: mejorar el apren

dizaje es el centro de la aCTividad escolar, la raZÓn de ser dE: la escuela. Por eso, al 

referirme a la gestión escol2r. estoy ref:riéndome a ur.:1 gestión eminentemente educativa. 

Cuando una escuela se propone mejorar sus índices de cobertura. permanencia. 

promoci6n y aprendizaje. el sistema debe brindarle los ap{)yo:; necesarios para que lo 

consiga. Por ejemplo. el sistema podria actualizar a sus dOCf~ntes para que en el aula 

puedan destinar algún tiempo al trabajo individual con los alumnos. En cualquier caso. 

parece mucho más sencillo reducir la reprobación de esta manera que con cualquier 

medida de carácter central -<¡ue puede lograrlo pero a costa c!~ h calidad del aprendi

zaje. Es asl como la gestión escolar aparece potencialmente vincul2.':!a a la calidad de ia 

educación en este componente más complejo e integral. 

~ 	 Un ejemplo de la forma como el sistema obstaculiza, es "viendo mal" al maestro que 

no reprueba a ningun alumno -lo cual es sancionado a menudo por los propios super
visores. El sindicato -en cuanto sistema que impone normas y patrones de prn, l"di

mientos- aprueba cambios de maestros aunque esto signifique que los alumnos se 
oueden sin dase Dor tiemoo indefinido. ¡;ohrp tooo f"n :'0.... ",.. n.r"I.." V"'.. ¡:: w ..,"'''' y} 

) 	 Ezpele(a, Programa parn Abatir el Rrorgo Educativo, Evaluación cualitativa del Impacto. 
Informe final, mimeografiado, México, DIE- Cinvestav, 1994. 
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Eficiencia de la educación) 
La eftr::iencía se tdie:-e a! 6ptimo err.t':eo de io~ recurso~ ..... :!r;; ;:¡blcner 1,.. ....... ~t~r,..~


t"" ' ~_ ... •• ''''-JV= - 

result~~os. Ocupa el último lugar en la lista de componentes porque hist6ricamente ha 

recibido mayor atenci6n y ha sido objeto de continuo monitoreo. Hay que decir que. en 

la medida en que un sistema educativo logre abatir los [ndlces de deserci6n y de repro

bación, está aumentar.do su eficiencia. pues evita el desperdicio de recursos y libera los 

espar:los que d'=! c';'a forma estarian ocupados por Quiene:; debieran encontrarse ya en 

otro gradu o nivel educativo. Quiero recordar aqUl que ia teprobación es fuente ex

traordinaria de dispendios excesivos en los sistemas de p.ducaci6n básica. Schiefelbein5 

estima que airededor del 50% de los I'Jgare~ de educación primaria en Amé:-ica Latina 

están ocupadus por reprobado... Eliminar la reprob2c!0n representarla para estos siste

mas un considerable ahorro.Y la soluci6n se encuentra fundamentalmente en el queha

cer de cada escueia.6 

Por lo que toca al funcionamiento eficiente (respecto a su relaci6n costo-beneficio) 

de cada una de las escuelas. existen múltiples evidendas de escuel~ que ccn mlnimos 

recursos logran excelentes resultados (nuevamente se trata de excepciones. no de la 

regla).' No obstante. su mera existencia roas habla dei papel de la escuela singular -y de 

su proceso de gestión- en el aprovechamiento eficiente de los recursos. E~ 16gico ~upo

ner que cada escuela podrá controlar me:or el uso de sus insumas que el si~tema. en la 

medida en que éste permita que la escnela administre sus propios recursos y estimule 

su buen uso. 

Cabe aqul una advertencia. La escuela pública necesita el subsidio del Estado; no es 

justo trasladar. el) aras de la eficiencia, los gastos de la educaci6n pública a la comunidad, 

pues el sistema y-a tiende a hacer pagar más a quienes menos tienen.8 Administrar eficien

~ 	 Ver Ernesto Schiefelbein, "La reprobación: última barrera para la universalización de 
la e¡;iucaci6n básica en America Latina", en Bolef(n del Proyecto Principal de EducaciólI, 
núm. 18, 1989. 

b Un ejemplo muy claro en que el sistema cobra ir.1portancia en el abatimiento de los 
índices de reprobación en el primer grado, qu.: en todos nuestros países es dos o tres 
veces mayor que el promedio en primaria. Sabemos que existen bases teóricas sufi
cientes como para asegurar qUe (:da nií"lo/ nií"la tiene 5~! propio ritmo de aprendi
zaje de la lectura, y que este ritmo no debe violentarse. Eliminar por decreto la repro
bación entre primero y spgundo grados, ater.diendo a esta razón de carácter pedagó
gico, es una medida sistématica que, sumada a las propiamente escolares, como las 
que hemos mencianado, repercute de manera importante en el abatimiento de la n:---

probación. 
7 Ver Sylvia Schmelkes t't al., LA calidad ni' la Educa('Í,:" Primaria en México: estudio de cinco 

zonas eN el estado de Puebla, París, tnternationallnstitute fo, Educatíonal Planning, 1996. 
• Ver S. Schmelke!". R (;ol,zález, F. Rolo VA. Rico, "La participación de la comunidad en 

el gasto educativo", en Revista Latinoamericana de Estlldios EduCtlfivos, '!ol. Xli, núm. 1 

(primer trimestre), 1982. 
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temente los recursos de la educación basica no significa solicitar a las ~uelas ql.. ... 
) d:versif!quen su'> fuentes de financ!amiento: és~e tiene que segu:¡ ~íenoo !O~lmente 

estatai. Sí implica, en camLio. ampiiar los m~"genes de su autonomla en t¡ Oet..~Ón sobre 

el uso de los recursos disponibles. 

En slntesis. hemos descubierto la importante presencia de la gestión escolar en los 

cuatro componentes del concepto de caliddd de la educación: gestión como planeación 

con Iider~o. gestión como trabajo colegiado. gestión como distribución y peri-:ión de 

Cl1~ntas Je re5ponsabilidades por la calidad a cada miembro del ¡:;e":SO!Ul escoiar. ges. 

tión como estrecha vincuiaClón y colabofacíón con íos padres de famili4 y b. comunidad, 

gestión como preocupación central por el aprendizaje y su relevancu. gestión como 

evaluación retroalimentadora permanente. 

Pero también he pretendido hacer ver en cad:! caso que €'! hecho de Que la gestión 

escolar sea importante para mejorar la calidad de la educación no .,¡gruf.ca que ia res

ponsabilidad dei sistema pase a un segundo plano. Al contrario, desde b:'" pe:-..pectiva el 

papel del sistemz. es mucho más complejo que el que cumple actualmente. casi siempre 

solo. La intervención de! sistema es absolutamente indispensable. y su éx:"'-u c,c:pende de 

su capacidad para atender a las necesidades de cada escuela en su empef.o por mejorar 

la calidad de la educación. Estn requiere que el sistema cambie su manera de. le'ljar: por 

un lado. debe tener una presencia muy cercana en cada .::scuela. presencia que no existe 

debido a la ruptura del carkter pedógógico del eslabr1n que constituye la sup¡;>rvisión 

escolar; por otro. debe desarrollar una intensa actividad evaluadora y de mo;¡¡;:oreo con 

la finalidad de apoyar más a las escueias con probiemas. El salto cualiutiYc que el sist..

ma debe dar para responder a estas nuevas exigencias es. por lo menos.. de la misma 

magnitt:d que el que esperamos de la escuela singular quienes creemos en la gestión escolar. 

La gestión escolar y los correlatos de la calidad del aprendizaje 

Como ya he indicado. la vinculación entre calidad de la educación y gestión escolar se ha 

visto reforzada por la creciente investigación sobre escuelas efectivas. C><hos estudios 

cuantitativos han permitido establecer agrupaciones de múltlp!es datos de carácter 

emplrico sobre las variables que consistentemente se encuentrar relationadas con el 

aprendizaje ,de carácter ca~: siempre cognitivo- de los alumnos en esct.das de nivel 

básico. Estos estudios ~mp¡ricos de los factores que se relacionan con rWeles muy altos 

de rendimiento escohr en escuelas en las que la mayorla de los alumnos procede de 

sectores popu!ares se han realizado fundamentalmente en escuelas." tlgloS3jonas. aun. 
--~-~ 

que los estudios similares realizados en paises del Tercer Mundo van en aumento.Y han 

sido objeto de un inusitado número de meta-análisis (de "estados del conocimiento") 

que pretenden hallar las variables que con mayor fuerza y consistencia se vinculan con 

1;'4 calidad del aprendizaje de los alumnos. Cada uno de estos meta-análisis termina UrIJ

pando las variables de diversas maneras. y las q·...!e sistemáticamente parecen relacionar,) 
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se con el rendimiento de los alumnos son unas cuantas. Propongo t0,nar uno de estos 

met4-análisis (el más reciente q~~ conoz<::o)' qU~1 JUl1que se refiere a los estudios britá
nicos. tambien toma en cuenta otros resultados gíobaies,.., ilr)adirle alg~nos eler:-:entos 

que. en mi opini6n. complct~n la visi6n desde otras lecturas. 

Entre las variables qu~ de manera sistemática se asocian con un mayor aprendizaje 

de los alumnos en escuelas que atienden a sectores desfavorecidos ent.Ontramos las 

siguientes: 

Ud~ ..azgo profe!:ional 

Esta variable requiel e I~s siguientes caracterrsticas: e: liderazgo d~be ser firme y con un 

sentido claro; el enfoque del liderazgo debe ser participativo; ei lideraz,;o debe ser 

académico. es decir, el Uder tiene Que ser un educador, t¡ene que t:star t!f¡icrado de lo 

que ocurre en las aulas y de lo que hacen los mdestros. tiene que estar al tanto de! 

apoyo que necesitan los docentes. En síntesis. es un liderazgo centrado en íos procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

Pero sigamos adelante con las variables que no e:;tán- tan claramellLf' vinculadas con 
I 

la gestión ec;colar y sin embargo 'C!stán íntimamente asociadas al logro académico de los 

alumnos, y que son las Siguientes: 

Visión y meta') compartidas 

El equipo de trabajo y los alumnos comparten una visiÓn de lo que qt,;;eren lograr, para 

lo cual sistematizan un conjunto de prácticas que realiz.an de manera consistente. Una 

parte importante de las actividades de la escuela se lleva a cabo en colaboración y 

colegiadamente. En dichas actividades han de estar implicados el personal de la escuela. 

los docentes y los padres de (amilia. En pocas pdlabras, se trata de, que "todos los nave

gantes sepan a qué puerto quieren llegar" y realicen actividades que conduz.can al pue,:," 

too muchas de ellas en equipo. / 

, 	 P. Sammons, J. Hí1Iman, y P. Mortimore, "Key Chari'l'teristics of EHectíve School: A 
Review of Schcol Efectiveness Research", Londres, In terna tion al School Effectivenes$ 
and Improvemet Centre. Institute of Education. University 01 Lotldon, 1995. Otros 
estudios similare; son el de R. Edmonds, "Effectíve School for the Urban Poor", en 
Education('ll Leadership, vol. 37 núm. 1 (1979); L. t,., btte, "SchooI Improvement Based 
on Effective School", en lnternational Jounrlir;¡Educalional Reseach, vol. 13, nÚlli. 7; 
T. N. Postiethwade, y K. N. Ross, E::feclive $chool in Readjn~.lmplicalions on Ihe Educa/ional 
Planncr:;, La Haya, The Internationill Association for the Evaluation of Educational 
Achievement, 1992. Para América Latina, ver C. Mul"toz Izquierdo, y S. Lavfn "Estrate
gias para mejorar el acceso y la permanencia en la Educaci6n Primaria". ~n C. Mu/\n7. 

) 	 Izquierdo (Sd.), enlidad, equUad yeficiencia de la educnción PTimaria, México, CEE, REDUC

OOE,1988. 
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Un ambi,.;f\te de aprendizaje 

I . , ''''' d d" I...as escuelas :::on un alto m_ICE: e ::!j'fcn izaJe en!,:;: ~us a umnos Je :::!ase~ populares 

tienen gener-alml:!nte un ambiente ordenado, agradable y atrac~¡yo.Y al cúntniric, en una 

escuela en la que E:5 difícil prever lo que va a ocurrir, en la que el ruido alcanza niveles 

incontrolables "/ la indisciplina reina en el ambiente académico, los resultados de apren

dizaje no pueden ser buenos. 

El centro de la actividad escolar ~~tá 


en los procesos de enseñanza y aprelidizaje 


El funcionamiento c{¡(¡diáno de la escuela repercute en estos procesos. Así, en una 

escuela efectiva se respeta el tiempo destinado a 13 enseñanZ3. el éxito académico inspi

ra las actividades de mae~tros y alumnos y se convierte en meta de unos y otros, y lo 

académico está por encima de lo cultural, io socio-afectivo y lo ¿eportivo. 

H:ty 'tue advertir que estos dos últimos conglom~rados de variables se refiere"! 

propiamente a lo que f:\Vorece el aprendizaje: es. decir, son variables propiamente 

educativas. 

Enseñanza con propósitos claros 

Los maestros saben adónde v:m con su enseñanza: planean el día,la semana, el mes; se 

organizan eficientemente para cubrir ¡as actividadf's p(eviscas. Las leccio:-:es están estruc

turadas. y el proceso y los objetivos son claros para los ?lumnos. El currículum oficial se 

adapta a las caracteri:;ticas de los alumnos y a los eventos importantes -rara vez se 

sigue al pie de la letra. 

Altas expectativas 

De todas las variables quizá sea ésta la que con mayor insistencia aparece e;::,.~asi todos 

los estudios. Tiene que ver con el hecho de que el director confle en su persc!13l, de 

que los maestros conflen en sus alumnos. y de que estas aitas expectativas respecto de los 

logros potenciales se comuniquen d" manera efectiva. Ahora bi.:::n.las altas expectativas 

deben traducirse en un prograrr.3 que presente continuos desafios a alumnos y maes

tros. S610 asl, manteniendo el interés de los aiumnos en su proceso de aprendi¿aje, se 

podrán advertir los avances peri6dicos y alimentar las altas expectativas personales de 

cada Integrante de la comunidad escolar. A las altas expectativas hay que añadir la nece

saria valoracl6n de la cultura de la comunid}¡d por parte del personal de la escuela. Está 
---~~. -

demostrado que. en las sociedades-en que existe discriminaci6n racial o cultural. esta 

discriminaci6n. este menosprecio de la cultura de los alumnos, explica el fracaso escolar 

y la deserci6n. lo 

) .- Ycr looO" 105 OlUOIU51~ldUVU~ ti Id VlUlenCla slmoouca, espet'1:Umente Hemslein, Willis, 
Bourdieu. 
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Refuerzo positiv0 

. • .rl I 1.1 • ~ l' •I"luy un l a a a varl'l\J,e ar.t\::nor est....... práctica permanent" üe retroaliment:tcl¿1I posi

tiva a los alumnos por parte de los rrlae~trOS y a los maestr us por parte del din:ctoí. En 

el caso de los alumnos, se habla de las ventajas de una disciplina clara y justa, basada m~$ 

en la pertenencia yen la participación que en las normas y controles. Las cosas se hacen 

bien porque son para nosotros. para nuestra institución. La retroalimentación debe 

prupocionarse cuando hay motivC\<; para al€:iltar. no cuando hay razones para desalentar. 

y nunca deben darse refuerzos positivos si no hay acciones de! :>ujetc qLie los merezc:\n. 

Monitoreo de los avances 

L:t cap;::ddad óe una escueiu para dar cuenta con relativ;l objetividad del avance de ios 

alumnos, de los lTIaestros y de toda la escuela se encuentra claramente vinculada a su 

efectividad medida en término:. de resullAdos del aprendi1-1je de los "lumnos. El monitoreo 

supone planeación. reuniones periódicas dei pel'sonal de la escuela. Ahora bien. es im

portante S~i1;."~:: que no basta con monitorear, si los resultados de este monitoreo no 

se incorporan al proceso de tC(na de decisiones. Entre las decisiones más importantes 

como consecuencia de los monítOreos ~e e!:clJent:';'1 ei (~esilrrollo (I;¡ actualización) del 

personal. A esto agregarla yo la evaluación de resultados que permite. al final de un ciclo. 

una visión totalizadora de los avances obtenidos y que debe alimentar de maner:: más 

global la planeadon del ciclo siguier.te. Una evaluación de esta naturaleza permite rendir) 
cuentas a la comunidad con la que. idealmente. se han compartido :as metas anuales. 

Participación de los alumnos 

Este conglomerado de variables incluye aspectos tales como el desarrollo de la autoestima 

entre los alumnos.lcfcual depende en gran parte de una relación cálida y respetuosa de 

los maestros con los estudiantes.lncluy;;. '~dmbién la concesión a estos de muchas opor

tunidades de participación en disposiclont:s y actividades que requieren responsabilidad. 

Algunas de estas oportunidades se refieren al trabajo escolar. aunque no es conveniente 

someter todo el trabajo escoiar del alumno a su propia decisión. El alumno debe asumir 

el cc;;trol de su propio trabajo en una actividad por dla. No está demás señalar que hay 

niveles de pal dcipación que van desde alzar la mano para preguntar, hasta Id posibilidad 

de construir el propio aprendizaje. Es necesario realizar estudios para descubrir qué 

tipo de participación produce mejores resultados. o si también la participación ha de ser 

oblet9_''e un aprendizaje gradual. 
~-------

Relación con la familia 

Esta variable. Junto con la de "altas expectativas", es la que más C0ilsistentemente se 

reladona con altos niveles de aprendizaje. La relación con la familia puede abar~ar n'I".I_ 

) tiples formas: desde el Interés de 10$ padres por enviar a sus hijos regularmente a la 
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e~r:uela hasta la posibilidad de asumir algunas responsabilidades de carácter educ2 tiyO 

dentro de la misma. El tipo de relación que pueda eHable(~rse dep\inde,1 ~::I nivel 

culturai del medio y ::!c la edad de 1:):; llumnos. Sin er.-,bargo. SMI3 impc.ítantc que 

escuela y familia se convirtieran en aliados efectivos para el aprendizaje y el éxito 

escolar de los niños. Investigaciones latinoamericanas ll destacan la importancia de la 

presencia de la escuela en la comunidad. El envio de claros mensajes respecto de lo que 

la escuel.. espera de sus alumnos. de lo que e~'á permitido y prohibido. junto con la 

reanzaci6n de actlvidad~s ql,;(: dlc¡mc.en directl o índirectament~ a la r:om'.!nidad -como 

tareas escolares que implica:"! preguntas ,o algún servicio a la comunidad- se encuen

tran claramente asociados con mejores resultados académicos. 

Una organiz2ción de aprenciizaje 

La escuela es una organización en la que todos aprenden. incluidos docentes y directi

vos. Si t:n la E5cueia se produce ':?ste aprendizaje, respecto de lo que sus miembros 

necesitan para mejorar el nivel de los alumnos,la superación del personal se traduce en 

ma}'or aprendizaje de los alumnos. Se trata de procesos de superaci6n continuos, que 
I 

están vinculados con los procesos de planeación y de revisión de lo plane:ldü. 

He tratado de agrupar las variables directamente relacionadas con mejores re

sultados de aprendizaje en escuelas ubicadas en zonas desfavorecidas. y he añadido 

algunos elementos que. er. mi opinión. completan este listado desde otras lecturas. 

Creo necesario añadir. además. otro grupo de var:abies, importantes para nuestras 

escueias. que se refiere al domino que el maestro tiene de la materia que enseñall 

y al manejo de técnicas efectivas de enseñanza. como son: la diversificación de las 

actividades de aprendizaje, el estímuio de la paí~¡dpación del alumno, el trabajo en 

equipo y la atención individual a los alumnos reragarlos. ¡a realizaci6n de activida

des que impliquen solución de problemas. o:-! manejo de habilidades superiores de 

pensamiento (análisis. slntesis, desarrollo del juicio critico) y el recurso de la escri

tura creativa. 

A continuación vaya hacer un somero análisis de la relaciÓn entre calidad de la 

educad6r. y gesti6n escolar a partir de la relación entre estas variables y el aprendizaje. 

Hay que advertir. en primer lugar. qúe algunas de estas variables se refieren dirf'("'~. 

mente a la gesti6n (corno liderazgo profesional y organización de aprendizaje}. mientras 

que otras. la mayorla. son variables p!'"opiamente educativas. Las primeras implican deci

11 	 Germán Rama, Qué aprenden y quiénes aprendm m las escuelas de Urugllay, Montevideo, 
CEPAl. 1991; y Christopher James Martin, "Para poder dE~clíJerse en la vida: cuestio
nes sobre la cultura educativa de familias obreras en el occidente de México", en Re
vista LatilIoamericana de eswdios Educativos, voL XXI, núm. 4 (invierno ), 1991. 

11 Existen estudios relativamente recientes en México que muestran que los maestro!'; no 

dumll1uu .'" \.Umemuos que !IIM Ml~rnos deben enset'tar en la escuela primaria: ver 
Gilberto Guevara Niebla, "México, pafs de reprobados", en Ntxo$, 1992. 

36 

J39 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:dlc�mc.en


( 

siones y acdones promovidas. estimuladas y quizás también organizadas por el director 

de la escuela; las segu:ldas, en cambio, pueden ser realiz:!das por el oersuna! docente. 
No obo;ti!~te. estas últimas s':"lo se justifican por la exbtenda dp una ade;:;,;ada gestión 

escolar en el sentido en que se definió al comienzo: la gestión como promoción de un 

espacio que favorezca el aprendizaje. lo cual nos remite a la necesidad de una buena 

gestión escolar. reforzando asr la idea de que la gestión escolar se encuentra estrecha

mente vinculada con la calidad de la educación 

En segundo lugar. es conveniE:i1te advertir de los posible! peligros de inw'pretar 

hadecuadan:ente estudios como los que ac"bo de resefiar. Lo q';p. ::arac.teriza a estas 

variables es su fundón de correlación; en ningún caso se puede hablar de relaciones 

causa-efecto. pt1es no existe todavia una el:tboración te6rica que explique por qué estas 

variables están relacionadas con la calidad educativa '/ cómo opera" 

Efectivamente. muchas d~ las variables vinculadas con el aprendizaje escorar no operan 

sobrp. el aprendi7 aje por su propia cuenta. sino en relación con todas las demás. y posible

mente con otras que pasan desapercibidas. Además. estas varia!1les pueden ser el resu!ta

do de otras que son las que en realidad explican el influjo de éstas en el aprendizaje. Por 

ejemplo. el hecho de que en la escuela existan metas compartidas es, probablemente, 

fesultado de algo que aún no está identificado, y "'0 la C(íusa directa de un mejor nivel de 

aprendizaje. 

Ahora bien. como advierten los autores de la revisión a que me estoy r .. firiendo 

(Sammons. Hillman y Mortimore. 1995: 1-2), se han cometido muchos errores al supo

!'Jet que t:.stos j·esl.!ltado.; .;on caüsá.5 dE: Id. ca:idad ¡;ducati·,a. En ot.as palabras, estos 

estudios indican qué 'iaíiables se relacionan con el aprendizaje, pero no descubren de 

qué moco se puede alcanzar esta relación. De hecho. aunque situemos tocias estas 

variables juntas en una escuela pobre. diflcilmente lograremos mejorar la caiidad. Los 

resultados, por tanto, no son una receta para lograr la calidad educativa en una escuela; 

sólo son indicaciones muy claras de un logos, un ethos y un pathos que. a medida que se 

vayan construyendo en la escuela. en interrelación con su comunidad. irán establecien

do las condidones para obtener resultados excepcionales de aprendizaje. Cada escuela 

es única: tiene su historia 'f sus tradiciones, 1) sabe lo que le beneficia y lo que le estorba; 

y es en ec;te contexto donde habrá que ir construyendo las condiciones para revertir el 

"determinismo" procedente del contexto. 

R~f1exión final 

Fuera ya del análisis de la relación !'ntre b gl"<:tión escolar y los correlatos de la "efecti

vidad" escC!:lr. juzgo importante reflexionar acerca de la necesidad de evitar las tenden

cias pendulares q'Je tanto daño han hecho ell la politica educativa. Me refiero espe-

IJ ver Hlsle R~KW~H, Hacer escuela: transformaciones de lo cult·/ ..o escolar, Tlaxcala 1910
1940, t~is dortoral, Méxieo, DIE-ONVESTAV, 1996. 
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cfficamente al relativo abandono del estudio y. lo que es más grave, del ejercicio de la 

polftica educativa ante la creciente evidencia de la im~ortanc¡a de la escuela Po lo'i 

result;¡~o:') de calidad. Seeün lo qu P ahora :.é\oemos. sprla ün gran error ienorar el papel 

que cad.. escuela puede jugar en una mayor calidad educativa. pero ;¡<,í.lalr'!!!nte equivo

cado serIa uividamos de los otros factores que Influyen en la calidad de la educaci6n. 

Esta rearcl6n pendular es pe!:gros3 y. en todo caso. se basa en premisas falsas. Es 

peligrosa porque alimenta una noci6n de Estado adelgazaco que descentraliza y útorea 

autonomla traspasando la~ responsabilidades básicas a cOn'lunídadc:; cada vez ma~ loca

I!:s. privatizando lo que dt:bt; ser púl.Jlicu. So,>tengo que se basa en premisas falsas por 

dos razones: en primer lugar. porque la calidad educativa es un fen6meno complejo y 

múltideterminado. por lo que cualquier esfuerzo que afecte una de sus causas será 

necesariamente pardal. Esta advertencia dabe servirnos par" no caer en la simpleza de 

que la apiícad6íl de medIdas de buena gestl6n escolar resolverá el problema de ia 

calidad educativa. En segundo lugar. las escuelas que han logrado. en circunstancias des

ventajosas. altos resultados de aprendizaje cntre la mayorla de sus alumnos son la ex

cepci6n y no la regla. Lo que hemos analizado en la segunda parte de esta conferencia 

son las variables que explican la excepci6n. 

Si lo que busca",os es que estas escuelas dejen de ser exepciones y se n.lflVienan en 

norma. es necesario establecer una pollt;ca educativa vigorosa, innovadora, cálida, cer:a

na a la escue l:\ evaluadora, que pida cuentas pero que brinde apoyos. Como ade/anta

mos a! principio. para que /a gesti6n escolar se vincule con la calidad educativa s(: re

quiere un sistema educativo Que modifique cualitativamente sus formas tradicionales de 

relacionarsc con la escuela y comience a servida. 
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CAPiTULO 1 

LA EDUCACIÓ:~ ESCOl.AR SE DESARROIL?\ EN EL 

SENO DE l.'NA ORGANIZACIÓN 


El enunciado que d,¡ tiro lo a este epígrafe parece expresar una re
dundancia y descábe un hecho obvio, pero que tcdav;a no soletr':'s 
ter.er presente siempre en nuestros centros escolares, 

Desempeñar cu.dquier tarea compleja (la educación lo es mucho) 
junto con otras personas., dtntro de una organizaciórl, supone múlti
ples ven:ajas y beneficios 1anto j'an los sujetos que )01 desarrollan co
mo para los destinatarios de su erae ajo. Pero junto a <:sos beneficios: 
posibilidad de ayuda mutua, mejor distribución de las cargas, posibi
lidad de formaITe y enriquecerse con las apomcíones de los colegas u 
otros muchos que cualquiera reconoce, e'tisten rambu.:n una "ene de 
«tributos- que hay que pagar y de reglas de juego que hay que cum
plir si se quiere actuar efectiva y honestamente COffi<'> miembro del 
grupo. 

LIS personas que trabajan en un;¡, organización son elementos que 
formOln POlr[: de su estructura y como tales se incorporan a lo que 
Qvrens (1976: ~4) llamó el .andamiaje de roles1> de b organización. 
Este .andamiaje de roles existe tanto si la organización tiene una es
tructura rígida como si es laxa. lJnc,s roles, en suma., q:le los miem
bros de la orgaruz.aciór. deberán !SUmir críticamente y desempeñar 
comprometiéndose con ellos de manera so~id.tria. 

En el ca-iO de los centros escolares pues, trabajar jwnto con otros 
ense,'lantes mpont" poner '.lna parte de uno mismo: capa.::idades, con
vice )nes, grad'')5 de libertad, \!tc., al servic10 de la organización. Tal 
com, Weinert (1985: 37) recuerda al respecto:

c.J 
0'1 
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"l •• ~I inditJiduo in«npora una parte de su libertad de acción / de 
Jer:i.uín a la organización, la tTans[l.eTe a ésta y, por consiglliente, re
muu:" a ella, /o qf.e a su fJez supone que cada uno de /os mit>mhros de 
la o1"/anización ya no es libre para a.1uar a su albedrio y par.t decú;/;r 
ck mrt.lera autónoma CÓ"lO, dónde y cuándo deben ,;acerse las cosas· 

Bu convicción de que la educac ón escolar es Ulla tarea colectiva 
está ..!.da vez más presente entre los profesores y profesoras de nues
tros ¡:ntros escolares. Por eso, ..:: u ,ndo traumos de analizar y mejo
rar SI organización y funcioD'lnuenco adquieren gran importancia 
conclCj?tos como; objetivos comunes. trabajo colaboracivo, coordina
ción" tÜvisión del trabajo pero también otros como desaj uste de inte
reses"confIícto o negociación. Asínúsm) nos obliga a superar hipóte
sis O JCrspectivas de an.ilisis de los centros como instintcioncs donde 
los hdI05 se dan de fonna indcpe!ldiente para concebirlos como or
ganismos vivos, culnlras o escenarios donde se desarrollan algo más 
que a.tuaciones aisladas. Lo que ocurre en los centros escolares, pues 
es má..¡ una concurrencia de hechos que un sumatorio de acciones in
dí'Yidules. 

La.necesidad de acuerdos entre los profesores y profesoras para 
desunllar una tarea colectiva se hace aún más perentoria si analiza
mos l:onaruraleza y lu características de los centros escolares -ha
blarea:os de ellas más adelante- y la función social que deben ejer
cer: b::sicamente dar respuesta a un derecho fundamental de los 
incliviOJos, su educación. 
~mona (1986: 21), refiriéndose al Proyecto Educa~ivo de los 

Centro y a la necesida:! de actrerdos entre [os profesores aboga por 
la c...agencia de una cierta renuncia en los planteamientos e,tnCta
mlrnte 1"Sonales del e,i'u.cador, en beneficio de la acción eductltiva co
leC."tWiL Por eso nunca ,\'odrá esgrimine como escuSól de insolidaridad 
instituC!mal. un pretemi.·!lo derecho de 'libertad de cJ.tedra' cuando se 
trata de los niveles prim'ário y secundario. (!;omo todo derecho tiene 
límites. d d"echo individual del profesor a escoger metodología y se
leccionar contenidos y propósitos tient~ como limire la armonización de 
estas eleriones con las que bagan el resto de los profesores, siempre te
ninJdo IIJ)mo refert!ncia al alumno». • 

Por o)tra parte, los derechos de los profesores, no son mayores en 
número Ili más importantes que los de sus alumnos y alumnas, en el 
caso de ~ue los derechos pudieran medirse o pesarse. Los estudiantes 
tienen elderecho a recibir tina enseñanza de c~lidad y ésu no es posi
ble si ~D'resus. profesores no existen plame;¡,mientos congruentes y 
acruaC1o~es sohdl~i.u a partir de algunos criterios comunes. 

C:0nYlene consIderar además, en palabtas de Serri (1984: 77). que 
o· «... s, /os meñantes no dan ejemp/o de su consideracínn ,"'ciproca y de 
el 
~ 
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su cooperación a peSólr de sus difere,; :u:s, hay pocas po;¡iJ.ilidades de 
ser convincentes para pedir a ws alumnos respeto a ellos mismos ya los 
demás y tener un espíritu demI.>CTárrco». 

Los profesores que lun superado posturu indjvjdu.Jí~ tu o inso
lidarias son Jos que han sabido csali.T» del ámbito reducido de su aula 
y adquirir una visión más global de Jo que supone su trat.aío dentro 
del conjunto dt: las acruacj(lLles que c~es.uTollan entre 1~lC's los profe
sor~¡ en el centro con todos los al.unnt)s y alumnas. L;u nunifesu.
ciones del cipo ..mis alumnos» referidas a los de t.al 1, ni po -clase, en 
los que incide un profesor dI,; ranee un año escoLu son super.tdas por 
la convicción ,le que tOd03 los alwnr.os del centro «son de todos los 
profesores y profesoras» que tr.wajan en é~ ya que todos lncidirin en _ 
cada promoción de estudiantes a lo largo de los muchos alios del pe
riodo de escolmzación. 

Esa ,;omprensión general c,)ntribuye a.~un aumente ero el senti 
miento de pertenencia a la o;ganinción f en el de responsabilidad 
com'pa.rtida, ineludible, por otra par ce, ~ea cual fuere el pl.mteamiento 
personal de cada enseñante e el modelo de análisis de r~3I realidad que 
se utilice. 

Procurar acuerdos entr e los profesores y pmfescras d.(~ un Ce. Itro 

no es tarea fácil. Pueden ser habituales los de:,ajuste, y las discrepan

cias entre las expectativas ¿e cada persona o la falca de cConsenso res

pecto a fines)' valores. Por otra parte, desde un análisis dí enfoque 

rnicropolítico (Fullan, 1986; Rall,' 989; Q Ferrández, 1990) ¡e ha sub

rayado la evidencia dI! que en el centro pscolar se vive en ;tll clima de 

conflicto. El conflicto, por tanto, no es necesariamente U" lOdicador 

de una organización deficiente o sinónimo de una gestión inadecuada 

sino un atriouto permmente de la narur ueza de las organiz lCíones. 


Ahora bien, la existenci.1 de diver~;¡s percepciones, incer:,retacio
nes o expectativas entre 105 miembrc s de una organización o que el 
conflictO deba '1erse no como una siruación disfunciona' sino como 
una c;¡r;>,ctenstica inherente a la escuela no deberí;¡n ser.lr,;'L memos 
que juse fic;¡scn ;¡,ctitudcs conformist;¡s o p;¡siv;¡s. Afirm.1: que el tr;¡· 
bajo col.,.borarivo o los plante;¡mienros .de centro. son ¡m¡ osibles ;¡ 
LIUS;¡ Jc las razone5 ;¡nteriores no pólrcce justific;¡Jo en W<.I,)S los c;¡ 
;;os ya que esas mísm:>s circumtancias se dan de forml p¡¡recida en 
orros muchos centros en los que sí se hacen intentos por pasar Jl los 
Flanteamientos individualistas a Otros más colaborativos y flobales. 

Otro hecho :ierco ¿eHaca aún más la importancia de ce nsider .Ir el 
traba:"/') de los enseñantes CNno actuacion,~s que se inscribe!, en un¡¡ 
orl~allización. Se trJe.1 Je b convicción de qU{' cualqui<:r pr 'CC~(} de 
innovación y cambio reclama. paralelamente consecucn:us ,¡r~.1nizJ
(ivas y de que, en la ma)'oría de las ocasiones, las solucione orl:;.lni· 
z.\civ2.s deben ser preví.s a las irmovaciones curriculare~ cUlnd~ no 
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In requisito. Cualquier enseñante habrá podido constatar este hecho. 

Por otra parte, sabemos que para qUI.: las innovaciones tengan 
IOntinuídad y arraigo deben hacerse dirigiéndolas al Cenero escolar 
m su totalidad, pensando e f1 él Y concibiéndolo como la verdadera 
'lilúdad de cambio y no a trav :5 de pequeñas actuaciones aisladas, de 
;r,nbito reducido que afect:m ;1 pocos individuos durante poco tiem
lO. El po:r;ible éxito o fracaso de las innovaciones~ep~~de sobre todo 
Ce variablclorgmlzatlvasures-como:plmifícacÍón, toma de decisio
res, resolución de conflic.tos, seguimiento de los acuerdos, metodo
hgía del trabajo en grupo, colaboración, utiliz.ación racion3l del es
pcio y dd tiempo, liderazgo, participación, formas de agrupar a los 
alumnos, .:tc. Todas estas variables tienen que ver con decisiones to
nadas colaborativamente. 

El centro escolar es pues la organización donde se desarrolla el 
tubajo de profesores y alumnos y el lugar que debe servir de marco 
a.lecuado para crear un ambiente favorecedor de los procesos de en
sCía.nza y aprendizaje. Sólo una concepción general y global de ese 
tnbajo, más allá del ámbito reducido de cada aula concreta conside
r.a:la aisladamente posibilitará estímulos y oportunidades educativa:. 
nlicentes y variadas. 

Veamos más concretamente qué es el centro escolar y cuál es su 
rururaleu y características y qué consecuencias podemos inferir de 
tolo ello para el tr..bajo de los pro!esores y profesoras. 

\ 

l.l Sobre el conc:\pto de escuela. , 
Concebimos a la"'éscuela, en su significación institucional, a la ma

nen de García Hoz (1.986: 217), es decir. como «la comunidad for
mAla principalmente por maestros y alumnos, dedicada espedfica
rmnte a la educación", 

Otras aportaciones, como las de Tyler (1991: 18-19), por ejemplo, 
cu.a..tdo define la escuela como "UTUt entidad administrativa local que 
SI aupa de la instrucción del joven cara a cara y que, normalmente, 
tienf una sola ud!!- nos sirven para de!;clrtar omiS variantes a las que 
lLun -mis amorfas.... como son las desescolarizadoras o las .. redes de 
aprClldizaje- de IlIich que se basan en una .teric de medios dct:tróni· 
COI I informales de instruct;i6n. No obstame, abogamos por un con
cepo no tan restrictivo en relación a la naturalr:za y edad de ;05 

alun:nos ya la concepción puramente física y m.ue;·;al. 
• PICa nosotros, pues, habrá esruela allí donde se intente propor
Cl0~ educación organizada inteJlcionalmente. No importará que lac::> 

C') 2cay..:dad educadora tenga o no c.arácter formal. Así, hay escuela en 
t...) un P lI'VUlario, en una Facultad universitaria () en una ac,dcllli.l dc 

f(, 

conducción, siempre que la a(;tividad educativa esl é: (a) orientada in
tencionalmente, (b) organizada sistemática y técnicamente, y (e) que 
cumpla las funciones tnstrucr;vas, formativas., soci;út:s e integradoras. 

Si atendemos a :rus objeti 1'05., la escuela pertt'f1t: r: e 1 las organiza
ciones ..de mantenimiento" (Kan y Kahn, 1985: 12.'),·165); es decir, 
dedicada ..a la socialización y ad¡estramiento de la gtmu para los pa
peles que ooparán en 0l14S org4niztU:ionn,. en 1a srxR:dadromo un 
todo..; a diierencia de otros tip::¡s de organizaciones: (1) producci..~ o 
cconóni,:.as, (b) adaptativas o creadoras de nuevo~. conocimientos, y 
(c) poLítico-admillistr.l.ti~as. 

Se trata de una organiz.ación que persigue incid ir (:n un grupo de 
personas que son admitidas tr..nsitoriamente en e!la para ese fin 
(Maymz, 1982: 42-43) y, a la vez, como señalaron Blau y Seon, 1963), 
una organización ..de servicio" cuya función b'¡¡sica es servir a sus 
clientes o bent:ficiarios. 

El término Escuela es para nosotros una etiqueta-paraguas que 
asume y quiere representar el estudio de elo escolar" y que se extÍen
de tanto al ámbito de las instÍtucione; de educación fe itnal como no 
formal que acogen a personas de cualquier edad. 

Por tantO, nuestro concepto de escuela no se refil~re únicamente a 
las instÍtuclones que s,e ocupan de las etapas educativas primarias. Por 
otra parte, al .unpliar el es~ctro estamos respetando las denomina
ciones consuetudinarias. ¿No est4mos admitiendo todos que las ins
¡irociones universiu,rias, por ejcml'lo. son también· e:• .:uela .. cuando 
a algunas de ellas las denominamos Escuelas Técnicas Superiores o 
"Grands Écoles•. en Fra:1cia, o bien citamos tal o cual ..$chool of Ma
nagement .? 

'La Organiz.ac ión Escolar, en tamo que disciplina. por consiguien
te, ;I! ocupa ca mbié n del estudio de este tipo de insl itl,; ciones educJ
tivas que desarrollan estudios medios o superiores y no solamente 
de los estJ.blecimiemos constituidos para la formación de personas de 
edades infantiles o preadoiescentes. 

1.2. Los cOOlpon-:-mes del centro esc(\lar. 
..... 

El ce!ll·o cscoLu es!.! fornl.ldo por seIS derllelll,,~ l/tiC t:onstltuyen 
las v.uiablcs principales que hlbr;Í que mlnejar orde-nandolas e inre
rrelacionár:dolas ldecuadalTlPnte con el fin de posibilir .Ir un mejor 
servicio a los estudiant<:s. Esos seis demenros fundan'encales son: 

OSjetiv0s 
Re,ursos 
Estructura 
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- TlCOologí:l 

- Cdt:ura 

-. E.ttomo 


• LmobjetWos. 

Soo. 1., propósitos institucionales, explícitos o no, que orientan la 
actividadde la organización y constituyen la ruón de ser del centro. 
",F4'fX11"f!Cr la adquisición de hábitos perronaJes 1 sociales a los alum
nos y J.mas'" ..Capacitarles para el trabajo intelectual autónomo" 
o ..Fomatar procesos tÚ' participación er.tre los miembros de la 
CornuniáJ Escolar» seru.n. entre otros muchos, ejemplos dt: in
tencion.e=generales que :.irven de guía a nuestros centros para desa
rroUar doltenninadas prc\Duesw curriculares y gestoras a partir de 
eUos. \' 

Los otjetiv05 a que n03"'"referimos, lejos de ser formulaciones ce
rradas y agidas, impuestas por instanc1.ls superiores deben ser consi
deradu amo directrices que orientan el rumbo de las actuaciones 
que se dcarrollan en el centro. Son, por tanto, propuestas que están 
en revisi6 y actualización continuas mediante procesos p~rticipa[i-
vo.' y de.aocráticos. ' 

• Los reOtrsos. 

Constiuyen el patrimonio de que dispone el centro escolar para 
lograr S'WIobjetivos. Son los elementos básicos a partir de los cuales 
se desarrola la acción educativa escolar. Enumerados esquemática y 
resumidamente, la escuela dispone de tres tipos de recurs':s, a saber: 

a) PérSílnales: profesorado, estudiantes, padres y m.ldres, personal 
de adminitración y servicios, personal directivo, especialistas diver
sos... Son bs protagonistas del hecho educativo. 

b) Ma.Jl!riales: edificio, mobiliario y material didáctico. Los (res 
distribuid.., y dispuestos de una u otra manera de~erminarán el espa
cio C','>COlu 

e) FIIn iontt[es: ciempo, dmero y formación, fundamentalment<:. 
Son los rc:ursos que hacen operativos los mat(riales y personales. 
Éstos no .funcionarán .. sin la existencia de los recursos fU:lcionales. 
De poCo srvir'a un equipo completo de enseñantes si no disponen 
del tiempcnece:sario para desarrollar sus tareas o carecen de la fOf
mación neresaria para llevarlas a cabo. Tampoco sería operati vo un 
materialdiláctico inadecuado por su blja calidad o que no puede re

) ponerSe6 Jenovarse cuando se deteriora por el uso a causa de una fal
ta de recun>s financi 'ros. 

13 

• La estrl+ctura~ 

Es el conjunto de elementos articulados entre sí a partir de los 
cuales se ejecuta la acción insúrucÍonal. Es decir. los órvIlOS de r,o
bierno, los equipos de profesores en todas sw modali.1ad,::s, los senrj
cios, los cargos unipersonales, etc. En sum.a, las unid.{des a las que se 
asignan unos roles y un~ funciones. Entre todas estas unid.ad ~s o ele
mentos se establece un sistef''la relacional que se rige por !lna deter
minada formalización o conjunto de reglas, normas y proCl:dimien
tos de actuación. . 

• La tecn'Jlogía. 

El concepto de tecnologí¡ en las organizaciones incluye mucho 
más que la maquimui.a o el equipo qut.! seJltili:v. en los procesos de 
producción. En nuestro caso tecnología no es s\nónimo de ..apa.-ato
logia.... ¡ 

La co,sútuyen el conj!lnto de acciones y maneras,dé a.etuar pro
pi1S de la institución, orientadas intencionalmente, ejecutadas me
diante unos determinados métodos e instrumentos y justific~,d;'l.S des
pué:. de un proceso óe análiSIS. O bien, di..::ho de ¡)t¿.¡ forma, 
entendid.l como la maner., determinad. de ordenar la acción; como 
forma de planificar, ejecutlr y controlar el proceso operati ,\) justifi
cada por el conocimiento de causa. 

Eje1.1plos de acci0nes tecnológicas serían tanto el sistema que se 
sigue para la preparación, des4,ITollo y seguimiento de ac llTdos en las 
reuniones, como el p'.an de trabajo que se diseña en el centw pau ela
bo~a.r o revisar S:JS propuestas curriculares, como, incluso, la propia 
disoosición y relaciones '1uese hayan esta~)lecido entre 105 elementos 
de la estructura. 

• La cultur~:. 

;:nteudida C,Xl0 conjunto de significados, principios. valores y 
creencias comprtidos por los miembros de la organiz;/cion lue le 
dall una identidad propia y determinan y ~xplican la COndllCr3. pecu
liar de los individuos que la forman y la de la propia instirucióil. 

La cultura se rr:anifiesta mediante rito>, ceremonias, cosrumbres, 
reglas, artefactos, .. E$ el e1eme:1to que representa "la parte ocult:1 del 
«iceberg.. que consti(Uy~: la escuela, el elemento en el que de"ansan 
los demás y que sude ser el que tiene una influencia más declSivJ 
en los procesos organiz.;Hivos y gestores. 
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• Emtomo. 

Lo hrman el conjunto de vwables ajenas a la estrucrur.t que inci
den en la organíz.ación. Son los elementos externos que vienen dados 
por: la uhicación geogr;:fica del centro, el nivel so<:Íoeconómico y 
culturaJde las personas s\ue viven en la zona. las leyes que regulan la 
vida de tu escuelas, los ' ..~ropos sociales y las demás variables que 
constinyen d medio cOJ.--d que la escuela interacciona en fanto 
que SÍS1:ma abierto 

Esta factores del entorno están presentes a menudo mediante di
versas firmas y expresiones en el interior de la vida de la escuela por 
lo que bnnan parte de ella. Constiruyen agentes que deben' ser in
corporafos al análisis de los centros y tenidos muy en cuenta en los 
proceso¡ de gestión dado su carácter condicionante. Las demandas 
cunbi:m~ de la sociedad el gener.tl, de lo:; padres. de los centros 
educacr.os a los que iri.il a parar nueseros propios alumnos y alumnas 
después de pasar por nuestro centro, de las em presas ... son, entre 
otros, ejemplos de condicionantes que' planre;¡ el entorno. 

Los !leís componentes se representan en la figura 1. 

Figura 1 

Componentes de la escuela como organización 
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El intento de simplificar aislando los !;eis componentes r ~sponde 
más a las necesida¿es metodo!ógicas que impone una visión estáUct y 
analítict i.nici;tl de la org.mlzación que a una comideración dinámica. 

En el estucHo de las organizaciones no sería adecuado, ,¡>ar ejem
pIc, analizar de forma sr.parada la cultura y la estrucrun,¡eria un 
ejercicio artificial ya que, cO.no sabemos, se configuran Iroc:Íryroca
mente. De la misma mapcra ocurriria ;on la tecnología y la propia 
cultura corporaó" a o con la estructu¡ a y los recursos person.Jes entre 
sí. 

Por ot' 1 parte, los elementos no actúan por sí mismos ni indepen
dientemen:'e de los demás. La estructura organizauva. por ejemplo, 
proporciona el marco de una innovación, pero no garantiza !1J logro. 

El modelo que presentamos «Componentes dI! la escuela como oy
ganizació'1'" intenta representar cómo ro<:'os ellos se relacionan de 
manera interactiva y óeren una influencia r~íprOC1.. El pri~;r"la aglu
tina a los cinco primero:; Foniéndolos en contacto Y se sinía dentro 
del ma.¡'to que establecen las variables conte:ctuaJes con las ru,des es
tabkcen una relación de intercambio de irJluencías. ! '/ 

La naturaleza y c:tncterísticas de los seis elementos r b manera 
cómo se lelacionclI de f<,rOla dinámica y concurrente det.crm:m:uán el 
tipo de orientación que rija el funcionamiento de la escueb. 

1-3. Naturaleza y características dI.', los I:entro! escolares. 

Los centros ('>colares se asemejan I:)en poco a laS organizzciones 
comerciale!., industriales, militares o ede:;iásticas, especíalrmnce si ¿s
tas están articuladas según un modelo estructuraJ. Esta afll'''l1aCIÓn se 
fundamenta especialmente en el ht.'cho de que los centros edllc.ltivos 
tienen una natura leu y ·:aract..:rísticas que los diferencian cllr;¡mente 
de otros tipos de organizaciones. De esta!; características p<.'¿emos 
ser,alar como más relevar,tes las siguientes: 

a) El centro escolar es una organiZ4dón qU(! tien(! plantettdos mu
cbos objetivos por alcanzar, d(! natuvaJeza muy tJariaJa y. ~ menudo, 
de formulación y concreción amlnguas. 

Pocas organizaciones deben dar respuesta a tanto!. requerimientos 
y expectativas. De la instiru ción e!;colar se espera casi todo. 
Podríamos decir que se le Fide que dé respuestas a tantos r-:queri
mientos como concepciones y definici, mes del hecho educati vo pu
dieran ser formuladas. 

Se plde a la escuela qu,e proporcione instrucción, habilid ades de 
todo tipo, que sea capaz de transmitir determinados valo:-es, le inte
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rorizar en sus aluni.íl.os unas determinadas noonas. de fomentar un 
enjunto de actitudes, que se relacione adecuadamente con el en
Ltrno. que se adrni.nistre, que se gobierne. que se autoevalúe. que ¡n
t"&Te en SU labor a otrOs miembros de la comunidad escolar, que 
el respuesta adecuada a la diversidad. que genere presu.cior es de ca
ci:ter complementario y asistencial, que solucione rus conflictos, 
qle._ 

(No son denusiac:b.s demandas? ¿no será difícil dar sansfacción a 
tedas cuando. además, todo este conjunto de requerimientos suelen 
famularse con un nivel de definición ambiguo y sobre los que fácíl
mote puede haber discrepancias o falta dc: consenso? Pocas organi
uciones, por no decir ninguna, tienen planteados tantos propósitos y 
t2l diversos. 

b) La multitud de demandas erige de un ct»1junto de actNacio
nI!! dJ ctntTo es.rolar que se diversifit:¡m en ámbitos diversos, como 
SOl: 

- El ámbito cunU:ula-:-. 

Da lugar ;, actuaciones relativas a; 

• 	 la metodología didáctica, el tratamiento de los objetivos y cOllte
cidos c,e enseñanza, la evaluación, ... 

• la 	acción formativa: trabajo sobre actitudes, hábil.os, valores, 
mentación escolar y profesional, ... 

• 	La acción organizativa: agrupamiento, promoción, ¡ccupcración 
d~ alumnos; Jtilización eficaz de los medios materiales y funciona
le:¡; trabajo er' equip<) de los profesores; comunicación,: .. 

- El ámbito de gobierno institucionaL 

Origina acciones que tienen que ve,r con: 

• 	 L.. proy:cción interna: procesos de toma de decisiones, de partici
pa:ión, metodologías de trabajo en los órganos de gobierno y 
eqlipos, seguimiento de acuerd os, ... 

• 	La. proyección externa: relaciones con la Administración Edv
cal:va y Local, APA, Movimientos de Renovación Pedagógica, 
J:,C~, centros de Recursos, de Formación Permanente del Profe
sondo, barrio, ASClciación de vecinos, con otros centros escolares, 
COlíe! mundo laboral, ... 

C., 
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- El ár. ,bite ,uiministratwo 

(ompona la re:Wzacton de tareas relativas a la financiación y 
contabilidad; administración de ro ...'ursos materiales (mantenimiento. 
inventariaao, optimización del uso,. ..), determinados procedimientos 
de comunicación, etc. 

El ámbito de ,'os :,~cursos humanos. 

..... Gestionar este ámbito ~upone du respuesta a cuestiones relativas 
a las relacioaes interpersonales como son la negociaciór , el conflicto, 
la regulación de la convivencia, la selección y promo~::ion. la form;a
ción, la moc,lvaciótl del equipo, ... 

- El ámbito de los St'TVicios. 

Se lctcluyen aquí las actu~.cíones relativas a la o~an'ución y fun
cionamiento de las prest<lciones de carácter psicoped:tl;ógico (servicio 
de orien::aclón, p.ej.), de carácter I.:omplementario (comelor. transpor
te...) o dco carácter asistencial (~eguros, becas y ayudas, 1 es:dC'ncias... ) 

Esta enumeración que no ha Fretendido ser prolijJ. pu ~de ilustrar 
sobre la magni~ud y diversidad de la que hablábamos. Ziswiller 
1. 1979: 33), por ejemplo, considerando criterios análogos a los nues
tros, propone una visión "Úil III~ t:x.luusriva, pormenori1'lndo al má
ximo los componentes de cada uno de los ámbitos. 

Figura 2 

Ámbitos de actividad del centro escoLr 
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c) La labor de los profesionakl de ¿" enseñ.anza abarca campos de 

iTterfJención mlflItiplñ qu.e deben de'SaTTOlIarse en una organización 
cúnde la diWión del trabajo es problemática. 

, . . 
Lu instituciones escolares recLam:.ut compete:,oas y actuaClone:; 

l1lIly diversas de los profesiouales que trabajan en ellas ya que se b 
pile que intervengan en los cinco ámbitos que acabamos de enume.. 
ra.:. Un enseñante, alQlargo de la semana, puede haber hecho un in
vClltuio, ayudado a resolver un conflicto personal enere compañeros, 
eLborado un:¡ adartación curricular indivi,dualizada, supervisado el 
palio en la hora de recreo, dirigido una reunión de un equipo de er•. 
ban, editado un folleto con instrucciones sobre cómo proc(!der du
rute una excursión y otras muchas tareas además de planifiCU', desa
rrdhr y evaluar el trabajo docente que realiza con sus alumnos y 
alunnas. 

La dispersión que supone este hecho debería ser contrarresrada 
COI un intento de división del erabajo mediante una distribución ra
cioul de las tareás y cargas lo Cllal no resulta un ejercióo sencillo en 
los ceneros educativos. Delimitar áreas de actuación o asignar funcio
nesconcretas, es., sin embargo, necesario. El lema entusiasta "entre 
UJdu lo haremH todo.. sólo tiene vigencia si se parte del principio in
genuo de que l;l' organizaciones son perfectas y los individuos que 
trabjamos en elhs omnipotentes. Habrá que defender el lema, peri) 
dicv.ndo a continuación Ia.o¡ propuestas concretas respecto a cómo va
mO!!a hacerlo. 

Huchos prof,'sores y profesoras de nue~tros centros educativos 
somos, a \ eces, reticentes a la división de tareas, sobre todo porque 
,impíca un trabajo colaborauvo o porque creemos que la escuela se 
fOITl.a1í:u. excesivamente con ello. Esta conducta responde más a una 
post'lra cómoda y poco comprometida que a la posible dificultad que 
podia comportar hacerlo. Distribuir I.LS responsabilidades y las ta
reas iUpone definir las relaciones y no tiene por qué comportar nece
s.ar;anente estructuras jerárquizadas o estratificadas. 

P)r tanto, .ucanz.¡;,r un alto grado de compett:'m.:ia profesional re
sulta realmente difícil para los prc fesores y profes::>ras dada la varie
dad de tareas que genera la naturaIe:u. de su trabajo y el hábito, poco 
freculnte, de dividirlo de manera más racional. Por otra parte, las ta
reas núltiples y variadas originan, a su vez., la necesidad de una I'or
macién pennanente mis compleja de satisfacer que la de Otros colec
tivos ?rofesionales. Además, algunos centros escolares puecle:l tener 
uru diicultad añadida: la que supone querer desarrollar un trabajo en 
equip. eficaz con unos profesionales eorre los que puede perfecta
mentehaber una gran heterogl!neidad en sus 'liveles de formación y 
grado fe actualización. 

c· 
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- d) La difiaJtad de etlabutr los rf'!Su/taJos escolares y !·l control in
satisfactorio. 

Los centros educativos pocas veces pueden enJuarsc con el rigor 
y la flabilidad con que pued(:n ser e'\'aluados los resuludos de oero ti
po de organizaciones. Enere otras razones porque es O1UC"tO mis difí
cil y costoso. Evaluar un.;¡ instituc1!)n a fondo supone largas y labo
riosas tareas de observación diiecca e indirecta, de obtención de datos 
de fuentes diversas obte.nidos con m.<:trumentos asimismo diferentes 
que se ana1z.;lr.Ín interpretindolos a la luz de los recurs.)s que tiene el 
cenuo y dd contexto r circunstancias que le rodean. 

A menudo, esa dificultad, sude simplificarse an:ífici;umente me
diante ejercicios evaluadores unUormistas mis aparemes que reales, 
::nás centrados en aspectos burocráticos y fonnales que C'L,alitativos y 

. dinámicos. Han prevalecidc durante años 10J'enfoques administrati 
vistas y fiscalizadores, faltos de referencias contextuaJes por encima 
de actuaciones s:Jpervisoras formativas y contextualiza,'as. 

A una evalu,lciclO externa ,?uramente episódica y formalista se 
añade la poca práctica en evaluación formativa inten a y; que los di
rectivos de los centros y los profesores no Siempre pose<:mos la for
mación y el tiempo para desarrollarla.. La falra de h.íbiw evaluador 
est.í siendo otra de las causas p<'r las que los Consejos Escolares de 
los Centros no han podido desarrollar todavü todo.s sus posibili
dades. 

L;¡ ausenc:ia de indicadores y p nrones de referencia ,~Cllera incer
tidumbre en las organizaciones (~e'Suramente su peor enemigo) cuan
do no desencanto y ulla motivación escasa en IlS person LS que tn
bajan en ellas. Todo ~sto puede conducir al riesgo de olvidar O 
despreocuparse die los resultados, sobre todo si tencnc,s en ,:uenta, 
como afirm~ Santo! Guerra (199(;: 23), que "l:a escuew es una organi
zadón que peruÍ'ue independiente;nente del éxito con SUI '4suarios ... 
Dicho de otra manera: estarnos h;,blando de una organi:~clón donde 

si no hay éxito, si no hay c(¡ra, :a, no suele ocurrir nlda que tenga 

consecuencias direct~; sobre los profesores y directivos. 


De todas maneras, cada vez se tOan haciendo más perceptibles al
gunas consecuencias de los result.ldos del trabajo de lo! ce ntIos. Se 
manifiesta cada vez m.ís tina evalu<lción social externa que decruan 
especialmente las familias de nucsrros alumnos y al UITlnas. En 
Enseñanza Pnmana, por ejemplo, el derecho a la elección Ce escuela 
de las familias, el exceso de oferta escolar en e ita etapa educativa en 
J.1~;unas áreas ge0gráfica:i, la ¿isminu..:i¡)n de la natalidad v la preocu
pación cada vez más creciente de las familias por procl rar Uf'a cd:Jca
I."jón satísbcroria a sus hií0S e:;rán oric;inando que Lu dem In. I~s de cs
colarización se dirij;.;.n mayoritar ¡amerite hacia aJguno~, centr,.,s y muy 
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poco hacia otros. Probablemente inciden causas muy diversas en el 
motivo de la elección de las familias, pero no es menos cierto que u na 
de ellas y muy importante son los result:tdos. Y, no nos engañemos, 
los usuarios no identifkan siempre los buenos resultados con los lo
gros instructivos. Saben cada '\ ez más valorar otros aspectos corno 
son la coh !rencia de planteamientos educativos en el centro, la con tí
nuidad de esos planteamientos y de la línea d'! gestión, los logros en 
el campo de las actitudes, de las conduct.l.S sociales., la capacid:.d para 
atender las diferencias individu.ues, etc. 

Los centros escolares, aun siendo de la misma titularidad, no son 
iguales entre sí ni tienen por qu¿ serlo. Ese ..derecho a la diferenc;a" 
se reclama asimismo desde posiciones y grupos diversos. En I:.I.S :ie
.iones de trabajo de las recientes Jornadas de los Movimientos de 
ltenovacÍón Pedagügica de Catalui'ia (1992) se concluía: cquererr.os 
~ue 105 centn's escolares tengan «nombre y apellidos .. reclamandc el 
derecho a la diferencÍ2 entre los centros y tratando de evitar los jJi
cías y valoraciones generales que no discriminan entre el funciona
!D.Írnto, las circunstancias y los resultados de cada uno de eUos. 

e) L.a esOlela es unea o~anización donde conviven fácilmente mo
Jelos organizativos de enJoql1t! diverso. 

En España, la complejidac. aumenta si consideramos la dificultad 
de hacer compatible el modelo orga.nizativo estructural que pmpllg
[la la legislación con la ausencia de poder real de sus ,lircctivos p,lra 

, tomar decisiones relevantes. En nuestros Centros, los enfoques orga
nz;¡tivos estructllrales que ponen el énf.tsis en la jerarquía, el ord,:n, 
h dependencia orgánica y otr,)s criterios de racionalidad se manifí,:s
tm y conviven con otros enfoques que entienden la org,lnización (0

1'110 una aren<l de comoate en la que hay que luchar por el poder. A la 
v:z., pueden emerger y coexistir con las anteriores otras concl!pciones 
dd centro escolar que subrayan la importancia de las nece~idades de 
los individuos por encima de las necesidades de la org;¡n::zación, () 
P.,sturas que sólo asumen como pauu de acción los sirr,bolos de b 
Olganizacíón idependientemcnte de su Jegitimiddd y utiJii~ación, 

Tmlo5 CSt05 moddo~ (} e(lfoqu('~ ~lIclcn cOl1vivir 1"(\ d n'mlO c, 
cdar sirnult.í.neaml"nte. E~te hecho (lri~itl.l que LIS sllluciol1l"s or¡:.1111 
1.:ltiv.u vllidu. para cuando .11~lIn() dc estos modelos prevalc"c o se 
mlnifiest., prC'fenlemt'l1te. SC';UI diflcil,'s de .lpJic.H CI1 rc,llid.HI('s ,'rg.l
nltatlvlS que putic'p;1f1 de todos clIO'. 

e.:., 
C"l 
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f) L1 escuela es una organizaci6n que debe administrar recursos 
funcion.lles escasos y, espe6.Jme'fte, sufrir una faIt.t de tiempo conti
nlúZ. 

Cualquier profe;.ional de la erueñanu que trll,;lje ~n un centro 
(;scolar donde existan plant,eamient:ls claros y se desarrolle un trab<ljo 
orientado hacia la mejora y la innovación, super.uto.. de la rutina 
comparti.r.i seguramente: el título de ~te epígrafe, L. evidencia tiene 
tanto peso qu¿ sería ocioso tmtar ¿e justificarla con Otros argumen
tos o añadiendo los que planlean las ricas aportaciones de Handy 
(1984), por ejempio. 

El tiempo es ¡Jn valor escaso en las organizacione ¡. En los centros 
escolares este hecho puede originar dificultades y obstáculos en la 
gestión que son esp.ecialment~ imporcanres Ctlando la dirección o la 
estructura organiz~tiva son inestables o pocp sólidas. o bien cuando 
Jos planes que se ejecutan re,ponden más a motivaciotlcs episódicas 
que a una visión intregr,olda y prospectiva a medio .?lazo. 

El tiempo es especialmente escaso porque el que se diSpone viene 
dado por la magnitud que se C'~orga a los centros p1.ra que adminis
tren el ámbito curricular. Es :fecir. el montante de tienlpo se «gasta .. 
casi en su totalidad (y a veces todavía (.uta) tratando d,: dar respuesu 
a las necesidades de plinificaclón, desarrollo y eVlluación del currí
culum. Es dificil. en ocasiones., extraer tiempo de d Jnde ne lo hay pa
ra gestionar lo'!" otro~, cuatro ¡¡mnitos que identificábamos anterior
mente. 

Pero también ei tiempo es ¡Jn valor escaso cuande el que: se posee 
no se utiliZJ de forma r:>cior'_'1. A menudo, la justa rClvíndíc.lclón que 
reclama más tierr:po par;,. tarea, de coordinación .:ntrc profesores o 
para la planificación no se d,pova er. una utilización efICaz y honesta 
del tiempo ya disponible'. 

g) El carácter de organizadón df'bilmente artic!ll.l(l¡i. 

Las múltiples aportaciones de Weick (1976. 197'?) IIOS recuerd.1n 
que en los centros escolHes es difícd que se dé un tjuste rígido entre 
los elC'l1IC'nt'" de la e~tn.l·tura H .:mrC' Lu condll' IH .1(' l.., pt'r"on;¡~ 
y los cquipos, No ~ienlpre ,::tisten normas y ~I C)O,,« 11 put'den no 
cUlIlpllrse y dtfícillll':llIe .Ir.nc. ná un ~istC'nl.l de c· 'n'lol qu!:' lo r!:'· 
lI1<'d ic. 

No obst.:tllte, querernos inCidir el} un aspecto '¡U' tlcne que ver 

mucho con :'1 articulación débil ,"tre los elementos de la escuela: d 
cClltro Cs,·ol.lr es lJIU or~.Hi7:.ICIÓll donde Lu ~ctivi!Jdcs (C'ntralc~ 
(ct\snl.u y ,lprel1dc/) H/den dC.'iJI roll~,sC' por 1m profoorn el1 )olílJ 

río, Induso ('n el (entro Cdl.c.ui.() lI1t'jor eSlrllI:lUr.HI, r coonfíll.ldo. 
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el nbajo de los profesores y profesoras, la a.::ción directa en el <lula 
que ocupa la mayor parte del tiempo, se realizará casi siempre aisla
danenre, individualmente. 

El profesor no suele tener SUJ íáentes patrones inmediatos de refe
re~cia en rdación a si su trabajo se desarrolla o no de forma correcta. 
Es1t: suceso dificulta el control general y origina incercidumbre en el 
pAfesor. Las directrices institucionales aunque estén conseruuadas 
dekn (;ecucarse mediante aCtuaciones individuales. Este hecho pue
de dar lugar a que los proiesores las interpreten de forma diferente y 
a qllc la supervIsión y control directo que supone la ejecución de ta
rez en equipo sean sustituidos por la confianza ciega en lo que hará 
ca.la uno encerrado en su auh. La situación, llevada a los extremos 
menos deseables, podría colocar a los profesores en una situación de 
im]unidad peligrosa. 

h) Las limitaciones a la a"tonomía. 

En la actualidad, los centros escolares de nivel no universitario 
parece que empiezan a salir de un largo período en el que no han po
dieb hacer más que un papel de simples geswres de las directrices que 
diversas agencias externas a los propios ceneros dictaban para ellos. 

~ causa especialmente de una legislación excesivamente porme
nolÍ.z.adora y uruÍt rmista, se han venido proporcionando a los cen
trOJ: el curriculum.\ las directrices para la gestión econórr ¡ca. la plan
till.. y el equipo de l\rofesores, los h,)rarios, la duración de la jornada, 
etc-., en forma de ~ :,:::uetes cerrados sobre los cuales poco se podía 
deodir. 

La amplia normativa que los regulaba ha permitido una escasa- ca
pacidad de maniobra o autonomia. Este uniformismo ha sido favore
cid(l también, en ocasiones, por una interpretación restrictiva y poco 
fleXlble de la normativa por parte de algunos de los (:rganos de la 
Adninistnción e incluso por los propios centros. 

Como consecuencia, y especialmente en los centros públicos, las 
decisiones relevantes para la organizació'1 no pueden tomarse deDrro 
de t!!lIa. Nada se puede decidir respecto <l la constitución del equipo. 
ra rrotÍvación o la promoción de sus miembros. la adscripción de ca
da ducador al lugar de trabajo donde puede ser más útil para la orga
ruz;a:ión (predominarán aquí criterios administrat;vistas sobre la rl
ciomlidad)•... Únicamente' se dejan para la din'ccJó'· de los centros y 
paralos demás órganos de gobierno las decisiones menores o irrele
vantes que en muchos casos tamroco serán definitivas si no son san
ciomdas después por la Administración. 

::J Sn embargo. paradójicamente, se puede constatar como 0[:-0 tipo 
:::'l de centros pueden aplicar criterios propios ea el momenw, por ejem
..:,. 

n 

J 


pto, de constituir el equipo de educadores. ¿Por qué pueden actuar 
unos y otros de manen diferente y. en el fondo, g02:ar de mayor o 
m(:nor autonomía, cuando en mncho~ casos las fuentes de financLa
ción proceden de la misma Administr.lcÍón Educati, l? 

De esta manera, hasta hace muy pocos años, se h.l c~srado promo
viendo un modelo de or:;:uüzaci{m )' de gestión escolar prácticamen
te único y poco fle.-ci.ble.dd que sólo podían hacerse copá.u aumenta
das o reducidas en función úruca.meQte-.deJ tamaño del ( entro al qu;: 
debían aplic;lrse. 

Er la actualidad, todatrÍalas p.ltcdas de normativa ;00 claramente 
superiore<; a las 'tonas de au~onomía de que disfrutan I.OS centros, es
pecialmente los públicos. De tal manera, que si tomarnos como ejem
plo el caso d'.:1 gobierno dI'! 10$ centros. muy bien podría decirse que 
la dirección WJ existe. SerÍ;¡ seguramente más adecu'ldc~dentificar la 
función directiva como una gestión delegadl o como una simrle eje
cución de las políticas y directrices dictada.. desde fuera 

i) El poder errático de (os directores y directoras en loS centros pú
blicos. 

Dirigir supone influi.r en la conducta de otras persopas para que 
hagan unas determinadas acciones que, sin esa influer,cla.. seguramen
te no harían. Para influir en la c.:mducta de otros se nec,:s ita un poder 
en el que apoyarse. 

Es evidente que 'os directores y nireccoras de los ceno'os públicos no 
tieno:n garantizado ese poder. No poseen el poder de posirián, ya que la 
fuerza del sÍlnple nombramiento que les faculta para eje -';cr el cargo es 
absoLtamenre débil e insuficiente para asegur..r por si mismo la influen
cia eL el profesorado. El poder del experto tampoco está l;ar;'ntiudo, so
bre todo si tenemos en cuenta que e: sútema vigente de ekcción de di
rectores no considera la (onnaóón previa específica para ej(~rcer el cargo. 
Así. puede perfectamente acceder a él un enseñante que sea un e,-ce!ente 
proft:sor y una mejor persona, pero de una ineptitud nC[(lri;.¡ pua desa
rrollar las tarf':.1S direcúas t;ln pttUliares y dif:remes a las le la docenci.L 

,Únicamente podra gar.ulti:z.a.rse el p,)der de alguna ITI.lnera en los 
casos en que la p ~rson;>, que ejerza el cargo sea un líder; es decir. ten
ga poder personal O carisma. O bien, si se da el caso, ,le que posca el 
poder de oportunidad. reconocido a la person.1 que 5.e ce I1sidcr.1 ade
cuada para t:se lug.!r o momento oportunos. pero por rl7.oncs cir
cunstanciales o criterios de simple a7.lr. Parece ciertamcme .uriesga
do fundamentar la acción directiva en la casualidad que supone que 
los directOres y directoras ren¡¡:an O no estas dos últimas -fuentes de 
poder». Pero. sin embargo, é;c .. es lna situación nada inf:ecueme en 
nuestros centros públicos" 
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~ El sistema de delegadÓtt irrsatisf4CtorW. 

~bundando en el caso de la dirección de centros -podríamos rc
ferimos igualmente a cualqui.:r otro órgano de gobierno- ,es fácil 
observar como, además, se .manifiesta un error bien evidente: se efec
túa una delegación insatisfactoria. A5~ la AdrniniStr'Lción encarga a 
los direcÓvos de los centros la realización de unas tareas. Aquéllos 
ulquieren la responsabilidad de ejecutarlas, pero deberán hacerlo sin 
al6'WlOS de los medios que precisan, entre otros: autoridad real, autó=
norua y capacidad para tornar decisiones. Por canto. difícilmente 
pue:len ejecutarse unas ureas-cuando la autoridad puede ser cuestio
n.uh fácilmente. la capacidad y legitimación para la toma de decisio~ 
nes es incierta y las zonas de autonomía muy reducidas. 

1) El centro e$C(\lar n un lugar cada un menos atracti'f.JO e intere
um~ para nuestros \dumnos y alumnas. 

, \ 

Cuanto más se mi""'..stiga al respecto (Tyler,l991: 100-102), más se 
corutata este hecho, especialmente entre los estUdiantes de las edades 
a<iobcentes. Una de las causas es, sin duda, como explica acertadamen
te Smtos Guerra (1990: 22) que "'... /4 escue/4 es una organización que 
a.«Ise a sus dientes por reclutamiento forzoso» y ese hecho, de connota
cior:ts castrenses, casi nunca suele ser bien aceptado de bU:.:n grado. 

Otras causas se deben a que existen otras fuentes de información 
y de formación más sugerentes para los jóvenes; a la minusvaloración 
de los estudios y de la ?ida académica cs(;olar ya que no equivalen ni 
al élito profesional ni tan siquiera a la seguridad laboral que pudie
ron proporcionar en otro tiempo. Tal vez, no obstante, en algunos 
casos sea debido también a que los profesores no somos capaces de 
adaptarnos a una sociedad cambiante y a unas nece.~¡dades y expecta
tiva" también cambiantes de nu estros alumnos y alu '.unas. 

1.4. '\Igun:u consecuenci:u. 

Además de los corolarios que hemos ido introduciendo en los epí
grafes anteriores merece la pena desu.c3r otres de carácter más gelleral. 

. N'osreferimos a tres corsecuencias que tienen gran importancia. 
La primera recuerda que las diferentes formas de interacción que 

pueden darse entre los elementos que constituyen el centro escolar 
dan lugar a diferentes modelos y estilos de olrganización y gestión. 

La segunda sirve para indicarnos que cuando se trate de ¡n;ciar un 
proy::cto de innovación, de solucionar un problema o, en resumen, de 

CJ lleva.¡ a cabo un cambio planificado, disponemos de los seis elementos 
-..a como seis vías o puertas de acceso para iniciar esa innovación. 
l.:.:l 
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la tercera pone en evidcndll la necesidad que n('ne:l 10$ centros 
de generar instrumentos ~' pamas generales de apoyo que sirvan de 
guía para facilitar una gestión que describíamos como c'Jmpleja. 

Vcamos ,Jgunos ejemplos. 
En relación con la primera consecuencia decíamos nie 10$ elemen

tos w.teraccionan y. por tanto, influyen entre sí redproamente. Así, la 
abundancia o escasez de recursos o el uso que se hag,a ,le ellos, más o 
menos adecuado, tendr.í influencia en el tipo de esttuctdr, que se utili
ce, en la posibilida:l o no de conseguir unos determinado\' objetivos y, 
a la vez, contribuid, a in.'it:a.Iar 1) na detenninada cultura el I el centro. O 
bien, un.a cuh:ura de gobierno del centro autoritaria o. p::>r el contrario, 
muy laxa, tendr.í que ver con el tipo de estructura, con la tecnologú 
que sc utilice para gestionar el centro o con el uso de lo~, recursos. 

El modelo que des.arroUan Torrinr,ton & Weigtnun (1 -)89: 224-226) 
rdicréndose a la dire<;ci0n de escuda.:; secuná.arW es un bven ejemplo 
de lo que estamos ::omentando. En él se de.<;cribe cómo las tensiones a 
las que esci;ometida la dúa;ción yel gobierno de los ('(ntros originan 
unlS,resultantes que determinan diversos modelos de ge¡Ú}il. 

Figura 3 

Las tensiones de la dirección en los centros educ1tivos 


(Torrington y Weightman, 1939: 224-226) 
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La dimensión horizontal tiene que ver con el elemento estructura. 
R.epresenta la tensión enue un control hermético por una parte y la 
lU[onomía individual o del grupo por otra. 

La dimensión vertical de la figura representa variables culturaJf's. 
Las diversu tensiones entre los valores de consenso y tu relaciones 
le confanza en un extremo conuastan con la baja confianza y c:on
JIícto de: intereses en el ouo. 

-Al-poner en relación las cuatro variables o dimensiones estructu
rales y cultural s aparecen otros tantos cuadrantes que los autores 
denominan: ana l,-quÍ4, prescripción, liderazgo y coJegialidad represen
undo el estilo o¡l.'erativo de la or,~aniz.aeión Y el tipo de acción direc
ava y gestora do: :.!."W1tes a que dari.w lugar. 

Una segunda consecuencia se refería al inicio de los procesos de 
nnovación. Como veremos más adelante, cualquier proceso de eam
lio planificado debería iniciar'Se con una diagnosis de la situación. La 
diagnosis eficaz no se detendrá en el descubrimiento del problema o 
en saber qué es lo que O<:1Jrre sino que le interesará el' nocer, sobre tu
do, lAs causas que han originado esa situación. Preguntarse los p,)r
c¡ués sirve para identificar más precisamente el objetilio de la mejora 
o del cambio. Los problemas habría que solucionarlos atacando a las 
QUsas que los producen y no a los efectos. 

Así pues, es probable que una vez detectado un problema: Ulla 
f¡Jta de coordinación entre los profesore's, por ejemplo, tratemos de 
molverlo. ¿Por dónde empezar el plan de ~ejora? Dispon,~m()s 
de seis puertas de acceso para iniciar el camino. ~': trata de identificJ.f 
eJl qué elemento de los seis que componen la escuela se encuentra el 
mayor número de causas o las más influyentes en el efecto no desea
di). Probablemente encontraremos que la falta de coordinación no ~;e 
debe tantO alas causas más aparentes: que el grupo utilice una teeno
lcgí.t inadecuada y sí, en cambio que se tr3.ta en primer término de un 
problema cultural. La c()stumbr~ insuJaoa en el grupo de no reunir
se, el hábito de no intercambiar experiencias o un mal ente.,dido dl'
recho a la I¡bertad de cátedra., en suma, dementos culturales, están 
OIíginando el problema en un grupo de profesionales que consider;;
dos individualmente pueden ser persona:. perfect;1:mcnrc capaces l,," 
tr.b.1j;¡¡, en grupo, 

Aunque, como hemos señalado, en 13 resolución de problemas J 

curndo se pretenda innovar, habrá que considerar todos los elemen
to~ simultáneamente sí lo que nos parece muy importante es saber 
determinar en cuál ele ellos hay que incidir primero dado su peso 1) 

influenCIa. M í~ adelante ya veremo!; la oportunidad de «entrar» e:1 
10$otros cinco 

La tercera .:onsccucr cía se refiere a la necesidad que ticncn Ill' 
c.:J centros escolares, dada su naturaleza y características, de crear instru' 
-...J 
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mentos de ayuda a la gestión. Lejos de reclamar un.. gama de docu
mentos puramente formalistas y de carácter burocritico: proyectos, 
planes, reglamentos, ... , abogarnos por elaboraciones mO{' estas, cons
truidas a p¡lt'tÍr del diálogo y el debate, surgidas de la práctica llenas 
de realismo y de ',pLicación factible. 

La gestión será seguramente menos compleja si los miembros de 
. la comunidad escolar y ~pecjalmente los (:nseñant('~ ::omos capaces 
de elaborar con paJ'Simonia y sin agobios externos cliterios y princi
pios de acción (ol'g:lJlizativos. melodlllógicos, normativo~) que vayan 
configurando progresivamente esos Instrumentos de uso -lue llama
mos proyectos y plar.es de centro. 
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CAPÍ11JLo 6 

El- poder de la cul~ra de la es.:.:uela 
..,. 

, 

La cultura de la esc.uela represer,ta l'n iOl¡x>rtanre papel en el proce
se de cambio que experi-nentan nuestros cenrros, Así, :l1.íenrras la 
orientación sobre la (ficacia de la CS(:m la ceotr:l. su a[e lción en 
estructuras de escolari7.ación furmaks y organizativas, tiende a des
cuidar su dimensión culttmd I! informal. Como argumenta Rosenholrz 
0989: 2) 

Entre las cuestiones colKepn.ales mis importantes está .Ia .Ie que los 
logros en el aprendizaje del alumno hl:1 ~ido asoctados a un CtJOjunlo de 
c:lracterisl.icas relativas a la escuela sin una base lógiCI convincente, ni un 
apoyo empírico que expliquen ,:ómo es'J.S caractenslic.lS es, >edfkas lIe K.m 

;. influir en la dinámicA il¡lema de las en:ue/;\s, 

/.OS en(~rHados de mcjor.lr la t',s_'uda han ccmr•.I(jo ~II Jt< ouón <.1(' 
form:1 exclusiv;1 en los proccws po" los qUlo' pas.a 110;1 (";( Id~ rn 1.1 
búsqueda de una mayor (·ficacia. No oh.'il¡mle, han prcsl.ldo una :I!c:n· 

CiÚ,1 io,sulkicnlc a csl;15 areas Y en \'sle punlo reside ('1 PI IlClp ti p.ro
"le111.1 I'PI '1\ W 

LI C~<lId,1 tOlllO lugar de !la!>.JI" d':lIllleMra .-.rr ,',\Ir,u'" " •.111.'''''' '"" 

po(krn~.& . .sin t!.:'/{;I· I~, díf"rrlHi." (,1 ,,·rv.ld:n f'f! 1,,, t..lh.l"I,I,I", 1111 .... ·.... 

"l1Ip'(>II\I~., """"Id.ld "I)('I'hl"II\l1 ,'" ,·.HI.J 111.11"1<1110.1.1' ,U ¡'," 111"""1:.:.' 
...... 
r~ 
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'''IA C"MBIA~ "U[STIAS ESC¡;~lAS 

¿pM1O algo que comienza en un nivel tan profundo consigue abrir
se camino hasta la superficie? Nias y sus colaboradores (1989: 10) tra

bajan al revés, partiendo de la superficie, para describir el proceso: 

La acción, según pudimos obse1var, venía goben1:!da ¡'lOr las normas que 
constituían, a su vez, una expresión je los valores. En ellas se plasmaban 
los P'J'ltos Je vísU de los miembros que componían el personal docente 
sobre los distin[OS valores y utilidades de anefactos, opiniones, actividades, 
esliIc::Ii!I de vida, etc. .. concretos. Pero estos mismos valores parecian ser una 
expresión de creencias a Las que resultaba muy difícil .u:ceder a alguien de 

, 'fuera pocque, a pesar' de SP.r compartidlS y comprendidas, pocas veces eran 
expresadas verr almente. 

Contin(an con una descripción de cómo un miembro de su equi
po.se convirtió- en miembro del personal docente: 

Pnnero aprendió, mirando y escuchando atentamente, cuáles er.m ~os 
Ill.()da; considerarlos aceptables en los que IJO adulto podía hablar y actuar 
en acpell:.l escueJ;· EntOn< es, puesto que medianre su comportamiento apro
pbdo lubía derrn_, [.-ado su Clpacidad para -encajar-, gradualmente lI(!gó a 
entender las ralOn" s que originaban las normas seguidas por él. A su vez, 

esto loe sirvió para üJmprendef los principios sobre los que esus normas ~ 
SU'StetJlaban y los acuerdos tácitos subyacentes a ellas. La aceptación de esto 
le die acceso al I"nguaje común en el que éstas se expresaban y a la 
condencia ce que podía oír lo que él denominaba bs -armonías secretas- de 
la esa.¡eb. Por fin era capaz de experimentar desde den[ro lo que el per.;o
na! docente describía como -el modc SedgemoOf'. 

Lacultur.l describe CÓmo son las cosas y actúa como una pantalla 
o lente a través de b cual se ve el mundo. Define la n:alidad por 
aqueRos que se sitúan dentro de una organización, les proporciona 
;apoyCJ {' íd<:nríd:ld y.forma un marco dc rr.lh;¡io para el ;lpr<'ndíz:ljt.' 

prof<.."Sioo;¡l. Ui.l.rgrc;lvcs, 1994;1; 1ú';). 

¿QUÉ INFLUYE EN lA CUl.TURA DE lA E..<;CUHA? 

lAlI (;.- __.:u<:I.." "011 IHOldt:ud.I:' pOI'" 111'11111.1 '11" 'I¡(t'\l" l' l.' Ht·"lt· 

e:, que l1a)C deotro de dla.s. 1..:1:' (,'.'t lIt:!.I- 'c \ Vrl I.II11hilé·n inllll .... nn;ld:1S 
-...J 
u't 
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PQf fuerzas econórllÍ<.:as y políticas externas y por ca.mbios Uevadas a 
cabo en las polí:icts educativas, ya se:l en el ámbito loc••l o nacional. 
los cambios que experimenta la sociedad planteall 'J.mbién cambios 
en la cultura de la escuela, ta.nto en lo que respecta al aprendizaje y 
la población estuai.mtil, como a la gestión organizlliva, a los rápidos 
desarroUos tecnológicos o a1i rol canbíante de la mUI~ en la .sociedad 
(Dalin, 1993). TcxJas estas cuestiones provoc;J.n preguntas para las 
escuelas I :,.!clickmalmente modernas, aunque las respuestas más fre
cuenres provienen del cómod~ paradigma cultural: 

Las esruehls y los profesores se ven cada vez más inJIllendados por las 
(!xigencias y contingencias de 'Jn mundo posonodc:mo 1 cl<- creciente com

plejidad que avanza con rapi~z. A,ún así, la r,;:spuesta slde !C'f inadecuada 
o ineficaz, dejando intactQ; Las estructuras y los sis(em3!; del presente, o 
replegá~ hacia los cómodos mitos elel pasado. 

(H.ugre;¡vn. 19')·b; 2_~) 

Las escuelas necesitan ser capaces de satisfacer las exigencias y 
desafíos que plantea la sociedad. Resulta evident:! que los modelos 
de respuesta cultural tradicional ya no son 1.)5 apropiados. Oímos 
la historia de un padre que e~laba preocupado porque b escuda a 
la que asistía su hiJO no cns<~ñaba a éste aquellas cosas iml":xman
tes que él aprendía cuando iba a la escuela. El ¡:: rofesor le contes
tó: Tengo que elr:gir entre prl.'par;,r a su hijo par.! {I pasado que 
usted ha vivido, o para el fun; ro Clue él vivir.í ¿QL é prefiere? ¡Esto 
encierra un mensaje para alg JOOS gobiernos! Con 1m cambio tan 
vertiginoso, obviamente, el si,sníficado es que la e~cuela necesita 
ser adaptable. A...¡í pLes la pregunta que surge s,~ríJ ¿La cultura de 
la escuela es flexible o, una "ez establecida, re mIta b;;,stanre ina
movible? 

¿LA CULTIJRA D~ LA ESCUELA ES ¡:rrJM 

Algunos autores sugieren qut' 'JOa vez se conform", la .ultur.1 d... 'lOa 

orgalliz~lción se vl.Idvl: f.,a. Bol:nan y DeaJ (1991) 'C·l 1.1 l:ulrur:1 corno 
1111 produ( In \' larnhien como un nn>et"'(l -COfllO J rodudo. COl,'arna 

1.1 "d"dliri.1 .l(lIllIld."I., .I!- '''1' di... , ,¡",. ',1<""" 1I1,,"1l! '"'' •• 111.," qll4" 

nD,"otro" ':',)1110 rnl<.(·~' ,(.' rer.uev.1 y r(·\:r....1 t'OIl'llllJ.llllt.'nle .1 111("\11 
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oa que los nuevos miembros aprenden los modos antiguos y final
mente se convierten eUos mismos en profesores- (pág, 250), 

Si los nuevos miembros no tienen medios ;;:>ara influir en la cultu
a sino sólo aprender los modos antiguos podría deducirse que la cul

tura raramente cambia. Estamos de acuerdo con quienes comparten 
esa opinión sobre esta cuestión (Nias el al, 1989; Hopkins el al, 
1994). Puesto que la cultura es creada por sus participantes, inevita
blemente cambia a medida que éstos lo hacen, sin embargo también 
podrí:l tratarse de una fuerza estabilizadora, sobre todo para aquellos 
miembros que más tiempo llevan, -\sí pues presenta la paradoja d<:: 
ser tanto estitica como dinámica, En muchas escuelas, aunque no 
necesariamente en todas, el proceso de planificación del desarroUo 
puede cambiar la clllrura de una escuela, al igual que también puede 
hacerlo un director. Esto no significa que cambiar la CUItUr.1 de un;¡ 
escuela no lleve su I,empo, SL.10 que evoluciona de manera constan
le, Una escuela secundaria tradicional de Halton Con un director 
nuevo ilm>tra este punto. Durante muchos años la escuela portó la 
bandera norte Jmericana confederada en los aconlecimientos deporti
vos cOlno símbolo. El nuevo dire(tor creyó que los valores qu<: la 
bandera repreS<'!Otab'J no erJn apropr;ldos y dt:'cidió c;lmbiarla. La ola 
de Pl'O(cst;IS que originó tal decisiórl cogió por sorpresa al director, 
quien recibió quejas tanto de eswdianres como de proff':>Dres, Para 
dios la b-Jndera símboli7..aba su escuela, nunca la habían ¡L"OCiado 
con nl~.lgún otro significado. P;u"" el nuevo diR'(.-lor, un recién llega
do que no comx-ia la trJ'Jición inh<!rcme a la handerJ, el mensaje cr.l 
completamente distinto, Uevó V'drin'i meses de consultas, de w:r pro
yecciones, de debates y negociaciones con el ('Ornilé de estudiantes 
y el profesorJdo llegar a un acuerdo pa -a cambiar el símbolo y que 
lo..... estudiantes ideardn otro, 

El gndo de dinamismo de una cuhur.1 puede ver.-e tarnhit'n infi ti; 
dn por ('1 tipo .Ir /lOrlnóll' '111(' l'oIlIIH,'qdl' H ,,-.. , 111:11 1 )' '''', • ti;,,, 'P',' 

dOIt.'1\ (1')t¡H) 11,1< ,'11 tIIl,1 dl~flll\ ¡(In ,'1111(' nO/lIl.I," "',IHI~ld,I". ~' ',HOI., 
n:ISo, f...:¡s primeras s<." dctínen como ·v<:rd:lde.~ I!l('uesllonahles., dan 

sír.njfi<.:~IJ();1 la vida y St~ (:onsidc¡a qut.' lienen nit'I1os prohal:i/id:¡des 
de camni:lr que la ¡.(I'IHl' que la ... l'Ofllp:111,' Son, ;t!lgu;!1 quo.: b.' ~(lpO' 
~I(iom,'s !J:í."ICIS de Sc!Jein (19H'), íll!ll\lr:d)lL'~ ~'dllr~ldl'r,l, Pnr el 
"onlr.Jrio, la); ,"t"¡.(lIlld;¡,~ ~e h;¡,all el1 '1<'("1<'1.1:'0 Hll'I\", ('IU-,lI/lda, ~' 
l·,t;'ln. pOI l., 1.111111, Itl:is e.\jlul·,I;I~ ;11 <ldl.!l\' 1.1 .('1111,1\·11111 \ . ..¡ ,;t, 
11111. El (.,'." de la h;1I1tlt:r,1 "t'n,1 \111 t'/('llIpl" \k dC'.dl<' ,1 !lOrDI,I" P'"
arl:1~,

CJ 
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6. El rCDEI DE lA CUlTUIA O! lA <'CUELA 

¿cuÁL ES lA RElACIÓN ENTRE lA OJT.1URA 
Y IA r.sTRUCTURA? 

Es imposible analizar la cul,tura de la escuela de fOl1m aíslada porque 
se halla inevirablemt"nte unicla a la estructura, Son interdependientes 
de muchas formas, La cultura, ;;in embargo, sólo pueJe verse influi
da de manera indirecta, mienlI.JS que las estructuras pueden ser trans
formaclas, La dificultad surgida es que en las estructuras cambiantes 
que no experimentan c.-J.mbios que :Ú<."<."ten a la cul'UlOl de la C'S<."1Jda 
el cambio probablemente ~ superficial, lo cual constituye un peli
gro con todas las reformas educativas generadas externamente, La 
cultura es tan ~utíl que si alguit"n ¡ntema inferir una cultura a partir 
de las estru<.lur.1s existentes, a menudo resulta imposible de.sctfrJr los 
supuestos subyacentes que condujeron en un inicio a dichas estruc
turas (Schein, 19135), Dicho de otro modo, dos escuel:1S con estructu
ras similares ¡xx:Irian tener CUltllras diferentes, No sienlpre es a..,í, por
que 1;.:,> culturas pueden formarse c'entro de estructuMS concret:1S en 
Ia,~ que se encuclltrJn enm:1I cadas (Hargrt."Jves, 1') )4a). El cambiO 
cultural. por lo ¡·.II'IIO, se consigue, al menos en p;¡ile, a través dd 
C"Jmbio estructtlr.JI, como queda i1ustrddo en la hislC>ria de Frontenac 
(vcr Cmítulo 2), 

¿EXISl'EN DISTI~TOS TIPOS DE CULTURA? 

Se han t bborado lirobgías diferentes que descril -er y dcsign;1'l h lS 

distintos lipos idealizados de (ulrllr.1 de escuela, b¡¡as ¡xx!rian se·r utí
li7~lda,~ por In~ (;."tlucldores ('¡)lTl) v;¡jio..,JS herr.Hlllt'nl.l~ P;¡r.1 a;'l.l<br
1, " ,1 ,,1"IIIt/u ,11 '11 \ I'!II .. I « '11 ,,'1 ¡il'" \ \ "" 1\'11' Y ,1 ,11' .lit,11 '1" IfIlJlh 

\ .1\ 11111< '., ,'11 d lk,',1I11 ,11, I tlt' 1.1 "'" ti d.1 I kl"'II.1 (('1 H 1',.. ('" \ '1<'''1,1 '11 ". 

l:dL'.~ IIpolo~ia ... 110 PIK't'en capl.lr los m:lIICe~ ~uI,ks ..1<: Gt<.b e:>('ud.1 
J! las po..,lhles ~ubcllhur.,l:,> dcnlro de J;¡ mí$lIla, l': pes.lr de ~:>ta irnrxH
UIlIl' ;ldverlcl1('i:I, IWlllos ,~nc<' lIr.ulo Jícl\:¡s Ilpol()~i;1' Úllle, y IIcllIo, 

dc".trr"lbd,. un:' (lfflJII,I, h:I.":I< ,,1 en OH(l.~ dll~ 1Il'1(1<:I.." El 11""11'1,, d., 

c," \11'1.1 .íllfll<>VIIt'LI' Y ·tl.. :ul.h'· .1.. Ho:'.t'llh"h, (I')~N) [(-'1I1t,. "'"'111 
"'l1ll' 1'''''11<' :'.\I¡.(ll'Il' IIgldo,., "···lIra...«" I/nll p\l' d.. 1I!l.I~:1I1,1I dI" 
('.,,'11<'1;1.', un;1 ,11 I:tdo de L ,lr;I, \ 011 un flUIIK'ro d(' ;tlllI'm..... '111111.11, 

l'll L'llili:'mo~í.":fellla es..'Ol:lr, a!¡ont.mdo Iu.s mi."nJos rn,andat'~, guhcr. 

n;1I1H:nuks externos, y <ju,,' ¡IUIl ,.sí, sean emc)(:ion;drllenle di,.,IIIlI;¡' 

t -t i 
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en si mismas, culp:¡ y pérdida de fe, que constituyen poderosos obs
táculos para el pI'! 19reso. Con frecuencia se encuentra. situadas en 
zonas d(· bajo estatus sodoeconómico donde los padres no resultan 
exigentes y los d< >eentes se desentienden del fracaso culpando al 
trato inadecuado por parte de los padres o a la preparación insufi
ciente de los alumnos. Tales escuelas necesitan emprender acciones 
significativas y un apoyo externo suStañcial. Una opción seria (errar 
todas esas escuelas: -¿la alternativa impens.able?- (Gray y Wucox, 1995), 
y abrir nuevas e~scuelas en los mismos emplazamientos. Aunque apa
renlGmente parezca una medida extrema, en algunos casos !=ooria ser 
el último recurso, por ~I bien de los alumnos (Barber, 1995). 

D. Hargreaves 0995a) ofrece un modelo distinto pero interesante, 
que deberla ser tenido en cuenta al examinar la cultura de la escuela. 
Se basa en dos dimensiones: el dominio instrumental, que representa 
un control social y una oríentación en la tarea que tienen entre manos; 
y el dominio expresivo, que refleja la cohesión social mediante el 
mamenimiento de relaciones positivas. Cuatro {ipos de cultura escolar 
se sitúan en lugares distintos y extrel !lOS en ;Imhas dirnensiont:s: 

• Tradicional: 	poca cohesión social, alto c:>ntrol social vigilante, 
formal, inaccesible. 

• 	 Del bienestar: bajo control s(Kial, alta coheSIón SCK1JI; 
humanitario, confortable. 

• 	 Invernáculo: alto cuntrol social, alta cohesión social; cLllIstlOto
bico, bajo presión, <:ontrolado, 

• 	 "nómico: baja cohesión social, haíO control S<Kial; inseguro, 
<llienado, aislado, -en peligro-, 

H:ugreaves puntu:lli7.J que se tr;¡I~1 más de.. culrur:lS ideales que 
"-"ales. puesto que las escuelas reales -cambian. y, en efeclo. los 
departamentos dentro de las e!,,'l ells podrían est:lr situados en las 
diferentes (Ydrtes de este modelo. ?ropone una quinta culrura, la de 
una escuela dicaz: 

• 	 Eficaz: óprima conesi5n 'iocial, órtimo control social; expectati 
vas con<;ider;¡b!c::menle amplias. apoyo para t'onscguir los IlIVC

ks rcqll, ridos, 

o En esta tipología existe una variedad de modos para conseguir 
....... 
 una escuela eficaz y también muchos para ser inefíc;JZ. Sin embar
(JO 

ISO 
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go, como Hargreavés n!Conoce, es difícil situar con preClStOn una 
e:>cuela concreta en este m0delo. Tales modelos resultan no obs
tante útiles como pUf.to :ie arranque del debate para ayudar a los 
profesores a considerar las dif<'n'nte:; facetas de su cultura de 
es-::uela. Una de estas facetas probabkmente sea la existencia de 

subcultu raS. 

¿HAY SUBCULTlJR.A.F· EN LAS ESCUElAS! 

Gran parte de los modelos e.e a;':ura escolar y de la bibliograf.a sobre 
el tema presu¡;xme que el marco .m:.biental y el mundCJ ('\l\:oral de los 
docentes en el lugar de trah-djO co :lStituye un .fenómeno de escuela
(Siskin, 1994). La culrura d:! la escuela ha sido cOrlSidelad:l por algu
nos com') una aglomeración de di..;;tin'.a5 subculturas (~[acL:llIghlin el 

al., 1990; Huberrnan, 1992), podóan diferenciarse varilS a:lturas den
tro de una escuela: bs de los profes,x~s. los alumnos, los admini.<;tr.J
dores, el ¡x:rsonal no th:::l:nlc y los padles, Dkh:l5 subculrur-J.5 podrían 
formarse alrededor de los i lterescs ¡:x::rtinentcs a un p:rupo en par
ticular y crear el pü(encial ¡Y.J.r..1 empujar a una es .:ucla en diversas 
direcciones. p()(ir'a haber una (ldtura dominante, COl' frecuencia 
encJrnada en las acciones lIevadls a caoo por t:l directtlr, l' uno o nü~ 
subgrupos rn{IS neqUdlOS. CI(I.;.¡ un! 1 con su propio y tHeCenuado con
junto de creencias, actitudes y nor: liS. De foml:.1 altel natl":I, :-.obre 
todo en grandes escuelas dI"' secundaria. ~e forman ·rede-·· m:Ci ¡x."<luc
ñas y cerradas por subconjuntos do: compañeros que tit:w:n intereses 
comunes y eSlín inlluenci;¡dos por el deseo de estableo:er rdaóones 
sociales (Sbkill. 199'i). Las div.siones dep;lrtamcntalt·s m ,-den a(lU~1f 
C0l110 klrreras p<K!erc,o;as a 1.1 colcgi;.didad y a una cmn m'c;lClón tlw
,ü en ((xii la t:scuda. lIar:..:real'cs C99,b) 10m;! t'l1 { lfl~i(kr.II::I<'>fI 1.1'0 

stlocultur..ls <.Id profe~)r~,do en .;tI moa:lo: 

• 	 Individl Jlismo' rdacion:H.la con mctáfor..ls del :mla como cljas 
de huevos o cIstill05, pn.:va!ecen la autonomía, la independen
cia y el :nslamil"nlO, se cvila ';1 culpa. ;11 i¡;u:d '1Ut' ,..1 ;tpoyo Fl 
Iiltj¡vidlJ.lh:-mo ("on."-tÍll:ye; nlt:nudo un;1 ,'kn:H lfl ,h tlV.1 quc -.c 
rdaciona con 1;.:, recotTlp" n';';ls p...;¡íquic;¡:- qut: '-llpon ..· trah·IJ:lr 
con :':..'¡)[l' j: )n~n (Loní~'. 197 ') 1, El indi\'idu:disnH I .'>( lh/'t.·n:fk 1;1 

(;IIl(tl d.... 1.1 II,,-lindualid:¡d. el poder d(' t'j....rn:r un;1 onmíón imk

1')1 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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~ente y discrecional, y la soledad: -un retiro para ahondar 
en los recursos ¡xrsonales de cada uno; para reflejar, refugiarse 
y reagrupar.se. CHargreaves, 1994a: ISO). 

• 	 Colaboración: los prlesores escogen, de manera espontánea y 
voluntaria, trabajar juntos, sin un programa de control externo: 
las modalídades van desde las actividades cómodas, como inter
cambiar ideas y material, hasta formas más rigurosas, que indui
rían las observación mutua y una investigación reflexiva fOC-a
lizada. 

• 	 Colegialidad artificial: en contraste, ias !"elaciones de trabajo 
colectivo que establecen los enseñantes vienen impuestas de 
forma obligatoria por los administradores. Podrían establecerst: 
horas y lugares fijos para poner en práctica esa colaboración, 
por ejemplo planiflClndo reuniOnt::s durante el tiempo de pre
p:,ración. El propósito de dicha coleg;;:tlidad es conseguir que 
los resultados sean predecibles, aunque eslO no siempre puede 
garantizar.se . 

• 	 BaI.:anización: en estl forma de colaboración los profesores no 
se encuentran aislados ni tr.lbajan corno nna sola escuda. S::

forman grupos más pequeños, por ejemplo dentro de las divi
sklnes de enseñanza primari 1 Y rnedia, los profesores de aula y 
fos profesores de apoyo a II ir vestigación, o el personal doct'n
te y no dxente. La colaborclcÍ<.Jn de pequel'\os grupos IX'T se no 
representa un problema. Sin embargo, las culruras balcanizadas 
se caracterizan por el aislamiento de los grupos; la p<..>c"J. aCliví
dad e ltre ellos; una fuerte identificación, por ejemplo al consi
derarse U:10 mismo profesor de prim:J .ia o profesor de química. 
y con una visión de aprendizaje asodada con el subgrupo; y 
um. preocupación por cuestiones micropolítkas relacionadas 
con el estatus. la promoción y la dinárnic-,¡ de poder. 

La quinta forma cuhurJI de Hargre-Jves se propone par..! satisfacer 
las necesidades de Ia..<; escudas reestructurddas y el mundo posuno
demo: 

• 	 El mosaico en movimiento: extraída de la metMora de Toff1er 
(1990), Hargreaves promueve la noción de la flexibilidad JXlr 
parte de I)s profesores, compromeridos de ll1;mer.¡ cn:ativ;¡ ,:n 
distintas [are-.L'i propias de la r~olul:ión de prohl..:mas, ;-;u orien
tación es la de un aprendiza~ r rn.:;ur.1 \.( llHinuos, Se (.:al acteri• i 

o.....,. 	 I 

~ 	 \ ISli 
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za por la colaooración, la oportunidad, las sodedades ada¡:;t:a
bies y las alianzas. De es;:e TI. da los miembros del gruro coin
ciden en p1rte y C:lmbian de puesto a lo largo del ¡jemro para 
cumplir las ~xp<.."(.tativas de caw circunstancia y conte:a:o. 

Este mooelo centra su atención en la~ culturas del prolesnr. cQué 
hay de las otr.lS culturas? la función especílica de los allHllnos en la 
cultura de la escuela e<; ignorada en gran parte de la bibliograrJ.a. 
.A.un ::¡ue a muchos estudianté:S se les ha pn:guntado su visión sobre la 
escuda, apenas cono<:emos qué opinión les merece el cambio edu
cativo. No obstante. pueden representar un obSláculo a •. camoio si no 
elltienden la razón que lo motiva o nCl se les permite oartíci;ar en el 
proceso d( toma de Jedsiones (Sarasan, 1990). Rudduck (991) 

advierte: 

Allí donde las innovaciones no enraiz:an en las t:s<:uelas y en las lUlas, 

podría deberse a que los esrudianres :~)n los guardianes de h cultura 
existenlc y. como [tles, constituyen una fuerza conselV3dora paJe'osa. y a 
men(A~ que prcstcmvs alend6n a IQI, prohlemas que 3fronlan los Jlumno.... 
pudríamos paS:lr par allo un rasgo significativo en el proceso de m! ovaci60 

l.os adolescentes en particular PU( den.:orrnar sus pmpil; subcul
tUr:IS, rebcionadas (:on flct::tas clave <::n :su e:.(ado actuai tL J:::sarro
110. F-stas podríar incluir Camt)IOS físic~s. ,e:mocionales, soci:l.ks e inte
lectuales; la necesidad de perten~::cer a un grupo de iguales; conflic- . 
tos, incoherencias y alienación al enc¡rar sus posibles i Jer.ridades y 
valores; la necesidad de indep:ndt'ncia; la preocupación por hacer 
freme a la.> cornplejjdade~ de ese mundo más amplío qut'· les rodea. 
> la necesidac' tamhién de hacerlo; bs influencias de su 5( XO, etnia y 
cbs.e .~(x:ial; y las reacciones de los adultos hacia dIos (Harg,eaves el 

:n, (996), LI cOIl.;ideración dt'~ c:Jmbio <:u!¡ur.d ab;¡ndor;1 !;lS ~utxlll· 

tUr.IS ti..: los esttld¡ant~s ;¡ su ~\Iene, 

¿CÓMO TIF.NE LUGAR El CA.\fBIO CULTIJRAL' 

El CllllblO culrur.¡J lient' lug.lr de l1Iodo~ diferentes y por oiferenres 
r;lzunes. Ros-'-Ilun ~. su:> colahor.ldores (19&;) reconocen 'r!;:; pnxe
sos de c;lJllblO culwr.ll qm.' reprc='<."nt;1O un continuo. de ,t( uerdo con 
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un grado de atención consciente y explícita en el cambio cultural. fl 
cambio evolutivo es implídto, inconsciente y espontáneo. Con el 
tiempo se introducen normas, valores y cJ'e'(:nCÍ:1S a medida q lle Olros 
desap:; recen gradualmente. El cambio aditivo puede ser O no explí
cito, a medida que las normas, creencias y valores se alteran de forma 
repentina cuando se introducen nuevas iniciativas. El cambb trans
formt:Uior, por el contraoo. es explícito y consciente, con una delibe
rada atención en las normas, los valores y las creetlCl'lS cambiantes. 
Atendi<:ndo a la eficacia planificada y a los esfuerws de mejo'd, el 
cambio tiene probabilidades de Ix-rt¡'necer al segundo o tercer tipo. 
La escuela que decide embarcars~ 'n un proyecto de mejora concre
to O introduc r una estrategia de t:nseñanza específica podría verse 
implicada en el cambio aditivo. Con frecuencia, sin embngo, los 
esfuerzos de mejora de la escuela sólo se centran en tI cambiu de 
actitudes (, de tecnología y, por lo tanto, no tocan el núcleo cultural 
de la escuela. No obsrante, t,i se toma una decisión consciente para 
trabajar en las norma:; y suposiciones culturales de los participantes, 
el cambio tr.m$formador tiene más prohabtlidades d~ cx:urrtr. El cam
bio transfotmador podría ser también el resultado de LIS acciones 
emprendidas por un nuevo director o por los resultados poco satis
factorios de una irlSpección. La edad de la organización puede tam
oién afect;tr ;1' c';¡mhio cultural. La fase de desarrollo de b organi
zación y hasta qué punto 6>ta está -descongelada. y lista para cam
biar secunda la perspectiva adopctda por Scheín (1985), que 
identifica trt!S periodos significativos de desarrollo en la vida de una 
organ.iz;¡ción. Mientras que el tr.lbajo de Schein se b-dSa en las orga
nizaciones de negocios, se pueden trazar paralelismos con las orga
nizaciones educ.ltiv:ls. Dependiendo de la et<tpa de desarrollo, la fun
dón cultur.1i cambi;,¡. ; r igual que 105 mecanismos cap:l4:es de produ
cir el C-.I mbio. i 

\, 
.... 

Nacimiento y primer desarrollo 

OurJnte los primeros años de lIna e:,(:ueb nueva, valores dOITIJnantes 
emanan de sus fundadores y b exuela hace explícita su cultura. 
ClarifiC'.t ~us valores. encuentr.t y articula una idenlidad ún:cLI y hace 
paltÍ<.'ipes de lOdo ello J los recién llegados. ra ~ln éstos profesores. 

CJ alumnos o p;tdres. Ll I.:ultur.l es el puente que mantiene todo unido 
o:) y ptll..'ÓC S':r vista lomo Uf a fuer?.;.! de dn,lrrollo rxJsitiv;1. :\ meditlt 
el 

1'>.. 
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que pasa el tiempo, la cultura se desphza hacia una fase df! s ,icesión 
en le', que se aparecen diferencias entrr.; fuerzas liberales y conserva
dOra5 y la gente nueva asume funciones de liderazgo. Se re-:::onocen 
cuatro mecanismos de cambiu posil::les dt 'ante el nacimiento y el pri 
mer desarrollo: 

• 	 Evolución natural: similar al cambio cultural evolutivc, fl refi
namiento yel desarroUo aparecen de forma natural, y~. hacen-
adaptaciones para satisfacer las necesidades de una canticbd de 
alumnos determinaJa. 

• 	 Evolución autoorientadí!: la escuela qL e utiliza la autoestimula
dón en particular se ocupa de la a'ltovaloradón para id·:nlificar 
los punws fuertes y débi!e.i de su .:ultura. Si existe un.a alta 
mQ(ivación, pueden darse numerosos cambios en lo que res
pecta a las cree'ocias, pero -al&una..< veces las organa: tck·nes tie
nen que meterse en auténticos problemas antes de reo.mocer 
que necesitan ayuda- (Schein, 19t1S: 280). 

• 	 Evolución dirigida de forma hibrida: genle de dentro 'lue g07..a 
de aceptación con valores Iígerarreme diferentes asumt" nuevas 
funciones tie liderazgo, por ejemplo, d ayudante del dilecror se 
convierte en el director o un profesor respetado es ncmbr.ldo 
ayudante del direl"tor. 

• 	 ·Revolución. dirigida a través de personas aj<!nas al centro: de 
especial importancia en I.,s escuelas que luchan o p.;15e'd n, en las 
que es contratado U:l nue"0 directur cun,lUevas ideas. Est), por 
supuesto, no resulta una tan.:a fácil porque las estructuras, los pro
cesos periódicos, los símbolos de tiempos pasados y los mitos 
deben debilitarse antes de que un nuevo líder pueda irtr!.lducír 
sus propi()s valores. 

Desar-roUo medio 

La e~-cuela ','stá bien ej(.lolecid .. pero debe maptener su lltml) de 
crecimíen!< y renovadon. Los cambiOS tienen que haber apa,'ccido 
en los contcxtos interno y externo, alte ';.¡ndo lo,s pumos fuertes y 
!os puntos Jébiks. Los aspecto~, más importante,s de la cu!tura han 
sido )'a insertados y no existen dudas sobre ellos, y la culturd se 
\'ue've cada \'ez más implíci¡a. T:unhién km surgido las sulx_dtur;j~. 
La .descongelación. ocurre si por alguna rJzón la escuela r u cum· 
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pie sus ohjetívos o si se establecen rivalidades entre sungrupos. El 
camhio resulta mucho más difícil porque la apropiacL'm de la cul
lUrd es menor; es más difícil de articular y de e,tender. Sin emhar
go, ésta es la fase en la que un prudente ,:iagnóstico intemo y la 
comprensión de cuestiones cultllrales d~ln más fruto_ Dentro del 
desarrollo medio p<xlrian fuw: olar cuatro mecanismos de camhio 
diferentes: 

.' 	 El C"amhio planifiC"ado y el desarrollo de la org-Jni7..3ción: utiliza
ci(m de un enfoque nrganizativo del desarrollo para <X."tJparse 
dc lo'> conflictos entre los suhgrupos y entre éstos y los funda
dores :le la cultur.. , 

• 	 La seducción tecnológica: son de reb.-Jncia los procesos tr.105
formadores y aditivos, a medida que se introducen nuevos mate
riales y proytx.l0S, y-d se-.. como parte de UII esfuerzo de mejor.J 
gencrdl 0, de manerd específiGI, parJ Gtnlhiar la actitud del pro
fcsorddo y prov<X:"Jr un nuevo análisis de creencias y valores. 

• 	 El camhio mediante el escándalo, la explosión de mitos: si una 
escuela cre-J mitos e historias sohre el modo como funciona, y 
entra cn conflicto con la re-Jlidad, ésta p<xlría mostrJrse a través 
de Jconteciruiento.'i externos o filtraciones internas. La precipi
t;lciúI] de la <:ri."is fuerza a los particíp;¡ntes a examinar de nUt:\O 
los valores. 

• 	 El camhjo <:re<:iente: .st: hace un LISO c(."Iherente de cada oportu
nid:.ld y deci-,(¡n par.! conseguir que la escuda ¡¡v¡U]ec en un;1

I
dirección dct,\rminada, Los c<Ullhio:> son lentos y ueciemes. 

\ 
\ 

Madurez y/o estnncamiento y decUve 

E.<;ta elap-J es la más prohlemátic-d desde la perspectiva del camhio 
culluml. Se alc-,mza si la escuela ha dejado de des~lrroll;:rse } de n.:ac
donar a su marco amhiental, por ejemplo. las escuelas que cllninan 
() que St' hunden. I~I." cll'l\l<.:oto.~ disfllncioll.dt's 11.10 salido ;1 la ,,"u/x.'r. 

fideo [><:1"0 per.;Í-<;te el desafio a las ",iej.l" supo..¡idones, Los pnx:esos 
de ownio en esIJ situación se vuelven más rJdícales y complejos: 

• 	 La [><:rsuaslon coercitiva: .Ios incemín}s apropi;¡do.s- se utilizan 
[xlr;¡ qut' ;1 (¡ertos profe:;ores les re~lIlte m;Í\ dílkil :¡bando!l;¡r. 

o ,\hellrr:l>; tllllo, ~e de.o;;l!bn de forllla con.'!; me'los V1t'/0S \·;lInlc~. 

ro 
'-" 

')() 
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y quienes adoptan nuevos :.upuejtos reciben aro'yo y recom
pensas, ,si la seguridad psin)lógicaes suficiente, IJS miembros 
del grupo pueden empezar a examinar y posible m· :nte a echar 
abajo algunas de sus ddens::s cognitivas- ($chein. 1985: 2<)4). 

• 	 El giro ("ompleco: se combio"n muchos de los ot:C"S mecanis
mos, una vez la escuela ha sido persuadida dt forrn;1 CoeTcitjva 
para que entienda las dificultad-:s asodadas ~ I h; V31ores. las 
normas y las acciones del p¡¡sado. El giro com,J/':¡o requiere:: la 
partid¡:::adón de todos los g-upos; una vez más la s;:guridad psi
cológica es ilT"portante. 

• 	 La reorg:lOizací6n yel renaCImiento: represeO[a el ")roces<> tr.C-· 
mático que su¡:::one el ciel~ de la escuela. mediante el cual se 
supone que la antigua -:U,tur:t será destruida. Si se abriera una 
nue,-a escuela, los participantes empezarian a el.ltx>rar una cul
tura propia. 

¿QUÉ NORMAS CUL11JRALES APUNTAlAN E.L ÉXITo 
EN lA MEJORA DE LA ESCUELA? 

Otro (";\minn a seguir en la comprensión de lo que SUI;1< me la t"tJhUfJ 
de escuela es el análiSIS de las nOI mas cultur..lles (SJphier y Kin~, 

1985). una de las pieZ:lS que forman el rompec-..Ibe~, de la cultur.l. 
Como los supuestos y los valon:,s !">ásicos están tan profundamente 
arraigados, resulta oifici I desvelarlos Si pelamos la síp.u;entc cap:l de 
la cebolla -las n('rmas - veremo'; que é:-tas subyacen en muchu." 
as~ctos de! compof1,lmicnto 'luc se observa en las '·scuelas. SI bs 
normas constituy~n una expresión de los valores que perviven en los 
nive' ~s más profundos y ejercen su influelldJ en la.~ acciones lleva
das J' cabo en el IUg'dr de trabajo, sería de provecho (ollar en consi
deración las normas que parecen sustentar aquellos esfuerzos de 
mejora más fructíferC"s. :\ partir de nue,trJ eXp"~riencia en GrJn 
Br<:I.H\a y C;¡n;I<!;í, y dt> nllcstr.1 ("Onl rn 'nsic'm de la oihljpj.(f .. fí~l, pro· 
¡xlIlcmos diez nOI IlUS cultur¡¡ks que mlluYt'n en 1, 111(.'1< )r'l de 1,1 

escuela. En buena medida están conecudas y se nutren cntre SI 

Muchas de ella5 son ta.nbién esenciales en los derech:Js hum;mos. 
hasados en la iguald.!d y el respecto. No re¡:¡re.sent;\ n (an sólo lInJ ¡ns· 

tant;ínca de una cscuela eficaz, imposihle de emt ';H ~i en ,-,'e 
!llomcl1to S'L' !r;¡h;q;¡ en un;l (.·snlda qUt' r~:n("m'u' .11 ! po lk ('" ,,,. 
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las que ¡ud.an. Se centran en c.:uestione; fundamenrales relativas a 
cómo la gente ~ (" relacíona y valora entre s:. Puesto que las normas 
son a menudo tícitas, henos añadido unas muletillas para articular la 
esencia de su mensaje. 

l. Objetivos comunes: -sabemos hacia dónde v¡unos-

Un sentido de la dirección compartida sitúa a la enseñanza, el apren
dizaje y los intereses del alumno al frente, e impulsa a todos los que 
colaboran y trabajan en la escuela a persegLlir la misma visión. 
Ro.senholtz 09R9: 13) proclama: 

Si luy alguru razón fundamental que e"'plique el mÍS(efÍo tie! éxito, l.a 
mediocridad o el fraClSO le las escuelas, ésta se encuentra en la es·ructur.t 
de los obj.~livos organizatl \05: si eXÍS(en 6tos o no. cómo se definen y mani
fiest:;¡n. lusta qué plinto $(\n compartidos, E 1 efecto. el sello de una or¡;;.¡ní

LJciún que :.atisfaga :>U~ o • ...;.:'ivos es un ~Iltido común ~{ lUdo.... :-.<1:> IIlklll

bros $Obre lo que Ildtan de c()me~uir. 

Dicho sentido <,'omún puede derivar únicamente de la comunica
ción verbal constante entre los participantt:s sohre lo que rt:sult;l 
ir,.lponante y de la clarificación de los valores, lo que conl';uce a un 
entendimiento y a un lenguaje comunes. Louis y sus colaboradores 
(I99:): 28) afirman que las normas y valores comunes -son la h:Jse 
sobre la qJe se constmye.l tooos los otrus aspectos de la C(ltnuni· 
dad profesional-o Los profesores de Halton debatían la importancia 
de conrar con un foco de atención conjunto, yJ que éste prodLlciría 
Ull sentimiento de seguridad y eficdcia: -si uno no hace nada en gmpo, 
lo má... probable es que todos marcht:n en dástimas dí.':c<.Íones y no 
elCisru un objetivo com(m· (de b el'lr<:vbta hech;1 a un prot"<.-:>or). 
.I>orquc ... sí lenemos un foco de :Il.-:nción. un Oh,cllVll qtl~ POd,l' 

m')5 divisar trente a nosost ros , las COS;IS que hacemos a diario 
cobrar.1n más signIficado- (de la encrevista hec/w a un profesor). El 
análisis de 105 valores y finalidades que conducen al e~tahlecimien
te de objetivos, sin emhargo, no constituye un acomecímiento ai~
lado, sino que ferm;1 p.arte de un prcx ~:iO constanlt: dc :lulOt:va'LI.I
ción y desarrollo. 

c..-:> 
:o 
.~ 

1"-" 
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2. La N·SpOllSablUdad del h'Ílo: -hay que conseguirlo-

Existe la creencia de que todos y cada uno deben marcar la jiferencia, 
sustenrada por un dogma fundamt ·nd en la eficacia ce la escuela: 
todos los alul11I'os deben aprender. Joyce y Murphy CIC)(X) .!48) pont:1l 
de relieve el ¡x:ligro inherente al esccpticL'imo ante es;¡ pre'11i.'>:l: 

La frustración que encierra la famosa preg\mla de ROl ·::dmonds ¿·A 
cuántos tienes que ver'-, p<Xlría indic-dr algun.as cues(ion~ reales c-n I:I 
hrch:1 por camoi.lr la cullurJ de la escuelJ.. 1.05 c-.s{ucrlos par. C0iL"'Cgulr 
una mejora en la e~;cuda dep<:nden de la confianza que ins,liren el currí
culo, la inslrucó,'¡n y el ambiente social que influyen en el ao.·cndíza¡e SI 

la CUltUr.1 de la (.'J;.Cuela se impregna de la creenóa de que b~. r.Il0neS qul.' 
explican el ;¡prendizaje del estudi.ante deben buscarse prin(i~ Jlmcnte en el 
mundo exterior. en los genes y en el arrbiente social vi,'ido por el t"~(1I

diante. los esfuerzos de melOId de l.a cs..:uela pueden paren:·' ínútlle~ e 
Illchl''' ridículo" 

S<.' (', ltl1balc l:I I(.';ícción común ante b difi<.1.l!tad qlK' ~·II("if..·rr.1 un 
l:"sfuen , de meíora, la tendencia a ;!ty.lndonar. e~:h;¡rse a ..1r.'.S (1 dar por 
supuesl~) que la ínf1ov~lCión e::-s pc:rjudicial y que St:I'ía mejor í'l{entar ;t1go 

distinto, La respon."lbilid:Jd de marc.tr la diferenci;¡ tamhiC:ll ":1 unidt .1 

un sentido de respon~abihdad pefSOll.al antes que a una res¡xm.sahilid;.ld 
f!<::rcjl)Kb ;::Olllo t:xtem:J. pero g;:tn;¡ flJ<_r2.l por el 1<:1141 C()I~f:i;t1 d~ .{()~Jo.~ 

t:n esto'. que (t)llthh:e:1 la re~pon~thilílad (olet.tiv. ,Louis /;,( (Il. 
19<;'::;) Esta n:spon.-';;II'ililbd 1.II11bi(·n se <,'ClllUOIt';l 

Los niño:; $;Iocn que cuent;1n con nuestro :lpoY0 en 10<.:0, q le e:-;~r:lmo" 

lo mejor par.1 t'llo." y ('uc les <bOlO." lo mejor que tenCH1o.', Lo' r);Hlr~'" [am

hlt'n lo s"I><"11 En ("~I;i t"("Ul":.' lo, p.ldr...·s f('ntl('(1 un Hlf"'llIc,.1( " 'e', ..... ,!l., 
I\~L' Lo:'-o prok·...ort· .... I1I.tlHa'fH: 1 un lonL l tU rU:l u.'nh' ton 1, ... p.lClrt· .... \' t {Ifl 

d hogar de 1"" ;¡(llllHIU.'. va ~<.·¡l p;,r.llr.'lar .I.... un!(" 1t'I.,uolud..., <>0 l." e-d¡ 

fk¡Kíon....~ o (dI! la aSI.'lcn<:ia. por 1" (;¡m '';{JO C(ln'<Cll'ntt:~ dt: qUe' t:x~,tt:. ~Irl 

nín¡.:ún (i~) (1<' dud;l, un in:( r0s flOr panc- de 10., proksore". 

(do,:ente 'nI" VI.'(¡ldo) 

Fí t':-:it<, del :dUlllnO s..' vlll'h.... )1'ime nlt:d. \" \.;, UrlHI" .1 'ti' .1ITlpli.l' 
<..'Xpl·U:¡[¡\·,I' Lo ... prn!"t-,nrt'.' tr;Ir1:-.111itcn ;1 lo., ,dUlllllO:> l., ,(01111:1111..1 1."1 

.'11 C:'1);ll·llLtd 1'.lr:1 .1 :'rcndcr \' 1"" lh::-.;Jí;':l Ulfl t',rr:¡rt',~';' Ipn 
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3. -Traba1amos juntos en esto

.... difidl de deletrear y de pronunciar, y todavía más di! defmir· 
(Barth, 1990: 30), este concepto tan usado y al mismo tiempo tan 
complejo, implica una ayuda y una cooperación mutuas, una orien
tación hacia la escuela considerando ésta como un todo, es espontá
neo, voluntario, enfocado hacia el desarrollo, no progr.l.Inauo e 
impredecible. Lirue (1990) identifica cuatro tipos de relación colegia
da. Considera las tres primeras de éstas, formas débiles: (xplorar y 
contar historias, ayuda ~r asistencia, cooperación. Es la cuarta forma, 
trabajo conjunto, la quel con más probabiliebd conduzca a la mejora. 
Entre los ejemplos de U\¡bajo conjunto se incluirían la enseñanza en 
grupo, la existencia de '1emores, los estudios sobre las acciones a 
emprender, la foonación Por parte dr: los compañeros, la planifica· 
ción y la observación, y la retroalime ntación mutuas. La fucr7.a tiene 
su origen en la creación de una mayor independencia, un compro
miso común, una responsabilidad compartida, el análisis y la crítica. 

En una escuela secundaría de Londres la colegialídad su"rem:1 un 
proyecto de aprendizaje llevado a cabo en grupo: 

F.o cierto sentido nuestro cbjetivo principal es mooificJr nue!>1ra práctica 
en el :lUla con el apoyo de nuestros compañeros, y uno de los puntos e~n
dales es b mutua observación en el aula, poder tener a alguien que se con
vj~rta en lo que nOSO(ros denonúromos un ,amigo reflexivo-, con quien 

podamos hablar después sobre k que ha salido bien y no hn bien. 

Cdocen,e e."tcrevistado) 

4. Mejora contÍ1fUa.' -podemos hacerlo mejor-

NI) importa lo eficaz que puede ser consider.Jd I una escuela, existe 
la Creencia de que sielTipre se puedeh;¡cer más. La colegialid;¡d per 
S4! no se consider.1 sufkiente, Los proft:~sore5 constantemente huscan 
y experimem:m pd<."ticas potencialmente mejores, .incenl:lndo L'OflO' 

cer las conexi, mes entre la enseñanza y el ;\prendizaje COI! un.\ curio
sidad agrcsiv;\ y un sane' escepticismo ames que dar por SUpUCSf:1 la 
efectividad de algunas tá<.licl que han demostrJdo sustentar cierto 
gr.tdo de interés, logro y decoro enrre un nllmero razonahlt'mente 

<..:) grande de estudianl es- (Linle, 1982: .3.39), ~in L'mh:lr)!o, b innm':lCión 
co no O(.1.¡rre simplcnwnlc ro su propio hlcn, ln prufL'"or de<Ñ 
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de Halton reflexionaba: ·la gente aquí ~ tá .11 tanto de la inve;:;ti~ación 
sobre el tema; utiliz.a ideas recien:ememe surgidas; prueba co>a.<: nue
vas, ExiSlen muchos y buenos ejemplos... y todos buscan cómo 
mejorar y cons~guir que el sistema les pueda tratar mejor. ('¡úembrn 
del profesorado investigado), 

L'1 mejora con,tante también implica la comprensión de que hay, 
y debe haber, -momentos bajm·; no es necesario ni inteligente desa
rrollarlo todo al mismo;iempo. 

5. Aprendizaje que se prolon.ia durante toda la VI da: 
-el apn:ndizaje es para, todos-

Exist'~ la creencia fundam~ntal ::1e que nunca se deja de apl'ender; 
siempre Iwiv m;Ís que ;¡prender y los alumnos sdo pueden aprender 
al :ado de¡dultos que t:lmbién aprenden, porque (Barth. 19X,1: 50). 
La iniciativ,. por aprender proviene de los mismos profesor~. como 
vemos en esra el1treví:-.ta con un educador sobre sus compant' ro..<;: -Se 
h;¡ o' lesto l"s¡X'cial hincapié er, intentar mcjor.H nueslr.lS técnicas de 
enseñanz.:., a trJvés del apwndiz.:.lje en con'ún del grupo, , aquí tL'''!.:
mos un ca$O de profesores que querían aprender más .. ,-, 

Con freclIenci:J; e: apr . .:ndízaje esrá basado en la escuela. e incluye 
a pnfe;ores que COlT'parten ~reas de experiencia con sus compane
ros, lo cual les e:timulJ a reconsiderar su propi(' modo de cr.lbajar: 

La presentación que hJcemos mañaro es principalmente l na hrma de 
cre.lr un;1 atmósf:!r.l parJ el trJoaio <:n gnlpo. ,ómo evaluarlo ,ó,no esta
blc:er los ~rupos, cómo '>upervisar el progreso en gru¡x> y el individual, así 
qu~ eslá muy orientado hacia la instrucción... Me ha ayudado a .Irticular 
me!or mis ideas sobre la eva!uaciór. del c: ludiante y a utilizarlas también 

connlgn, y a del'.nemlc y pens.lr con calm:l. bs bses que experm ento. 
(!:ntrt:vista re;¡lil:1da a un profesor d~ H;,¡fton) 

6. COrTer riesgo.,,: -aprendemos al pune:r 
en pr.íctka al¡.to nu( vo-

L\ experimentación ti en~:ly() y el fallo y el aprendizaje a t';"vés del 
error l'()J1,-.:ritll\<:n p;·rtl.':, est:nci;dc~ en el '~'recill1it"nto. Un do.,·cnte de 
~t'dgL'1ll0{lr de>uiht' lÚl1l0 ·cn Orr;¡, e"'l'lIt:LI~ en h, que he' rr:¡haj;¡do 

!{¡¡ 
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nunca se cometían faH 1S- (Nias el al., 1S'89: 68). Existe siempre un ele
mento de incertidumb¡'e cuando se pone en marcha una nueva prác
tica o estrategía, y um\ dara posibilidad de que no funcionará. Si no 
hay una red de segur' lad que suponga un -no imp:m3 si no sale 
bien-, abandonar pr,k"ti~ ya conocidas, fieles, experimentadas y 
confirmadas para probar algo nuevo resulta demasiado arriesgado. La 
seguridad psicológica representa un papel esenciaJ en estos casos, 
sobre todo en aquellas escuelas que están pasando por difiruhades. 
l..'l habilidad para admitir ante uno mismo y ante los comr;añer< 1S que 
una lección, curso o sesión necesita una adptadón es import;tntt:, y 
hace que uno se sienta seguro, como uno de los profesores de 
Londres 'lue participaba ('n una observació.l conjunta declardha: -Un 
"amigo reflexivo" e:, alguien con quien It~ sientes a s;¡lvo, a quien le 
puedes describir cosas, y que posiblemenle será capaz de darte algún 
tipo de apoyo o hará alguna crilica que te permitirá desarrollarte
(entrevista). \ 

El dif(.."ClOr puede representar su p;tpel ammardo '.1 correr riesgos 
y d~1ndo ejemplo de ello. Una es~ueb prÍln<tria de Hallon eSlaha 
jecepcionatla ante la posihilidad dt: que alguien de fuera organizar.¡ 
sesiones de trahajo de desarrollo profesional. El director persuadió al 
comit6 encargado lIe1 desarrullo dd personal par.\ qUl' ellos m¡~mo~ 
organiz;¡rJ.n y dtrigicrJ.n el evento. Los infe1nnes sub~iguientt..·s de 
<Xros profesores sugerían que dicha experiencia había rcs'Jltado 
mucho más Dt:nefidos;t que si hubíer.1 side organizad~l por alguien 
ajeno a la escuda. 

7. Apoyo: -siempre hay alguien allí para ayuJ..ar. 

Aunque la l"oll'¡.' í:t1id:ld hace refen:ncia :1 la ínlcrdefx:ndenda cn lo 
que respcCCt al Llhajo, eS!:l norma licnl.' m:ís que ver con la disposi
cí6n, amahilitbu y afecto rx:r.;(lnale~. allí (/0nd<..' los profesorcs >' 
admini.,t ..ad, 11 V" t I<IK'II 1¡"II¡r~' P;'C¡ l. l.' delll;·". illdll,"'" ~'lIand(l (','I;í 11 

0<"'111';"1<,, .<\I¡[IIIl'" dil\".I""·S 1')\I,Ii<,II',11I .,n'", .,,' 1I .• I1¡;II, 11('1',111., 
lodo "1 I'.• pde.. ," '.".1 1',11 .• ",,1,11 .1 dl"I" "11 ""11 d .. 1.." I""r,"" ,,,", 
dur.mll..' d dl.l TIl.lo, Ulrt'R·I..'Ill()~ a g<.'I,lc qUl'. ,1 p\.'~.lr de t'., 1;11 (jU" 

pad;¡, :>11;"1111 'r'..' (1;11 t.'t·C Icnn liL'Il1JlO P;II;I lo" ,it·II1.í,. LI disponihilít/;¡d 
de I k 11\!''' , 1.. ';'1':lCltf;/(/ d(' ("'\ltl1.11 \' 1;, \¡"h¡lld.ld puhli";1 dd dln'c 
h., \ l'l "\lI'illlt \hq Ílh'HIIl 1,.1"1\ d.!'_ di.' 1I\IJHllt,lrl"'" I'<H '11" IIf,dt' 
..,,~ 1, ~,:' \ 1.. I 1.11 [1 ji I 

.. CJ 
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Si r.eces,t3s verla (a 1:1 directora), ahí está eLla... Siempre está cuando la 
necesitas. Sabe <:'scuchar y presta mucho apoyo. 

(entrevÍS{:J. realizada a un doo: nte) 

...era b prímera velo que veÍJ a un dire,·tor asistir J los partidos en los 
que p:uticípaba el .:quipo Jc fútbol que yo entrenaba. Inlent'l ;¡,slstir a 

algunos de 
I 
.~SIOS írnporunres evenros deportivos y... (la director..) 5i'~mpft!' 

nos presta ~1 apoyo mediante la colaboración que mantiene co i h biblia
leC'a y con la comuniebd y... (la subdirect'Jra) también ha sido k gran 
ayuda. ClI:mdo e:;lamos a su alrededor intentan ser visihles, r romover 
(05;IS y JfX)yarlas. Sin <.luda, todo ello contribuye a crelr un b,len amblen· 
te en l:l (5Cuela. 

(entrevista reaFzada J un pr:> 'csor) 
.... 

8. Respeto mutuo: -todos tenetnos algo que ofrx"!'.... 

La divl'rsitbd se percibe como una ventaja; hay libertad para que los 
individuos cumplan los objet!\'os comunes de fonnas divt·-Xls. t'o .se 
fornenta el pensamiento único (Fullan y Hargreaves, 1991) y la gente 
se escucha enUe sí. En las escuela.". de prim.-tria británicas en las que 
los individuos son v:,IOI-J.dos -como personas-, Nias y sus cr JI.toor<ldo
re; 0989: 57) des,_ tbricror1 qut." el resrx to puede disfrJ.zal"St:: de mu ch~L'> 
formas. eOlre ella.." b ausencia de una ,:o-:1cienci:\ de esratl,s, que 10S 

rt..'Cién lIeg;'HJos (en~;m la oportuni,dad de ser escuchados,:1 . .1erecho a 
la intimid;¡d, la tolerancia, h, solidaridad, la conslderJción i be.; cadenas 
dt' relación fuera de la ::scLlt"la, Adcm;-l'i, Ia~' diferencias en! re la gente 
erJ.n considerJd.a.s -un;>. fuente de energía mutuamente enriqu.,:cedorJ.·. 
En aquellas escuelas de Halton que obtuvieron un mayor éx.[o, el res
peto que los profl'sores profesahan al director resultaba vital 

(K:>/1lu<:,,,lr.1 que ~ prl'cx:upa P"f d ¡kr><)nal. fX'r el (OIllPI '111 .."1 aJqlJlfI 

Jo y el lil..'lllfX) y r:I t'~flle(Z(l qlle en ,p"·:tmos er: nu<·,lr.1 1.11 ... r doccnte 

Nllflt·.1 11.11".1 tr.Ih.",ld" 1\1/1 n.HI;{' ('01111' ell". (leo q\ll' ,', ¡{"m:,1 H .. "lnlCrHl· 
h' h.Ut, "'{'fHIt tlll(' ji. q\l(' 11.1(\· ... 1', Hll¡I":'f1.lflh' 

t"t,tlf'\ 1.1 .• 1"" h.1 .J UIl IIIU'fUi,,.1 ,lel j H .ti".I)' ul. ,) 

Tren.· IlHl< h, ¡~ Yhucllo' (>rofe,'" '11.1.<."'. ':"l1le .1.. gr;ln !;I!c('!, '. CII 1'1.1111' 
11.1, \ d fU(I' 1"1""'" ,!lIC ,(',' .1'1 

'fIfPI,·'.;H ,'nU. ,{'.!'Ilftd 
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El des:urollo de un nive' alto de confianz..'l va también unido al respeto, 
y el respeto a los alunlnos constituye una norma. Un profesor de una escue
la seamdaria en Halton describía al presidente tld comité de estudiantes, 
quien dirige las reuniones de la forma más eficaz que he visto en mi vida. 
por lo tanto me dediqué a ob!;ervarle durante las dos o I':S primeras reu
niones y tomé buena n()(2 de lo que hacía, así que. desde nJ punto de vista, 
er.& cano esur sentado en ()(r;¡ clase y ubservar a un profesor experto en b 

dirección de grupos. 
(docenle entrevistado) 

9. Franqueza: -podemos discutir nuestras diferencias· 

Se valora la habilidad de decir lo que se piensa y de expresar públi 
camente las preocupaciones de: cada uno en la propia escuela antes 
que fuera, en el aparcamiento. La crítica es vista como una oportuni
dad para mejorar y no como una amenaza; las emociones negativas 
y los desacuerdos representan un g-ato componente en la comunica
ción entre adultos. El desacuerdo de un profesor consrituye una crí
tica en un grupo lle apo) o colegiado. Es entonces cuando el apren
dizaje tiene lugar ) se cuestionan los par.tdigmas de la gente: -Esta 
eSOJela, antes de (pie yo llegara, nunca escuchaba bs críticas sohre 
ella ... Justo lo cOrH'Jrio de lo qtle debería hacerse. Deberíamos 
fomentarla para, de est,\ dormu, una vez oída, canalizarla y respon
der a ella- (entrevís! J realizada ;1 lIn director de escuda en Halton). 

10. 	 Ceú?braci6,. y buerc bU''for: -nos sentimos bien 
con nosotros. mismos-

Se sunraya el reconocimiento de alumnos y adultos, y que I<w profe
sores hahlen de sentirse valorados. En muchas escudas de Halton, las 
flores, las notas de ag.dJecimiento, t~ner comida en las reuniones del 
personal y en las actividades de de:;arrollo profesional, el reconocí
mi~nto público y privado y las -recompensas- son hechos frecuentes; 

E,-,¡ la prim..:rJ vez que v.:o en una escuda nO{;IS de t:lo~io, algún tipo de 
rl"Cooocimienro por hal:x:r trabajado.. durJmente en algo. Creo que el pero 
~>nal ~ sil:me mejor que ;lOle5. 

(cloo::n!.: t'ntrt'\'ist;tdo) 

L> 
en 16-i 
:.)1 

-.../' 
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La gente además. disfruta de la compañíz de los demás, y las cele
bra<io~s proporcionan la ¡x:;sibilidad de centrar la atención en valo
res clave. 

Una de las eos<lS realmente especiales en esta escuel-a es lo po5lti v;a que 
<.:s I;:¡ gente con !os alumnos. Es algo que ",~mos d~rroll;¡do)()rque fun
aona ya los es.~uthantes les gusta saber que nos preocup;lffiOS por ellos. y 
un lunes por la mañana celebramos es!: asp....."<:to de las cosas y esta reunión 
cele bra lo qu..: senlimos en esta escuda, que es realmente import:J nte, lo Que 
e; St'r posilivo re~,>eCto a los nii\,)S. 

(plOksor británíco de Dlim;Jria) 

El huen humor resulta útil par'; muchos de los propósl(OS en una 
escuela (Nías etc:/., 1989). Reduce la tensión, refuerza la sen;ación de 
pertenencia, resalta los significados c0munes, permite que las cues
tiones dificiles sean discutidas abiertamente y, en un nivel m.is ele
mental. har.e que el ':rabajo y la colaboración resulten divertidos: 

Es un lugar con 	personalidad, muy cálido. Predomina el bu::n humor y 
creo que ése es uno de los aspectos o Cl-;¡cteristic-ds mi. .. import:mi ::-5. Hace 
que todo lo demás resulte mús fácil. 

(ersen;lOre de H;¡lton eml e-vis.tado) 

Es una familia. Hay mllcho senlido ()~I h Imor, todos brome:J" ('oos


!;Ir¡telnente, de~k el portero h;lsta la..~ ~'( retallJ 'i. 


(e1l.Y·...anle tle Halron entr'~ví..'·.ldo) 


¿QUÉ RElAOÓ,S GUARDA:'i DICHAS NORMN¡ 
CON lAS ESCUElAS MÁS O MENOS EFICACF.t:? 

Todas las escuelas son distintas y algunas poseen fXlC'dS. al,C',- nas o 
todas estas normas. Además, en las ,~scud;¡s baloniz;;¡das ;dgunas 
subculturJs podrhn emular de <,t• .ts .;u!x:ulturJs normas ql t: 't., son 
:.Ijenas. Sólo considcr.tndo su contexlt· y circunstanCias IlldlYldualc:s 

puede una e~.cuela concreta identificar .:uáles s.on las nOITfl$ n:;.¡s sig
nificativas. El objetivo último de cualqui~r escuela deheríJ ~er que b 
pr.IC1IGl se slIstenta ra en loJ;' s esas nor'T\as. ,\nl ícípa rÍ;i;n1 's. .~in 

t:n,halgo, que aqu:::::Jos ;ntereS;I(:')S en la me;orJ de las e:<lIt:I.L'i qllV 

10:; 
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'ochan centrasen inicialmente su atención en t:I desarrollo de non nas 
::tistintlS a las de las escudas que pasean, y que éstas, de nue\'o, se 
diferenciaran de las correspondientes a las eKuelas que avanzan, En 
el capítulo siguiente, proponemos distintos caMbios est'Ucturales que 
los líderes podrian emprender en diferentes tipos de escuelas, Aquí, 
nos ocupamos de los distintos enfoques en la tarea de cambiar I;ls 

normas Cllltllr.ll<*s. Por supuesto, tr'Jbajar de_ forma constante en bs 
normas de la cultura de la escuela es algo que en cualquier centro se 
da de manera con::urrente al ocuparse de las estructuras y de las con

diciones de mejor· 
Escuelas qtle aml/lzan: todas las nomus innuyen en el trabajo de 

la escuela, Los objetivos se analizan una y otra vez de forma regular, 
pata asegurarse de ,¡ue satisfacen las necesidades de los alumnos en 
un marco ambiental extemo cambiante, Los nuevos métodos de ense
ñanza se prJ' "tic.m ~n un clima de confianza. colegialidad y apoyo. 
Cada vez más, se asumen riesgos y se registran las rea<:c:iones de 
alumnos, padres y otros compañercs al proceso de aprendizaje. Las 
inspecciones externas ¡;(Jn vistas como confirmación, retroalime.nta
ción y otrAS posibilidades de desarrollo, El proceso de contrat3ción 
también puede s~r utilizado para 8'.lr.mti2~r que los recién llegados 
comr.;endan los valores adoptados por quienes e.stán dentr.) de la 
escuela y adquieran un. compromiso con ellos, 

Escuelas que camínan: dichas escuelas no demuestran haber aña
dido valores significativos a sus alumnos, En este sentido. COlllp,utcn 
muchas semejanz:as con las escuelas que pasean. Son necesarios con
tinuos deb-,ltes par.l darificM objetivos, ,,:on una rderencia eS'Jecítica 
a las necesidades de la sociedad actual y de las empresas que dan 
puestos de trabaJO. La complacencia, un peligro en las escuela'> ·efi
caces., no tendría c,lbida si la:; norma~ de mejora contintJ;l. el ¡¡pren
dizaje constante y la asunción de ril'sgos estuvier.m bien afian7":ldos. 
Por lo tanto. los modos en que ~stos pueden j',KTemcntarse resultan 
ue partkul:!r import;lI\d3, como una gar.mtía de que los profesores 
resp::tan lo <Jue los alumnos ;Iport:ln al pr<x:eso de aprendizaje. lo.~ 

resultados académicos se presentan de forma diferenciada para los 
disrintos grupos de alumnos. con el objeto de demo:>tr,u nalqu ler 
desigu"ldad en lo que a la oportunidad de aprender se refiere. 

Esct.elas que pasean: algunas norma~; concernientes a la gente 
podrían necesitar nl.1yor análi ..,is y pronación, Llegados a (';;te punto, 
la atendón se centra p:uticularmente en la darificJCi,')O de una direc

~ ción compartida que ponga el t!nf:.¡sis en b ncee ;idad de aprem~l'r y 

OJ 

-..../ 
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mejor:lr de manera con~,t;.mte por p.:me de los adu.t)s mediante 
esfuerzos colegiados, respalda(',)sx)f comp:1l1eros qu~ brmden su 
apoyo. De forma gradual los profesores se ven animad)$ a asumir 
más rie'igos y a expen:nent:1f nuevas ideas, en particular aquellas que 
nromueven la propia reflexión. Lo~ enseñantes que se si,;nten más 
~óm()(k,s con estos m¿'!o<los de tr.ÜXljO reciben apoyo, a medida que 
abren sus aulas par:l f.¡cilitar d examen de las mismas a ~\lS compa· 
ñeros. Se presta especial ateociór. a la comprensión d,~ la (:ultura d , 

los estudiantes y de cúmo ésta debe ser tr.:ttad;¡ par,¡ aumcl tar b par· 
ticipación. La celebrJcíón es ('ontiO! 1;, Se ofrecen oponul1lu:¡dcs p:lr.i 
el desarrollo profesional y se adartao horarios para permitir que los 
profesores trabaien juntos. 

F..scuelas que lucbm1: I"s normas relar:ionadas con la ~ente coos· 
'ituyen un primer paso im?ortant,·, enfat;zan el respeto la cclebr.J· 
dón y el aroyo. con el obit:to de wstitu¡r la confianza, la '.eguri<.bd 
y la eficacia de uno mismo. facilitan la frJnque7-<1. De ron la (úOCU' 

rrente. se estimulan idea:; que gi"an alrededor de la re',JX nsahilichld 
del éXIto y de las alt;·s expc,.:t:ltiva'. Las diS('uslones 50ort" lo~ valo
res rc!aClonados c.m el ;lf)fendil;J¡<: y b enscúanla (1 ,:,,'~:l ~r.ttJlI_d· 

mente CU;ll)do existen .;uncl,lltIr.ls -l n Illovimiento-, los I l,nl( IP;l!l
tes se .sientei ref.Jrzados y apoY; dos en el des;.¡rrollo l mantc:ni· 
miento de aquellas normas qUt s·: encuentran n);í~ orí,:nta las haci:¡ 
d aprendiz;¡je, y estimulados ;¡ 1; hora d~ integr:¡rsc con l>if()S 1..'0111

pai"n:ros, :1 I:t ve ~ que S~ ks ,¡signa tiempo p;lr~1 tLlb;qar Ul ·obho· 
ración. 

E;<.'lll!lu> qW! se bunden: S(ln pan cid.I_'" :1 las cscueb'· . ¡l'" luch:II1, 
pero tardan más en realiz.ar los primerus pasos. S<: cclen;t '_lJ:llquier 
logro en el aprendizaje. Se ofrece aroyo dentro del aula lualquicr 
[)r(:k~or qUL' lo ~olicí{(:. La~ slIlX:lI!¡ur.h -<:n fllOVlIlli, oto- n:ClIx-o 
.Ipoyo \' se las cap;¡cj!;I rara c, lIlfinll;tr dl'.~arr()ILínd(),-

¿QUÉ IMPI.ICACIONES SE llERIY..-\N DEL ~\f BIO 
EN lA CULTURA OE L\ ESCUElA? 

Del dehate ;\Ot<,:rior 'it.' puede dedl'cir 'Iue la CUltUr:1 es cxtrt"ll. (Link'n, 
te sutil. \. ¡n'ln ;¡:..¡. ¡JlU\' pOlk'rn,;•• , ~'a qllt: il\lprl'gn;¡ b \ llb de :,1: 1 I e"c'u,,:, 

b. A,;¡ put'S, ~u')nlt) l'lllpfcnlk:r b t;lll';1 de c;lInh¡;ir I.¡ ndtuJ;[ l l' 1.1 C".Ul'· 

la~ S;¡¡X'!llU~ LI qu': 1.1 l uJ[ur:¡ no \..... i que ,'~' lI.db L'nlrdL'I'\ I.! l< 'f1 
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estructUras modific:a~les, entonces, ¿debería abordarse la cultura a [favés 
de 13 reestructurad(1!1? La ~esca, insatisfactoria por otro lado, es, 
tado dq:lendc, porq le las escuelas se diferend:m de tantas maneras que 
-las f6cmulas estandarizadas carecen de sentido- (lieberman, 1990: 532). 

De:al YKennedy ofrecen una guía práctica en la cual proponen tres 
pasos para las escuelas que tienen en cuenta su naturaleza individual: 

L 	 Conocer la cultura propia: preguntar a los profesores, " los 
alumnos, a los padres, al personal no docente y a todas las par
tes implic,Hlas qué representa realmente la escuela; tomar nOl." 

, 	de cómo la gente pasa el tiempo; descubrir quiénes son los 
héroes, los espí:'ls y en definitiva quiénes <."Umplen todas las 
otras funciones en el entram:ldo cultural, y reflejar los valore;; 
que representan. 

2_ 	 Considerar cómo \a cJ.ltura de la escuela estimula o frena el pro
greso, el desarrollo y el logro del alumno, yel cumplimiento de 
los objetivos escolares. Examinar los valores de la gence parJ. ver 
sí son los mismos o si existe una disparidad entre grupos. 

3. 	Brindar a la geme la oporcuní, I:Jd de discutir y reexaminar sus 
valores. 

Este tercer paso parece simple, pero a menudo se otvid3. L:ls 
estructurJ..S se pueden adapt~lr, aunque sin un dehate concurrerite 
sobre los valores, posiblemente el cambio só:o sea superficial. Uno 
de nosotros estuvo trabajando con todo el persen,JI de un..l escuela 
de ~~'CUndaría tradicional para discutir lo~ resultados de 1<)$ cuestio
narle'i que sobre la escuela eficaz habí..Jn resuelto los proiesores, los 
alumnos y los padres. Puesto que ~,e hallaron numerosa:; diferencias 
en las respuestas, tanto • .:mre grupos como dentro de ellos, se vieron 
oblígados a confrontar sus propios valores y mposiciones sobre los 
prDCl!SOS y las relaciones de la eSCllela y la enseñanza. Muchos pro
fesores ya veteranos en la escl·.·I.I'ornentaban que ésa era \:.¡ prime
ra V('z que rr..ltaban dichas CU~SII mes, 

CONCLUS,IÓN 

Full;.¡n (1991: 117) ar'imla que .<;1 camhio t:dut';lti\'() d<':p{.·ndt." d<.: lo 
que los profesores hacen y dicen, re:-.ulta [.1[) '!\lIplt: \' t:1O compk¡o 

CJ 
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como eso-. Lo que éstos hacen y pensan está influido de LJrma fun
damental por sus cre\:ncias, suposiciones y valores. que a su vez con
fi¡.:uran las normas. En lo que! respena al cambio, los "alores subya
centes resultan mucho mis difíciles de localizar que las ronductas 
externas, y aún así e!i vit;!l enteIld!rlO!, y entender rambén romo 
éstos provocan nomtaS y acciones Lo qce resulta de e~pec;al impor
tancia, puesto que bs normas, crecncus y valores tambié-I influyen 
en las definiciones y percepciones que los enseñante; tienen de lo 
que significa. ser dkaz. Por lo tanto, la cultura defmt: la (-ficada 
(Rossman el al., 1988) El Iideraz~,() del director en la conf,xmación 
dI:: la cultur..l es altamente sié'nil1callvo. El siguiente capítulo examina 
el liderazgo en :a<; escudas que S<~ hallan en proceso d~ ;::ambi0. 

¡I!l) 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



\ I,)ULj. T\'... ut;!UV IJVl \,;1 '1UCJ .,)U U ...Ht.H,.IIG\.,.·'(j la U1:J0iIILUL-IUII 1l° ..... ' 
I " I 

funcionamiento de las escuela~ ae educación secundaria", en Diario Oficial, 

de la Federación. Histórico 1973-1997. Disco ópticx' Vol. 111 1979-1984, i 
México, LegateklPEMSA (CO-ROM). 

I 

:"2-07-82 ACtn;:~i)() POR EL OUE SB ESTABP~CB LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 
LAS ~SCUBL.~.~ D!! EPTlCACIÓN E!':·:mmJ...RIA. 

Al margen un sello con el Es~udo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.
Secretaría de Educaci6n públi~a. 

ACUERDO por el que se establece la organizaci6n y funcionamiento de lab Escuelas 
de Educaci6n Secundaria. 

Cnn funda¡;,ento en loe artfc,llol'l 38, frcic:::ionps l, in:::iso a) y V, de la Ley 
Orgánic<.; de la Administraci6n Publ i ca Federal; 17 Y 24, fr,:¡cciones 1 y XIII de 
la Ley Federal de Educaci6n, y 50., iracc~ón I, 27 Y 55 del Reglamento Interior 
de la Secretdr~a de Educac~6p PuLlic~, y 

CONSIDERANDO 

QUt:: eE: preocupaci6n del Estado Mexicano proporcionar educaci6n a todos los 
habitantes del país, a f in de propiciar su desenvol"imien':o inte<;(..-al; 

Que es un impera':ivo nacional lograr mayor eficiencia en todos los aspectos de 
la vida social y, escencialmente, en la prestaci6n del selvicio educativo; 

Que conforme a lo dis~uesto por el artículo 'O., fracción r, de la Constituci6n 
polftica de 108 Estadoq Unidos Mexicanos, e: criterio que oripntaLá la educación 
secundaria se mantendrá por complpto a~eno a cualquier doctrina religiúsa y, 
basado en los resultados del progreso científico, luchará contra le ignorancia y 
sus efectos, las servidumbres y los preJuicios; 

Q'.!e ':0!,,,,,p"pnnde incorporar a la legislación aducativa vigente los criterios 
actuales acerca de la operaci6n de los planteles de educaci6n secundaría, y 

Que es necesaric que las insLituciones educativas que imparten educaci6n 
secundaria cuenten con un ordenamient~ jurídico que regule su funcionamiento, a 
los efectos de lograr mayor eficiensia en el desarr0110 de la labor a su cargo, 
he tenido a bien dictar el siguiente 

ACUERDO No. 98 

CAPITULO r 

Disposiciones Generales 

ARTICULO lo.-Las disp~siciones contenidas en el presente acuerdo son de 
observancia general y obligatoria en las ~rcuelas de educaci6n secundaria 
dependientes de la Secretaría de Educaci6n Publica y en las particulares que 
cuenten co~ autorizaci6n otorgada por aquélla pa~a impartir educaci6n 
secundaria. 

ARTICULO 20.-Las escuelas de educaci6n secundaria son instiLuciones destinadas a 
proporcionar educaci6n general básica, escencialmente informativa, cuyo objetivo 
pri,oordia1 es promover el desarrollo integral del educando para que emplee en' 
fórma óptima BUS capacidades y adquiera la formaci6n que le permita continuaL 
con sus estudios del nivel inmediato superior o adqui~ir una formaci6n general 
para,ingresar nI trabajo. 

------- . 
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ftPT!CUI~ 3c.-Cc~reR~~~de a las ·~c~clRs d~ ed~caci6n se~~ndaria: 

1. -l-'rr;>niciar que se loga!!! los uUJetivos el.:; la educaci6n secundaria, con 
absoluto apego a lo establecido en el artículo 30. canstitucional y a los demás 
principios contenidos en la Constituci6n Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la Ley Federal de Educaci6n; 

Il,-Sustentar su acci6n e~ el antecedente indispensable de la educación 
prim~ria, leg&.~ente acr~ditada; 

111. -Ploseguir la l~bor de la escuela primaria en rela¡,;ión cún el llesarrollo 
inteqral del educando, su adap~~ción al a~biente familiar, escolar y social, y 
el fortalecimiento de actitudes y hábitos posiclvus, tendientes a la 
conserv~ci6n y mejoramiento de su salud física y mental; 

IV.-Aplicar el plan y programas de estudio establecido por la Secretaria de 

Educa~i6n pabl~ca; 

V. -Desarrollar les contenidos educativos de modo que los conocimientos, las 
habilidadec, los hábitos y las aptitudes que se adquieran sean aplicables en la 
vida ulterior del educando; 

VI. Prepa:r:u i'll alumno pdra el ejerc~;::jo de derechú;:; y el cumpli"liento de 
deberes cívico-sociales. 

ARTICULO 40.-Eate acuerdo se aplicará en: 

I. -Esc11elas de educación secundaria diurna o para adolescentes, que prestan sus 
servicios en turnos matutinos y vespertinos; 

II. -Escuelas de educaci6n secundaria para trabajadores, que operan para sus 
demandantes de este servicio, y 

III.-~scuelas de educaci6n secundaria particulares incorporadas, que operan con 
la autorizaci6n de la Secretaría dI'! Educaci6¡¡ Pablica. 

ARTICULO 50. -Las escu~las. de educaci6n secundaria que se rIJan por este acuerdo, 
deberán dar las facilidades necesarias y aportar a las autoridades 
correspondientes la informaci6n y documentaci6n requeridas, para que la 
Direcci6n GE:ne.cal de Educaci6n Secundaria o las delegaciones ge::erales, segan 
corresponda, verifique el cumplimiento de las disposiciones, plan y programas de 
estudio y métodos aprobados, y evalúen la educación que se imp~rte pn ellas. 

ARTICULO 60. -Los órganos ;, servicios auxi 1 iares de la educaci6n, tales como 
asociaciones de padres de familia, cooperativas escolares y parcelas escolares, 
se regularán por las disposiciones contenidas en 108 ordenamientos respectivos. 

ARTICULO 70. -Compete a la Secretad:" de Educaci6n Pública, a ...: !-~s de la 
Dirección General de Educación Secundaria y las delegaciones generales, vigilar 
el cumplimiento del presente ordenamiento, asi como proceder a su interpretaci6n 
cuando sea necesario. 
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CAPITllLO Ir 

Desconcentrac1on 

ARTICULO 8. -Las escuelas dependientes de la Secretaria de Educación Pública a 
que se refiere el presente acuerdo y que funcio~e en el Distrito Federal 
sujetarán su organizaci6n, op~raci6n, desarrollo y supervisi6n a las 
disposiciones normativas ~ue emita la Direcci6n General rle Educac10n Secundaria. 

ARTICULe S0. -La t!dt;,:,:;.-:i6n secundaria que se imparta en los planteles 
dependientes de la Secretaría de Educaci6n Públ.lca. ubicados en las entidade!:. 
federativ~3, ser~ o~ganizada, operada, desarrollada y supervisada PUL la 
Delegación General de la Secrel~ría de Educación Púo:ica c0rrespondient~. 
conforme a las disposiciones d __ l Reglamento Interior de Id propia Secretaría. a 
los establ~cido por el presente ~rde~amje~to y a las normas que emita l~ 

Direcci6n General de Educación Secundaria. 

ARTICULO lO.-Las escuelas serundarias parti~ulares que funriorl'~n con 
autorizaci6n de la Secretaría de Educación Pública, se sujetarán a los procesos 
de supervisión que practiquen la Dirección General de Educaci6n Secundaria, en 
las que funcionen en el Distrito Federal, y 1as- uelegaci::;nes generales, de 
acuerdo con las norm~5 técnicas y administrativas emitidas por fa primera, en 
las ubicadas en lati entidades federativas. 

Los 	 procesos de supervisión a que se refiere este artículo se ajustarán a los 
lineamientos que emita la Direcci6n General de Incorporaci6n y Revalidación. 

CAPITULO Ii! 

Personal Escolar 

SECCION 1 

Disposiciones Comunee 

ARTICULO ll.-Para los fines de este acuerdo, se entiende por personal eS~0lar el 
conjunto de personas físicas que, cumpliendo con li'lS disposiciones no'rmativas 
vigentes, presten sus servicios en las escuelas de educación secundaria. 

ARTICULO 12.-El personal escolar de cada üna de las escuelas de educaci6n 
secundaria dependientes de la Secretaría de Educación Pública ce integrará por 
un di rector un subdirector por cada türno, personal docente, de asistenciaI 

educi'lt"'3, administrativo y de intendencia que las unidades del ser~icio 
requl~~an. se precisen en el Manuel de Organizaci6n de la Escuela de Edu~aci6n 
Secundaria y S~ incluyan en las partidas presupuestales correspondientes. 

ARTICULO 13.-Las escuelas secundarias particulares que funcionen con 
autorizaci6n de la Secretaria de Educaci6n ..!='i)l",' ~a podrán adoptar la estructura 
orgánica a que se refiere el presente decreto. En caso de C!'le adopten una 
estructura diferente, ésta deberá garantizar el cumplimiento de los objetivos 
propios de este tlpo de planteles, a juicio de las autoridades competentes. 

ARTICULO 14.-Corresponde al personal escolar: 

) 	 l. -Sujetar el ejercicio de sus actividades a lo preceptuado en el presente 
ordenamiento y demás disposiciones legales y administrativas aplicables en los 
ámbitos educativo y laboral; 
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III.-Asistir puntualmente al desempeño de BUS ldDores y no abana~~i~_as ~_~a~tt 
el tiempo de servicio señalado para realizarlas; 

IV. -Responsabilizarse de lo.; bienes o Eervicios que le sean ~- :':r:-:e:J:'3.::os 
procurar conse~arlos en el mejor estaco de eficiencia; 

V.-Participar positivame;¡te, con el eje,,¡plo de su conruct"'. pul,:r::~ pe:-s:::nal e 
intervención crortunC!, en 1-", conducción formativa de los educ¿::1dof 

VI. -Contril:-uir a la práct :ca de reJ aciones humanas satisfactor~w der::~::> del 
plantel, dispensando trato cortés y re:Jpe'-.uvso a todos los tT_~: ~tJ~ ':e 1 a 
comunidad escolar; 

VII. -Concurrir y participar def'tro del horario de labores de la ~,:-_el¿>. en las 
n"úniones de Lrabajo que sea convocaGo por las autor:da::l~:' edC::3.t i vas 
s\:periores; 

VIII,-Cumplir las comisiones_~rr01ares y extraescolares que se 

relación con el servicio educativo; 

( 


IX. -Obtener en cada eLapa de SIl activ:di'd la máxim2 cficie:1,:id' 

X . - Lva 1 u a r los resultadotJ de sus actividiides en forma organi za:¿ cor:::nua 
objetiva; 

XI. -Procurar el orden y decoro que debc~ prevalecer en la institu:_~~ ed~:::ati~a 

evitando aquellas manifestaciones de la cuDducta q~c rEpcr=~~a~ ::::~~-~~:~ . 
el proceso formativo de los educandos; 

XII.-Contribuir a la renovación y mejoramiento permanentes de 1~ ::=an:za:::ión • 
funcionamiento de la escuel? en que presten sus servicios; 

XII1. -Abstenerse de solicitar a la comunidad escolar cuotas o a:r::-~ac::::::es ce 
cualquier especie, que no hayan sido previamente.- :..probadas por :.~ autcridades 
escolares correspondientes; 

XIV. -Colaborar para que se haga uso debido del edi ficio escvlar ¡ .:;US ;L"leXOS, 
instalaciones, mobiliario y equipo, y cooperar para mantener2~! ero e: :nejcr 
estado de conservación, aseo y ornato, asl como informar a _w autcridades 
correspondientes sobre cualquier deterioro o pérdida que 1e ~~ere ;osible 
advertir; 

XV. -Justificar en los términos previstos por las disposiciones a=m~nis:rati',¡as 
ccrrespondientes, sus inasistencia, retardo o interrupci6n de lab:::r~s; 

•
XVI. -Presentar opor':;:;7idiñé"nte, por conducto de la direcci6n df" :'t. eSCUt~a. sus 
solicitudes de licencia, cambio de adscripciÓn, oficioc de deBca~ o re=~ncia a 
su cargo, previa entrega satisfactoria de los expedientes, doc~~~:::os. fondob. 
valores, biene~ o servicios encomendados a BU manejo; 

XVII.-Facilitar a las autoridades competel1tes los informes y rec~F.;S ne:::esarics 
-) para el d~Barrollo de las funciones que a aquéllos correspondan; 

XVIII.-Participar en los cursos v eventos de actua'izacit~ ~jo=-~iento 
profesional que se realicen dentro y fuera del plantel; 
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XIX. -;·lanejilr aJec.:t::ldam",·.te y "'·;r;tener a\...Luc:lli:":3.da la c.:ocuH1e."" _ici6n que, '_:7,n 

baAe de sus tUJlciones, !e sea ,::r:com~;!dada po, Lo::; autorizaclO:~S educativas. y 

XX.-Cumplir con las demás funciones que se establezcan en este ordenamiento, en 
otras disposiciones aplicables y las que le asignen las autoridades educativas, 
de confoxmidad con la nat~raleza de su cargo. 

ARTIClTID 15. -Compete ,:¡ la Secretada de Edu:::aci6n ;:Ciblica, a través de las 
depende~ria8 corr~sponuientes, la deGigr.~~i6n i adscripci6n del ~~rsonal escolar 
oficial en cua:!quiera de las categorías eSt.ablecidas o que se establecieren, 
conforme al Reglamento de las Condiciones Gene:-a~es de Trabajo del Personal d~ 
la Secretaría de ~ducaci6n Pública y al ReglamenLo de Escalaf6n de los 
trabajaciures al servicio de la mis~a SecreLarfa, así como la aprobaci6n riel que 
se desti~~ a les plant~l~s particulares autorizados por dicha depe~dencia. 

AkTICULO 16.-L3 descripci6n det~llada de cada uno de los puestos del personal, 
así como sus funciones gE:oerales y específi,_as, fo;::-;nar parte de la estructura 
orgánica del plantel y se encuentra~ es~ablccidas en el Manuel de Organización 
de la Escuela de Educación Secundaria. 

SECCION 11 ( 

Pareoüal Dire~tiv~ 

ARTICULO 17.-El personal directivo de las escuelas de educaci6n secundaria 
estar.!¡ constituido por un dire::tor y un sUbdirector por caaa turno, salvo 
aquellos casos en que, por disposición de las autoridades superiores, el 
servicio sea atendido ;Ji11Camente por un director, o ~r;tE deba ser asistido por 
más de un subdirector en cada turno. 

ARTICULO 18. El director es la máxi::la autc:-idad de la escuela y asumirá la 
responsabilidad dir~cta e inmediata del funciollctmiento 1eneral de la institución 
y de cada u~o de los aspectos inherentes a la actividad del plantel. 

ARTICULO 19.-Corresponde al director: 

I. -Representar a la escuela en loc actos técnicos, sociales y cfvicos de 
carácter oficial, asf como en las gestiones de carácter administrativo que se 
realicen con el mismo; organizar, dirigir, y evaluar el conjunto de las 
actividades que debe desarrollar el plantel en el trar.Gcurso de cada año 
escolar. 

III.-Verificar que la educaci6n que se imparta en la escuela se apegue al plan y 
a los programas de estudio aprobados por la Secretaría de Educaci6n Pública; 

IV.-cumplir y hacer cumplir las disposiciones normativas vigentes relativas al 
funciona~i~nto del plantel, de conformidad con las finalidades de la educación 
secLuiUdrla; 

V. -Cumplir con las disposiciones y actividade::: propias del servicio que le 
seftalen las autoridades superiores y asignar al personal las comi~iones 
específicas que correspondan a la naturaleza de su cargo y sean necesarias para 
el buen funcionamiento del plantel; 

VI.-Acordar regularmente con las autoridades superiores, por una parte, y Con el 
personal a BU cargo. por otra, los asunLoü rel~tivos a la escuela; 
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'IIil.-Ser conduc'"" inmediato entre> 1<.46 ~utorir1adeB super lores y el peroonal a BU 

,")rdenes palo 'odos los trámit~B n::lati"0s al runl!Jl~mlento de la esc'.:~lrt que 
dirige; 

VIII. -Atender las necesidades del servicio educatlvc y los problemas de la 
comunidad esco:ar; 

IX.-Vigilar la ~~ntualidad y asistencia G01 pers"nal escolar y la eficiencia en 
el desempefto de S~ cometido; 

X.-Verificar la puntualidad, ,sistencia, aprovechamientc y cc~p~rtamie~~o de los 
alumnos; 

XI.-Prcsidir los actos en que participen los alumnos y mapstros, en su calidad 
de miembros de la comunidad e9~olór; 

XI1.-Celebrar juntas de informaci6n y orientaci6n técnico-pedag6gicas y 
administrativas cnn <,1 personal escolar, a fin de coordinar criterios para 
mejorar el rendimiento del proceso educativo; 

X'~l.L:-Parti:::ipar, conjuntamente con los cuerpos rie supervisi6n, en la 
organizaci6n y ~esa~rollo de las juntas de academia; 

Xlv. Colaborar con los cuerpos de supervis0res para el deBem~e~o eficaz de sus 

funciones y llevar un libro de registro de sus visitas; 


XV.-Ptesidir el ConseJo Técnico Escular; 

XVI. -Autorizar la documentaci6n oficial q··;e expida el plantel, así como vigilar 

la seguridad y conservaci6n de la misma; 


XVII. -Responsabilizarse de la adecuada administraci6n del persor.'Ü y de los 

recur60~ mater~ales y financieros con que cuente el plantel; 


XVIII. -Proponer, conformar la estructura educativo que le haya sido aprobada, 

los nombramientos o r~~ociones del persunal de la escuela a su cargo, con base 

en las disposiciones íegales y administrativas vigentes. 


XIX. Promover la participaci6r. del p~r80nal escolar en los programas de 

actualización y capacitación técnico-pedagógica y administrativa que realice la 

Secretaría de Educación Pública; 


¡:X. Denunciar ante las :lutoridades competentes los hechos delictivos que se 

registren en el interio~ de la escuela e informar a las autoridades educativas; 


XXI.-Dar a conocer a la comunidad escolar. oportunamente, el presente acuerdo y 

las demás disr~siciones que normen las laboree de l~ institución, y 


ARTICULO 20. Fl subdirector auxiliará al director en el ejercicio de las 

atribuciones a él encomendadas. 


ARTICULO 21.-Corresponde al subdirector: 

l.-Colaborar con el director en la planeaci6n, organizaci6n, dirección y 

evaluación de las actividades del plantel; 
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TI.-Acorcar co~ el cirectcr el despacho de los asuntos oficjale~ propios de sus 
tunciones te ::1torr.::!rle 0p""'rtunamente de la::: 2.stivioar:i"s dcaciemiCdR ., 
~rlm¡nistrativaD G~c se realicen: 

lll.-Suplir al director en sus ausen~ia8 eventuales y temporales, asumiendo sus 
responsabilidades; 

IV. -Orientar y controlar' el trabajo del personal esco'lar y proporr;ionales 108 

materiüles y serviciu~ que se requieran para el mejor desempeño de sus 
funciones; 

V. SuperviSar la elaboración de toda la documentación de control escolar; 

VI.-Vigilar que los raestros rindan oportunamente los informes de ~Bis~encia y 
evaluación del aprovechamiento escolar de sus alumnos; 

VII. -Coordinar los servicios de oficina e intandencia, de acuerdo con lds 
fun~ion~s corrcspondienLeS; 

VIII. -Firma:;::, por acuerdo del director, la correspondellcia dirigida al personal 
de la escuela, a quienes ejerzan la patria potestad o tutela, y a los alumnos; 

IX ... Comunicar 31 personal, clara y oportunamente las dispos iciones que emi tan 
ldS autorldades educativas; 

X.-Concurrir a las juntas del personal escolar convocadas y presididas por el 
director de la escuela, y levantar las actas correspondientes;) 
~T -Formar parte del Conseio Técnico Escolar; 

XII.-Formular horario& paLa el desarrollo de todas las actlvidades escolares, ne 
acuerdo a las disposiciones que al respecto dictp~ las autoridade~ educativas, y 

XIII.-Cumplir con las demás funciones que le señale el presente Or0.enamiento, 
otras disposiciones aplicables y las que le asigne el director de la escuela. 
cor;.~')rme a la naturaleza de su cargo. 

SECCION III 

Personal Docente 

ARTICULO 22. El personal docente de las escuelas de educación ~ecundaria es el 
respOlll:Jable de conducir en los grupos de alumnos a su cargo, el proceso de 
enseoanza, aprendizaje del área o asignatura que imparta, de acuerdo con el plan 
y los programas de estudio, los contenidos y métodos aprobados. 

ARTICULO 23.-Corresponde al perF.~nal docente: 

I.-Plan·ar SUB labores educativas d~ modo que su actividad docente cumpla con 
los fines formativos e instructi;os previstos en el plan y programas de estudio 
vigentes; 

11. -Determinar los procedimientos necesarios para el mejor desarrollo de la 
tarea educativa, la articulación indispensable entre la teorla y la práctica. y) 	 la correlaciÓn arm6nica con las demás áreas o asignat~ras que integran el plan 
de estudios; 

"S·-:J 
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IT!. Empleac ~n? ~etodolugi~ ~ue cc~pr~~~~ t~c~~c~a y f!"ocedirrientc:: q"" 
p~~~~evan la r~rticipaci6n de 106 eaucandos pn pl pr~ceso U~ ~nSL~an7~-

aprendizaje, como agentes de su propld formacIón; 

IV.-utilizar en la realización de BU trabajo el material didáctico más adecuado 
al plan y programóS de estudio. úOS libros de texto serán siempre los que se 
encuentren oficialmente aprobados; 

v.-Adecuar las tare~a educativas a las aptitudes, necesidanes e i~t( eses de l~s 

alumnos, al tiernpc ~revisto Piln. el dcsar"oilc del ::ont!:llido !)l::;;r.::.:nát ... c~, a la 
ccn~ecución de los objetivos y a lós circL'.¡¡;t'''lncias del medio en que se realice 
al proceso enseñanza-aprendizaje; 

VI. -Evaluar el ap:;:-e'1d i za j e de los alumnos a su cargo, conforme a las normas 
establecioas respecto; 

VII.-Aaignar a los alumnos tareas escolateq y extraescolareq, según 10 requieran 
el contenido programático, la naturaleza de 1 a mater ia de estudio y las 
n~cesidades del proceso educa~ivo; 

VI:I.-Fomentar en los alumnos el espíritu cívico; 

IX. -Abstenerse de in,partir cIaRes particuli'lres a sus a)~mnos, mediantE:: 
remuneraci6n directa o indirecta; 

X.-Promover, de acuerdo con el personal directivo, la interv~nción de quienes 
ejerzan la patria potestad o tutela de los alumnos, para lograr su cooperación 
ep el proceso euucativo; 

XI. -Manténer accualizados los registros de asistencia y evaluación de 
aprovechamiento de los alumnos y presentarlos a l~ dirección del plantel, der.tro 
de los pl~zos que le sean sefialados; 

XII.-Formular y entregar oportunamente los instrumentos de evaluaci6n del 
aprendizaje que les sean requeridos, para los efectos correspondientes; 

XIII.-Motivar cada aspecto de su labor educativa con fundamento en los inteLeses 
y capacidades del educando, las necesidades individuales y colectivas, y otros 
faLteres que permitan el desarrullo interesante de su activ~dad docente; 

XIV.-Auxiliar a los alumnos en el desarrollo de su formaci6n integral; 

XV.-Coordinar sus actividades docentes con los servicios ~c asistencia; 

XVI.-Asistir a las ~unta5 de academia y demás actividades de mejoramiento 
rrofesional; 

XVII.-Cumplir las comisiones escolares que se les encomienden y asistir 
puntualmente a l~~ Juntas d que convoque la dirección de la escuela; y 

XVIII.-Cumplir con las dem~A funciones que le señalen el presente Ordenamiento, 
otras disposiciones aplicables y las que le asignen las autoridades educativas, 
conforme a la naturaleza de BU cargo. 

) 
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,r.PTTCULC :4. LnR métt!stvos r', 11 1ll'!".qJ dI" serv1f"'io esco1ar ~"ber:m clllllplir. para .. 1 
desarrollo de las mismdB, con l;¡s !l()rl"';.':,S <¡"halad.::.:.; ¡::::;r ~::l [)irecc~0n Gell\!ral de 
Educación Secunda!i.::. y con las .i""truL...:iones qt..e para el e~:::~:.~ reci.!:-::n del 
personal diLectivo. 

SECCION IV 

Personal ~e aervicios de asistencia educativa 

¡:''PTTCULO "'s. :::1 p!'''''sonal d", "er"jr'ios .::.ducat:':'"'''l de ds:ste"cia !"riucéltiv<.t {'" el 
responsable de proporciol.,:U, en forma intEgrada, los servicios de orientdc.ión 
~ducativa, trabajo social y prefectura, confollne a los objetivos de la educac16M 
secundaria y a las normas y di~poslclon¿s apli~ables. 

ARTICULe 25.-Corresponde al pers0nal de servicios de asistencia educativa; 

l.-Contribuir al desalrollo integral del pducando, principalmente en sus 
procesos rlp a'.ltoafirmación y maduració:1 personales y adaptaciór. ;::1 ambiente 
escolar, familiar y social; 

ll.-Contribuir a la obtención de mejores resultados en el proceso educativo, a 
través de la aplicación de técnicas específicas adecuadas en las actividades 
inherentes a sus funciones; 

lIl.-Participar en la preservación de la salud físjc~ y mental de los educandos, 
~Joptando aquellas actitudes que influyan positivamente en el proceso formativo 
de los alumnos; 

!~. Col~bcrar =o~ el per~0!l~1 riirectivo y docente para disminui~ la magnitud y 
frecuencia de los Factorp.s internos y externos que obstaculicen el desarrollo 
efectivo de la labor educativa; 

V.-Fomentar el uso ad~~uado y racional por parte de los tilumnos, de los recursos 
con que cuente la institución; 

VI.-Coadyuvar a establecer entre los miembros de la comunidad escolar las 
relaciones humanas adecuadas a la función educativa; 

VII. Coordinar la realización de sus áctividades con las autoridades del 
plantel, en todos los asuntos técnicos relativos al ámbito de su competencia, y 

VlII.-Cumplir con las demás funciones que le señale el presente Ordenamiento, 
otras disposiciones aplicaules y las qu~ le asignen las autoriuades educativas, 
de conformidad con la naturaleza de su cargo. 

SECCION V 

Personal administrativo 

ARTICULO 27.-El personal administrativo es responsable de prestar los servicios 
de contralor1a, mecanograf1a, archivo y control escolar, de acuerdo con las 
normas y disposiciones aplicables. 

) 
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l. -Realizal. loa trámites para cl.,",tar a la escuela ae los recursoa materiales 
necesarios, responsabilizándose de su recepci6n, almacenamiento y conservaci6n y 
controlando la documentaci6n comprobatoria de los gastos; 

Il.-Elaborar y mantener actualizado el inventario de loe bienes de activo fijo 
dei plantel; 

liI.·i-restal. c::::rvh.io ue apoyo para ia elaboraci611 de la 
documentaci6n e6~013r; 

IV. -Organi zar, controlar y mantener actual izado el archive de loe documentos 
recibidos o generados en el plani..e, abrir expedientes y llevar minutario l' 
registto de documentos, y 

V. -Cumplir con las demás funcion:::::; qüe S~ cstablezc"n en este Ordenamiento, en 
otras disposicionEs ~plicables y las de~ás que le asignen las autoridades 
sup~riores del plantel, de conformidad con la naturaleza de su cargo. 

SECClON VI 

Personal de intendencia 

ARTICULO 29. - El personal de intendencia t:S responsable de proporcionar los 

servicios de consejeria, aseo, ma::1tenimiento y vigilan-:ia que requiera el 

plantel para su funcionamiento, de acuerdo con las normas y Jisposiciones 


aplicabl es. 

ARTICULO 30. Cor~esponde al personal de intendencia: 

l.-Tener bajo su responsabilidad el edificio escol?c y cuidar de lo que en él 

existe, tantc para su segurjrlad como par~ su cnnservaci6n; 


Il.-Informar a las autoridades del plantel de los despe~fectos y d~ las 

irregularidadeo que observe, en relaci6n con el euificio escolar; 


III.-Asear esmeradamente aulas,. anexos y demás instalaciones del edificio 

escol",r, de conformidad. con la distribución y periodicidad que para el efecto 

determinen las autoridades del plantel; 


IV. Participar en la vigilar.::::ia del edificio. rontrolar la admisión de personas 

ajenas a la escuela y cuidar que no se sustraigan ' ~"! material F!S y equipo 

escolar; 


V.-Realizar ac~ividaües menores de reparaci6n y mantenimiento que tiendan a la 

conservaci6n de .las instalaciones y del equipo del plantel; 


\¡:í. -Desempeñar los servicios de guardia y menRi'\jeria que, por necesidades del 

servicio, le encomienden las autoridades de la escuela, y 


VII.-Cumplir con las demás funciones que se establezcan en este Ordenamiento, en 

otras disposiciones aplicables y las demás que le asignen las autoridades 

superiores de} plantel. de conformidad COI. 1", naturaleza de su cargo. 
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Consejo Técn~co Escolar 

ARTICULO 31. -En cada escuela de educaci6n secundaria funcionará un 6rgano de 
consul ta '1 colaboraci6n denominado Consejo Técnico Escolar, cuya f:.mci6n "erá 
auxiliar al director en la planeación. desarrollo y e v aluaci6n de las 
act:vidad"'s educativas j' ~n la ¡:;olución de los plublemas trascendentes del 
plantpl. 

ARTICULO 32.-1:;::' Conseju Téc!1ico "RscoJar estará constituido por: 

l.-Un presidente, que invarlablement~ será el director ue la eEcue)a; 

11. Un secretario, que será elegido de~ocráticamente por las ~iemhlos del 
Consejo, y 

l!!.-Un número variabl~ de vocales, que serán: 

- El o los subdirectores con que cuente el planrel; 

Uro jefe loca::' de clase por cada una de las área Q 
..) asignaturas que integren el 

plan de estudios; 

- Un orientador educa~ivo; 

- El presiñente de la sociedad de alumnos; 

El presidente de la cooperativa escolar y el del Consejo de la Parcela eocolar 
si existiere, Y 

El presidente de la asociaci6n de padres de familia. 

ARTICULO 33.-Con excepciAn del director y el subdirector o los subdirectores, 

los demás miembros del Consejo Durarán en su cargo un ano escolar. 


ARTICULO 34. -Para el cumpllmiento de su objeto, el Consejo Técnico Escolar 

tendrá las siguientes atribucjnnes: 

l. Colabora::- con e:i. óirector del planten en la planeación de las actividades 
escolares a desarrollar en cada año escolar y en la superación permanente del 
proceso ~ducativo; 

11. -Presentar al director inició:" .'as en relación con la mejor organizaci6n y 
funcionamiento del plantel; 

111. -Estudiar los problemas educativos que se presentan en .la escuela y propor,er 
las medidas que juzgue convenientes para resolverlos; 

IV. -Evaluar permanentemente el desarrollo de las actividades escolares, para 
coadyuvar a subsanar las deficiencias y reorir;¡tar el proceso educativo. y 

V.-Desempeñar las comisiones de estudio o trabajo que le señale el director de 
la escuela. 

ARTICULO 35.-EL Consejo Técnico Escolar quedará instalado a más tardar en el 

segundo mes de iniciada~ las labores de cada año escolar. 
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Jl.F.TICULO 36. El C0.. ''']V T'~Lllico Et;coldr """lebréuá seS.l.unes orJinar.l.:;a al final 
de cada perIodo de inLegraci~n de evaluacin"es del aprendizaje y, 
extraordinarias, cuando los convoque su presidente, de motu propio o a solicitud 
de la mitad de sus miembros como mínimo. Estas sesiones por ningún motivo darán 
lugar a la suspensi6n de clases. 

ARTICULO 37. - De cada una de las ses iones se levantará un acta para los fines 
procedentes. 

AHTICULO 36. El quorum para l~s sesiones se inregrar~ con 13 presencia de las 
dos t~r,~rdS paLtes de 103 mie~bros del Consejo y los acuerdos se tomarán por 
mayoría de votu/'. En caso de empate, el presidente tendrá vo'.,:o de cali.dad. 

C!\PITULO V 

Academias locales 

ARTICULO 39. -Dentro de cada escuela de educaci6n secundaria se consLÍtuirá una 
academia local por cada especialidaJ o área de trabajo, para tratar 
exclusivamente los asuntos de carácter Lécnico-pedag6gico que ~r ,,;, sometidos a 
estudio y para proponer las iniciativas que a su juicio convengan al servicio., 

ARTICULO 40. -Cada una de las academi .. s localed Sé integJ.drá por ~.~ tO"aiidad del 
personal de una especialidad o área de trabajo que labore en el plantel, quienes 
deberán asistir a las reuniones que s~ realicen y desempeñar dentro de ella, las 
comisiones que se le aEignen. 

ARTICULO 41. -La presidt:::ncia de cada una de las academias recaerá er. (;1 j~fe 

local de la especialidad respectiva. 

ART!~ULO 42.-E~ las escuelas de educación secundaria ubicadas en las entidades 
federativas, 1,. designaci6n de los jefes locales será hecha por el director del 
pla~tPl y, en el Distri"o Federal, mancomunadamente por el director y el jefe de 
~nse~anza de la especialidad correspondiente. En cualquiera de los caE~S, deberá 
seleccionarse a la persona con mayor p~eparación y experiencia profesional en la 
especialidad o área de trabajo. 

ARTICULO 43.-Corresponde a las academias locales; 

I. -Actuar como órganos de in'.'estigación científ ica, de ~valuación de resultados 
y de orientación pedagógic? para los asuntos que conciernan a su especialidad; 

II.-Proponer los ~~~~os adecuados para la mejor aplicaci6n del plan, programas y 
guías de estudio, p~ácticas en laboratorios y talleres y normas oficiales 
conforme a las cuales se deben desarrollar las actividades propias de cada 
especialidad; 

111. Estudiar los problemas rel~tivos al proceso de el,~cT¡:¡ii1za-aprendizaje de la 
especialidad, elegir las técnicas de trabajo más convenientes y vigilar su 
acertada aplicaci6n; 

IV.-Sugerir la mejor aplicación de las normas y procedimientos de evaluaci6n del 
aprendizaj~ vigente y procurar la correlación arm6nica con las demás 

..·...,specl.alidades i 

V.-Emitir opinión en cuento a reformas a los programas de estudios; 
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';;. !':::-OCllr;¡: :.¡u~ el porsv¡-,a] escO~dr tlaDaje tie ma.,era r0rrel<l<.:ionada, 
vrg~~izánaose en e~u~pVti lntel y multi discipl1narios; 

VII. -Propiciar el intercambio de experiencia profesionales entre el personal 
escolar, para elevar la calida~ de la educaci6n, y 

VIII. Informar al director de la eticuela de las conclusiones de e~s reuniones 
para qUE éste, a su vez, informe .. l:ls au~::;ridades superiores re:::;pectiv.::.n, 
cuando la impcrtanc~a de las iniciativas o asuntu~ asf lo requieran. 

AJ:\T1 cur,O 44. -LaR aCi'ldemias locales celebrarán las sesiones ordinariab y 
extraordina~iaa que las autoridades educativas esti~en pertinentes. 

CAPITULO VI 

Alumnos 

ARTICULO 45. -Se consideran alumnos de una escuela de educaci6n secundaria a 
quienes, habiendo cumpl ido con todos los requisitos para ingresar al plantel, 
hayan quedado inscritos en alguno de lOS grupos de ést-

ARTICULO 46.-Correspond~ a los alumnos: 

l.-Tener iguales oportunidades pa~a recibir educaci6n conforme al plan y 
prugramas de estudio y demás disposiciones vigentes; 

II.-Participar activa y conscientemente en el proceso educativo como agentes dI" 
3U propia !0rmaci6n; 

111. -Acatar y cumplir las disposiciones reglamentarias I los acuerdos de las 
autoridades escolares y los deberes que, como alumnos, les sean señalados; 

¡V.-Guardar dentro y fuera de la escuela el de=oro y la conducta adecuados; 

V. Hacer uso de los bienes y :ervicios de que disponga el plante, conforme ? las 
normas que rijan tales servicios, con la vigilancia y orientaci6n d; los 
maestros correspondientes: 

VI.-Asistir regular y puntualmente a clases y a todas las actividades escolares 
que, con carácter obl igatorio, se realicen d;::ntro o fuera del plantel y no 
3bandonarlas sin el permiso respectivo; 

VII. -Guarr'~~ respeto :' rendir honores a los símbolos patrios, conforme a las 
disp09ic.:';'~';les vigentes; 

VIII. -Dar aviso ;_nmediato a las autoridades de la escuela, por conducto de 
quienes ejerzan la patria potestad o tutela, rpr~strados en el expediente 
escolar, de sus ausenrtas por causa de fuer .. ~Yor, as! como justificar sus 
retardos o inasistencias; 

IX.-Incorporrtrse a l? actividad que les cG~responda desempefiar, según la hora de 
su llegada a la escuela, previa la justificaci6n de su retardo: 

x. -Observar y recibir trato respetuoso de los demás alumnos y del personal 
escolar; 
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-} 	 XI. -Formular peticiones respetuosas ante ~aeBtros y autoridades, en form", v~rt"'!l 
u "'bcrita, in<..iivjrln",l () colecLJ.va '/ sollc ... tar orlentC1\...iÓn educa"ivé' par}
resolver sus probl~mag personales o sociales; 

XII.-Tener acceso permanente a la revisi6n de sus pruebas, trabajos de 
investigación, ta~eas y demás elementos motivo de evaluación, para solicitar las 
aclaraciones o rectificaciones debidas; 

XIII.-Obtener su credencin.l y exhibirla cada vez que lea "ea re4"~rida; 

XIV.-Prc"'eerse, antes d", la termine~ión del primer mes escola~, de los 
m;:;.tcrialcB e indumentaria de trabajo que las autoridades de la escuela y 'el 
personal docente señalen ~omo indispe~aablesi 

XV.-Participar en las actividad~B de ~xten9i6n educativa que promu=va el 
vlantel¡ 

XVI.-Recibir ~or una sola v=z, sin COS"n alguno, los documentos que acrediten su 
situa~i6n es~olar y, previo el pago de los derechos correspond~entes. los 
duplicados que soliciten; 

XVII. Ser informados oportunamente de las diapoaiciones;reglamentarias que riJan 

sus actividades escolarps, y 


XVIII. -Ejercer los deh1ás derechos y cumplir con las obligaciones que sean 

propioA de la r:aturaleza de su condici6n escolar y los que se establezcan en 

cate ord~namiento y otras disposiciones aplic~bles. 


ARTICULO ~"7. -Se pierde la condición de alunlTlo cu;;¡ncio se causa baja en el plalltel 

al que asiste. 


ARTICULO 48.-La baja debe ser solicitada por el interesado o quienes ejerzan la 

patria potestad o tutela, en caso de minoría de edad, y autorizada por las 

a~toridades competentes. 


CAPITUU'l VII 

Sociedad de alumnos 

ARTICULO 49. -Las sociedades de a1'~f!'I.nos que se constituyen en cada escuela de 

educaci6n secundaria estarán inte~cadas por quienes asistan al plante en calidad 

de educandos. 


ARTICULO Sü.-La sociedad de alumnos tendrá los siguientes objetivos: 

1. -Ej e:!:"ci tar a sus miembros en la práctica de la vida dem(,,¡crática, como una 

forma de contribuir ~ su formación¡ 


11. -Propiciar la realización de --actividades que contribuyan a formar en los 

educandos una personalidad respon~able. con claro sentido de sus obligaciones y 

derechos: 


111. Fortalecer los vinculos de solidaridad entre los alumnos de la escuela¡ 

IV. -promover cuanto es::ime necesario y útil para el mejoramiento UBico, moral, 

social y cultural de sus componentes, y 
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V.-Promover ante las autoridadp~ de l~ escuela las iniciativ~A que tiendp~ a! 
p~ogrc~0 y mejvr~miento de ~2 ~igma. 

ARTICULO 51. -El domicilio de cada sociedad de alumnos será el mismo de 
escuela en que funcione. 

ARTICULO 52.-Será 6rgano de gobierno de la sociedad de alumnos, la mesa 
directiva. 

ARTICULO 53. La mesa directiva estará constiruidé' por un presidentt:,m 
Secretar io, un tesorero y un vocal por cad.::.- uno de. los grados escolares que 
operen en el plantel, que serán elegidoti por voto directo de los integróntes de 
ld sociedad. Se designará un supl~nte por cada ~no de los córgos para casos de 
ausencia temporal o def~nitiva del titular. 

Lea integrantes ele la mesa directiva durardll en BUS funciones un año !;;!scolar y 
sus miembro& titulares no podrán ocupar el mibmo cargo en elecciones 
posteriores. 

ARTICULO 54.-Para ser miembro de la mesa directiva se requiere ser alumno 
regular. 

( 

ARTICULO 54. -Dont!:'o de los cuan;nta y cincCl dfas siguientes 2 la fe-cha de 
iniciaci6n del año ebcOlar, el direc[or del plantel convocará a los alumnos para 
que, en forma democrática, procedan a elegir a la mesa directiva. 

ARTÁCULO ~6. Los alum~os gozarán de amplia libertad, dentro de los limites de la 
disciplina y de lús fines eoucat.lvoB, para realizar sus actividél.des sociales, 
siempre que no interrump4n l~A lahnrPR docpn~PR 

ARTICULO 57.-Los fondos que, conforme a sus estatutos, llegaren a recaudar las 
sociedades de alumnos, se aplicarán rigurosamente a los fines licitos de las 
mismas y su dep6sito, manejo y distribuci6n serán supervisados por las 
autoridade~ del plantel. 

Si en la administraci6n de los fondo~-~e la sociedad se incurriese en faltas o 
delitos, las autoridades de la escuela someterán el caso al Consejo Técnico 
Escolar para su análisis y efectos procedentes. 

CAPITULO ViII 

Bvaluac16n d61 Aprendizaje 

ARTICULO 59.-La evaluación, como parte illherente al proceso educativo, tiene por 
objeto comprobar si se ha logrado los objetivos del aprendizaje, planear la 
actividad escolar, estimular el aprendizaje, decidir la promoci6n del educandc, 
coayuvar al diF~ño y actualiza~i6n de planes y programas de estudio y contribuir 
a elevór ~~Lidad de la enseñanza. 

ARTICULO 60.-Son materia de evaluaci6n: 

I. -Conocimientos: en su adquisición, dominio y aplicación práctica, capaz de 
traducirse en conducta eficiente; 

tt.-HAbitos, 
aprendizaje, 

habilidades y destrezas: en la 
de planeamiento y resoluciÓn 

ejecuciÓn de operaciones 
de problemas, trabajos 

de 
de 

investigación y de creaciÓn. y 
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11:. Actitudes de: iniciativa, deci n i6n, orden y método, dedicación. 
c()(;:;eracion, cantidarl ~' calload de trabajo, (..¿:~ad rLd de ~nterpreta<..:ión. 
sn~:dar;rl~d y sociahilidad, reflexi~n critica y autocriti.ca. 

ARTICULO 61.-La evaluación se realizará dentro de la labor escolar a travéo de 
la valoraci6n conjunta de las siguientes actividades: 

l.-Tareas, ejercicios, práct~cas de campo, de laboratOlios v talleres, trabajos 
de investigaci~r., de cre~ci6n, :nterrogatorios, exposiciones orales, 
participa~iones de clase, resúmenes y d~m~s activ~dadea educativas encom~ndarlab 
por el maestro o libremente reelizadas por ?lumno, y 

11. - Pruebas pedagó~icas a f in de tema o de unidaci, sobre el contenido de un 
especto programático de trabajo concluido y ocasionales, que se apli~arán cUdndo 
se estime necesario para el diagllóstico de prO':;jIP'60S, deficiencias " 
dificultades del aprendizaje. 

ARTICULO 62. -La e.;;timación del aprovechamiento de los educandos se expresa r á 
conforme a la esc2.1a oficial de calificaciones que determinen las di~posicior.es 
normacivas que expida el Secretario de Educación Pública. 

ARTICULO 63.-Los resultados de la evaluación ueberán hac~rse(del conocimiento de 
108 educando A y de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, a fin de que se 
conozc~n 106 )o~ros o deficien~las y se propici p la ~utc~valuación. 

CAPITULO IX 

Doc~entaci6n Escolar 

ARTICULO 64.-Las escuelas de educación secundaria manejarán documentaclf, 
relacionada con los alumnos, el personal en servicio, recursos materiales, 
informes, gestiones y con los demás aspectos que pudieran derivar.::;e de 
funcionamiento. 

ARTICULO 65. -La docu:nentación escolar relacionada ·<:on los alumnos consta de 
credencial, forma kárdex, expediente personal, constancias, certificados, ficha 
clínica, ficha psicopedagógica, así como los registros d':;" asistencia, 
puntualidad y evaluaciones y demás documentos que se consideren per;:iI,,::ntes, 

ARTICULO 66. -En relaci6n con el persnnal en servicio, dentro del plantel se 
manejará la siguiente documentaci6n escolar: plantillas, nóminas, registros de 
asistencia, expediente individual, libro de registro de visitas de autoridades 
educativas y los documentos que exija el servicio educativo. 

ARTiCULO 67. La documentaci6n relativa a edificio, muebles, útiles, enseres, 
fondos y demás recursos materiales o financieros, se elaborará y t~amitará en ia 
forma y plazos señ~lados por las autoridades respectivas. 

ARTICULO 68. -La escuela deberá cla¡;iuc';r, conservar, mantener actualizada y 
resguardar debidamente, la documentaci6n que constituye el archivo del plantel. 
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CAPITULO X 

Sancio::o:: 

ARTICULO 69.-Serán objeto de sanción laR faltas a la disciplina eocolar y los 
hechoc individuales o colectivos que representen falta de respeto a los símbolos 
patrios, que lesionen la sc;\lud ffslca ú moral de las personas o que atenten 
contra la integridad de las instituciones enucativas. 

ARTICULO 70. - Especif i ca'IIC:1te serán sancionadas las s iguit:::nter: conductas: 

l. -Vejaciones o tratamientos lesivos a otros miembrf"l8 de la cOI1"úr,':'dad escolar o 
a personas aj~nas a ella qJe ~oncurran al plantel: 

Il.-Falta de respeto a lo~ sír.hulos palrios o al personal escclar; 

111. -Actitudt::s que entnrpeccn las actividades docentes, Cf"lrr.o rem:eócia 
i~justificada, individual o colectiva, a concurrir al plante~ o a participar en 
el trabajo escolar; 

IV. -Actas que perjudiquen el -'::~ú nombre de la escuela; 
, 

V.-Substracrión, destrucción o deterjoro de los bienes pertenecientes al plantel 
o a 10s miemblos de la comunid.::!.d es,::olal.'; 

VI. Alteración, falsificaci6n o substracción de documentos escolares, y 

VII.-Manifestaciones de incultura o de obscenidad, traducidas en rayado, 
grabado, pintura o escritura en rua~quier parte del edificio o ,nobll iado 
escolar; 

ARTICULO 71.-Las sanciones aplicables a los alumnos, ae acuerdo con la gravedad 
de la infracción cometida, serán la~ siguientes: 

T • -Al7.0nestaci6n y asesoría en pri:ado. por parte de los maestros o por el 
director del plantel. 

11. -Anotaci6n de deméritos en el expediente del alumno con copia a quienes 
ejerzan la patria potestad o tutela. ordenada por el directcr: 

111. -Llamado a quienes ejerzan la patri3 potestad o tutela, por el maestr:.J 
asesor de grupo, de aruerdo con el director de la escuela, para convenir 
conjuntamente con el alumno las medidas de intercol~boraci6n disciplinaria que 
hayan de adoptarse; 

IV. -Separaci6n de una clase o actividad, o de todas, hasta por tres días 
le::tivos, dispuesta por el director col" aviso a quienes ejerzan la patri::o 
potestad o tutela, CO~_?~~!gación del alumno de permanecer en el plantel, sujeto 
al desempeño de la comisión que se le asig~p y a la orientaci6n y vigilancia del 
personal que designe el director de la escuela, y 

1 O ~ 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



'!. Sep¡:¡ré'ci><n de 1;'} ~.ii08e o activi¿a::3 en q'Je llLlb; C:St! oCI\:--::-ido la inf;:-.:;.;:;c-i.6n, c' 

;;uspe:-,.:;i·".n en tOád8 las act i '.'idades ese",] .:;res, hasca por diez días háblles, 
determinada por el Cons<.:jo Técnico Escolar previo aV1SO a quienes ejerzan laI 

patria potestad o tutela, con obligaci6n del alumno de s~jetarse, en uno u otro 
caso, a las prácticas de estudio dirigido o comisiones intraescolares que el 
propio Consej~ Establezca, así como a :as condicion~B de evaluación uel 
aprovechamiénto que sean procedentes para regularizar BU situaci6n escolar 
inmediata, 

ARTICULO 72. -En la aplicaci6n de sanciont.::,; a los alumr.~:::: deberá ltmerBt: b; 

cuenta que estén en raz6n directa 'de la nl:,cesidad que haya de salvaguardar el 
ambiente en' al.monla y de trabajo del plantel. Por tantc, no deberán ejercerse 
con violencia, no r.onct:tuirán motive de amen~z~, no Be les tendrá como recurso 
unlC0 para log~ar Id disciplina, ni influirán en laq evaluacíoncs del 
aprovechamiento es~clar. 

ARTICULO 73,-Las saD'::iones que se impongan al ¡;ersonal escolar por violaciones a 
las dlsposicjones vigenteS lelacionada~ con el servicio de educaci6r. secundaria, 
se regirán por las disposiciones legales que norman su situaci6n laboral. 

-
TRAl~SI'I'ORIOS 

( 

PRIMBRO.-El presente acuerde entra 
publicaci6n en el Diario Oficial de la 

~n vigor 
Federaci6n. 

el d:í:a siguiente al ce su 

,1 

SEGUNDO. Se :'derogan 
presente acuerdo. 

las disposiciones que se opongan a las consignadas en el 

Sufragio Efecti·.ro. No Reelecci6n. 

México, D. F., a 26 de noviembre de 1982. -El Secretario, Fernando Solana.
Rúbrica. 

•Or:J. v 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:Efecti�.ro
http:inf;:-.:;.;:;c-i.6n


El reglamento de vida esco1ar* 

Manuel A}vure:.:, Lázaro González Tarsicío Lozano. Roherto Re\' \' Miguel Angel 

Torremodw 

En algunos centros de linea activa, progresista, después de intentar funcionar durante 

varios años en un ambiente de disciplina en el que predominara la espontaneidad y el 

diáh)go entendido como un esfuerlO por parte del profesor para convencer al <llumno de 

lo e¡Tóneo de ,su conducta, se llegd por ~alllinos di:áent;::::;. a la misma necesidad 

expresada por alumnos y padres: hacer entre todos un rcglnmenlo de vida escolar en el 

que se ofr~zca: primero, la línea pedagógica del centro a través de los grandes principio:; 

ideológicos que animan a la vida del mismo. Segundo, la estructura de gestión 

part:cÍpativa. Tercero, los derechos y debere<: de padres, alumnos y profesores. Cuarto, 

las normas de convivencia generales y su forma de control. Y quinto, !flS actIvidades 

que ya se han hecho costumbre y que marcan un estilo de vida educativa. 

Todos terminan llegando a esta decisión porque, como dice André Verge: "El 

reglamento por duro y frio que sea es más soportable que la voluntad personal de la 

autoridad po:;iblemen\e arbitraria y subjetiva". 

Necesidad de la norma y de la sanción 

Durante años se ha discutiJo hasta la saciedad sobre el valor de las normas escolare:/) y 

sus correctivos, aplicados a los alumnos adolescentes (de 12 a 17 años). lnfiuidos por 

lecturas excesivamente rápidas de Neills, Lapasade y demás autores vanguardistas del 

momento, se llegaba con excesiva precipitación a asentar principios de la pedagogía 

libertaria basada en la ausencia de la norma y por consiguiente de toda sanción, 

considerando a quien se atrevía a defender 10 contrario como represor, autorit".io y 

demás ciichés igualmente represivo~, pues no permiten el saludable y democrático 

derecho de la libertad de expresión. 

Se pr':'tende con muy buena voluntad, por otra parte, hacer funcionar un centro 

pasivo de 800 o 10GO alumnos con el único 1:1 ileno de que los conflictos de convivencia 

se solucionaban dialoiZando las Dartes afectadas: ilwalmente se Diensa Que el alumno por 
) 


• En Calidad de enseñanza y escuela democrática. Madrid, Popular, 1931, pp. 98-105. 
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el hecho de ser persona humana posee el sentido de la responsabilidad innato; por 

consiguiente, no t:s necesario controlar la asistencia a clase, ni el trabajo recomendado 

para casa. Se parte del autocontrol come única nomla válida y ante situaciones limites 

Je in"olidarídad () antisociales dehen ~er ius mismu::, alumnos-I:'omraileros 4U1Cllt:S 

decidan las medidas a tomar. 

El resultado en un primer momento es la desorganización más anárquica que 

pueda pensarse Sin embargo, :::on d tiempo, los alumnos van exigiendo :l los profcc-nres 

qu::: asumún la obligación de cuntr:)): la ~itll:!ci6r! suele producir una angüsLia en los 

alumnos que se proyecta en forma de agresividad cr,ntra los profesores más permisivos. 

No se cae en la cuenta de que los intereses de los niños no coinciden con los 

objetivos instructivos ni formativos que ios profesores habían programado. Ellos ihan al 

colegio contra su voluntad; sus intereses eran rasarlo io mejor lo mejor posible y 

aprobar para sacar un título. Los de los profesores eran formar ciudadanos responsables, 

libres y cultos. 

Por otra parte, una programación basada en prInCIpiOS libertarios y de 


autogestión, que teóricamente sigo considerando (a pesar del fracaso) como la 


pedagogía más seria y liberadora que se haya pensado, exige una dedicación profesional 


absoluta. E! tit:mpo no cuenta, ni cuenta las obligacIones familiares ni el descanso del 


fin de semana, ni los intereses laborales del profesor. ¡He aquí la g:-:::.n contradicción! 


Las contradicciones que genera el proyecto educativo frente a los intereses de 


los padres, la legislación vigente y las condiciones físicas y laborales de trabajo suelen 


llevar a los claustros a la necesidad de revisar su medio de trabajo· y adecuar los 


principios educativcs a la realidad cultural y social en que se mueven. 


¿Son necesarias las normas escolares? 

El fin de un centro (iP. enseñanza, suhvencionado por el E~tado y con medios escasas, es 

provocar a los alumnos a una Ínstrumentalización básica que les posibilite, en un primer 

memento, acceder a la cultura, con lo cual le pennitirá realizarse en la vida a través del 

trabajo manual o intelectual si puede llegar a la Universidad. Cuanto más acervo 

cultural posea más Dosibilidadel': tenclr!! p!;\r!;\ r .... I;,"'.!..· ..... l;l:-".nurnh.. 
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Para conseguir este objetivo es necesario crear en el centro un ambiente de 

trabajo que posibilite el máximo rendimiento escolar a nivel instructivo, así como el 

clima que permita ai aiumno sentirse libre, valorado, respetado y a gusto. 

Cualquier grupo humano, para cHlcndclst:. para hacer algo en cUlJiún, para 

convivir, sencillamente, necesita una nonnativa que, por consenso, refuerce los 

derechos de los más débiles, impida los abusos de los más fuertes y anule el los 

privilegios de los más "listos". 

El ambiente de trabd)o intelectual presupone. para consegUIr el mínimo 

rendimiento de grupo. cierto silencio, orden y respcto que permita concentrarse, 

reflexionar y pen"ur. 

Partiendo de este hecho con!'ideramos nec~sarias las normas escolares. 

¿Quién debe estatuir las normas? 

La eficacia de una norma se fundamenta en tres cualidades. Primero: que el individuo a 

ouien afecta a la norma la "sienta" necesaria, es decir, la asuma e interionce. Segundo:
1 

que participe, ya sea directa o indirectamente a través de sus representantes, en su 

acíinición. Y i!.:n;cru: yuc ~xi~ia al::;l..tien, aceptado por todos, que exija su cumplimiento 

y sancione de una forma justa y objctiv;J su incumplimiento. 

Es responsabilidad de toda la comunidad etlucativa establecer la normativa que 

posibilite un ambiente de trabajo y un clima de convivencia. 

Los alumnos coordinados por el tutor debc';1 analizar y discutir ¡as necesidades 

que plantea el grupo, las condiciones mínimas que necesita para rendir en su trabajo, los 

problemas y conflictos que surjan más fn.:<,.;uentemenle; y a partir de 2hi, crear la 

normativa que haga más eficaz el trabajo y más agradable la convivencia. 

Los profesores, a través de las reuniones de nivel úe tutoría, deben participar, 

¡;:;visaudo periódicamente el funcionamiento del curso, construyendo los mecanismos de 

control, ya sea con la participación del grupo de alumnos, a través de comisiones de 

convivencia, ya sea ellos solos, cuando el grupo de alumnos no asume el autocontroJ. 

lOg 
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Los p:1';res deben conocer la normativa escolar y oplílar sobre el sentido 

pedagógico de las normas, su funcionamiento, control y eficacia. 

Partiendo del principio de que el claustro de profesores es el último responsable de la 

formación instructiva de los alumnos, es obvio que son ellos quienes tienen la última 

responsabilidad del control. 

,Sin embargo, un centro de enseñanza e~, además de! espacio intelectual donde se 

formar. culturalmenic :05 alum:1os, el áJnbitu poHtíco donrie aprenden el difícil y 

necesario arte de la convivencia democráti¡;a. Si queremos que nuestro pueblo aprenda a 

convivir democráticamente es absolutamente imprescindible enseñarle desde pequeño y 

a través d~ la escuela, en la práctica, las reglas de juego de la democracia, (') respecto 

sagrado a las decisiones de la mayuría y la participación responsable. 

El alumno, por consiguiente, debe responsabilizarse del control dI:; la norma; sin 

embargo, no se puede generalízar, sin más, este principio. El alumno ofrecerá mayor 

resistencia en una edad que en otra a responsabilizarse de esta funcióp que en el fondo 

considera prioritaria del profesorado. 

En los cursos de 3° a 7° de LG!~, a través de la técnica de "YO CRITICO", "YO 


FEUCITO", hemos conseguido un :::C!tocont:-o! bastante espontáneo, fácil y muy poco 


traumático. Incluso los equipos de convivencia participan, siempíc bajo la coord!nación 


del profesor-tutor, en la toma de decisiones, previo diálogo con los afectaoos, sobre las 


sanciones a imponer. El grupo todavía considera líder indiscutible al profesor. Este tipo 


de liderazgo da seguridad al grupo de que no va a equivocarse, de 4ue las decisiones, 


supervisadas finalmente por el profesor, van tl ser jüstJS y aceptadas. Al mismo tiempo 


se crea un mecanismo por el que el profesor es controlade desde la misma estructura 


participativa del grupo. 


El problema se plantea en la adolescencia (8° de EGB a 3° de BUP). El liderazgo 


del profesor se ve sustituido por otro tipo de liderazgo de los alumnos. :11 mismo tiempo 


que se cuestiona la figura y la función del profesor por el mismo mecanismo que se 


ll;U¡;,iull Wllua lu~ pllurr;s, yen gem:ral contra el "'liMo de los adultos. 
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Es dificil. en esta situación, qm l los alumnos quieran participar no ya en el 

autocontrol de las nonnas, sino en su misma confección. 

En una de las IIlúlllpk:s I ,'UOlonc:; que he Ipnidc COi. el conseJa dI' centro p:1f;J 

dn:,~!!tir el tema de quiénes deberán controlar las nonnas, un delegado de los alumnos, 

por cierto muy responsable. me contestó: 

-Mira, no 05 empeñéis en que nosotros seamo¡, lus espías y represores dt' nuestro 

sompafícms. tsa lu;:cióll, por c!t;:rto muy Jcs:¡gr~c!::Jble y necesaria, es responsabIlidad 

vuestra, de lodus los profesores. Si uno de nosotros vemos arrancar un grifo a otro 

compañero. no vamos a echarle en cara su conducta antisocial. Sus razones tendrá. 

Entre otras cosas por que si lo haces, además de ser un "pelota" y un "er.chuíado", 

posiblemente puedes salir con la cara hinchada. Nosotros no tenemos además la 

autoridad necesaria para exigir a nadie el cumphmíento de las nonnas. aU:1que hayan 

sido estatuidas y aceptadas por todos nosotros. 

Evidentemente, para el control de una nonna y para Imponer la sanción que 

corresponda a su incumplimiento es necesaria una autoridad reconocida y aceptada, y 

c:;a autoridad, hoy por hoy, y mientras esos alumnos-adolescentes no hayan pasado por 

la experiencia, en la niñez, del autccontrol, la personifica la figura del profesor, incluso 

me atrevería a decir que I.!S el claustro de profesores en su conjunto quien debe asumir 

esa runción. 

Características pedag~gicas de la normativa escolar 

La i¡Orma en la "Escuela [radicional" adquiere valor en sí misma. No es ei medio para 


adquirir un mejor ambiente de trabajo, es un instrumento represivo en mallOS de la 


autoridad para someter al grtTO y al mismo tiempo domar su voluntad. La norma es 


alge rígido, monolítico, fijado r·or la autoridad e incuestionable. Por el mero hecho de 


poner en duda la eficacia de una norma <;e le puede tachar de revolucionario peligroso 


para el sistema. • 


En la "Escuela Nueva" la norma es UP. medio para conseguir un clima agradable 


de convivencia y una eficacia en el trabaje escolar; pero nada más, Como medio, es algo 


o....nd.du 'J pUl \lvlloi!iui\;lfllQ r~Ti3ul.Jlv. idlLi¡;;ULlU uc eSle pn"~tplO I')M1CO en toda la 


convivencia que tienda no tanto a crear orden por orden, sino ambiente de trabajo, 
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consideramos que I ia nonnativa que se establezca debe observar las siguientes 

características: 

O) ! i..:y qUl: distinguí:- las nunr.:lS bcn~ra!C':; d::! CVdeO subordinadu::> a la 

estructura fisica del edificio que responden a la necesidad de mantener un hábitat 

higiénico y limpio, de las normas grupales, que responden a la necesidad de crear un 

ambiente de trabajo que permita el desarrollo normal de la labor didáctica ~n el aula. 

Las primeras refi..lerzan los vaiores de respeto debido al mpdio en que viven !as demás 

como es la naturaieza, el barrio y la ciudad. Las normas grupales se basan 

flmdanlcntalmcnte en el principio del respeto a las personas: profesore!>, compañtros, 

señoras de la limpieza, ct¡;étera. 

Así como las normas generales deben ser establecidas por una instancia 

colegiada superior, las normas de grupo son re!.ponsabilidad de las personas: 

profesores-alumnos, que realizan el trabajo en el mismo espacio. 

b) Tanto la:; nonnas generales como las grupales deben ser pocas, las 

exclusivament~ necesarias para funcionar, y muy claras; es decir, que la interpretación 

de las mismus no dependa de una situación concreta. 

e) Las normas deben ser intenorizadas y asumidas por las personas que las han 

establecido, convencidos de su necesidad. La norma no interiorizada por el grupo es 

"papel mojado". lnteriorizar la norma significa aceptada positivamcP!e, sentir su 

necesidad y defender su control. 

d) Las normas deben ser revisadas periódicamente por el grupo con el fin de 

analizar su eficacia, su cumplimiento, incluso su necesidad. Es labor fundamental del 

lutor :)umder periódicamente al grupo a esta revisión seria par::! hacerle reflexionar 

sobre el tiJ::cicnamiento de la clase. Con el tiempo, las normas se olvidan y dejan de ser 

operativas y por 10 tanto de cumplir su función. 

e) Es imprescindible que la nom1ativa escolar, aparte de sentirla necesaria, se 

establezca con la participación de todos los estrimentos afectados, y a poder ser por 

"consenso". Sólo asi será fácil su cumplimiento y su control. Aquí es imprescindible la 

preSenCl! (lel profesor-tutor. El alumno ber..de normalmente o a despreciar las normas o 

, ... 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



---

a legislar una nonnativa excesivamente mmuclOsa y enrevesada, que la hace 

absolutamente inoperante. 

Ji Lac:: nc:-mns dchc'1 scr cuntrobdas por alguicr: ESlable;::í..í üna nornUI que (1..; 

antemano sahemos nadie va a controlar es perder el Liempo y provocar en los alumnos el 

sentimicnto de abandono y de falta de respeto a la lcy cívica en general. 

La::. nonnas de la clase las pueden control:!r los ~lumnos, llegando a sí a la fonna 

pedagógica del autocontrol o d profcsor-tutor con una comisión de convivencia 

compuesta por algunos representantes de la clase. T ,as puede controlar, finalmente, ci . 

profesor cuando las otras dos alternativas no sean viables, por falta d.:: dedicación del 

profesor o porque ha fallado d mecanismo de ia Ínicliori¿3ción. Si el grupo no 

interioriz~ la. nonna no es realizable el autocontrol. 

g) Las nonnas deben estar expresadªs en fomla positiva y se deben distinguir las 


más importantes y pennanentes de las nonnas coyuntural~s y dependientes de una 


situación concreta. 


CaracterÍSl!cas pedagógicas de /a sanción 

El tema de los correctivos ha sido y sigue siendo UIIO de los temas pedagógicos más 

cuestionados por profesores y alumnos en los últimos tiempos. Correctivo se asocia a 

castigo, control, represión, paliz~ y sadismo. 

Sin embargo, en la escuela GOI'ki de Makarenko, en el Instit>;" autogestionario 

de Oslo, de Goensen, y en Summerhills. de Neills, había nonnas y nadie cuestionaba su 

sentido pedagógico; también habla sanciones que imponía la comunidad a los que 

incumplían gravemente las ncnnas. Sencillamente, porque los tres grandes pedagogos 

que crearon un estilo autogestionario y dedicaron, además, parte de su vida al contacto 

directo con los alumnos tenían muy claro el principio de que la sanc:i6n, cuando no es 

humillante, ni excesivamente dura ni ~~e~asiado frecuente, y es asumida e impuesta por 

la comunidad no altera de una manera profunda el sentimienlV de libertad dd niño, sino 

ql!C le da la seguridad de que el adulto o la comunidad están a su lado, no le han 

abandonado. 

Ahora bien, la sanción debe ser impuesta por la comunidad o por lo menos 


aceptada por ella. El grupo debe ser consciente de que cuando la comisión de 
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conVIvenCia - en el caso de que exista una estructura de autocontrol- o el profesor, 

imponen un correctivo a uno de sus miemhros, ese correctivo es justo y apropiado. 

La diferf"ncia cnht: corr".c;ivu pcd~¡,;6glco y reprc~ión :;:lce de ía ddítuu COi¡ que 

se impone la sanción. El profesor que \..asilga después que se ha dialogado repetidas 

veces con el alumno, que ha intentado hacerle reflexionar para que interiorice la norma, 

y 10 hace con cariño, sin agresividad, sin odio, sin pasión, no puede producir la 

sensación de represor. 

La sens<1ción de represión se produce cuando !os alullm'Js se sienten espiados, 

amenazados insistentemente -aunque no se cumplan la<; amenazas- y castigados sin ton 

ni son. 

Normalmente, suele ser menos lfaumático p<lra ciertos alumnos que se sienten 

marginados del gfllPO nue sea el profesor quien imponga la sanción y quien corrija la 

conducta antisocial del individuo. Las experiencias que se han hecho con alumnos 

adolescentes han demostrado que el grupo es más severo y vengatIvo que el profesor, y 

cuando el asunto es grave supone dar una responsabilidad excesiva a niños que no están 

preparados para asumir la oecisión que suponga, por ejemplo, excluir a uU compañero 

del grupo temporal o definiii,lamcnll.,;. 

Las sancíones automáticas, lijadas de antemar:o en el enunciado de la nOrma, 

son mejor aceptadas y no '.ltentan al sentimiento de libenad, pues no crean ~1 clima de 

temor y nerviosismo confuso que produ!,!' el castigo repentino, producto de la 

improvisación o del mal humor del profesor. 

Tampoco es conveniente la amenaza, pues esta actitud expresa, pOí un lado 

inseguridad del profesor ante el grupo y por otro falta de clarificación en las normas. Si 

los alumnos conocen y han asumido las normas, sobran las amenazas ante su 

incumplimiento; 10 que el adolescente pide y exige al adulto es coherencia . 

• 
Lo importante es que la comunidad pedagógica, alumnos y profesores, tengrrn 

claro siempre el objetivo de la norma; para qué la norma. Si la norma sirve para crear un 

ambiente de trabajo en el aula de actitudes sociales en el niño o en el adolescente, la 

sanClOn no es aosolUtameme necesaria nl1m~reSelt\(hble. Hay grupos de almunos cuyos 
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miembros jamás han sido castigados. Basta el diálogo como medio para solucionar el 

conflicto esporádico y restablecer el ambiente de conviycncia. 

!::l prohlr?m;t s~ plantea en le:; grupo, en 4ue :~a) tíC5 e cuatro aium:~c.:; ,,!le 

presentan una connicti';¡dad caractcnal como resultado de Illi> i!':llsiones graves que se 

producen en el ámbito familiar. En principio hay que tener en cuenta que la sanción no 

será nunca, para t;stos alumnos, un correctivo terapéutico. Lo que realmente necesitan es 

una atención \,;special del profesor y del psicólogo. Sin embargo, de cara ai g.'l.lpo. que 

se sentirá distorsionado y agredido .por ia conducta antisocial de e"tos alutnnos. es 
. 

absolutamente necesario usar con mucho tiento y pmdencia un correctivo que jamás 

despierte ia a~resividad, para dar seguridad al grupo y s~nsación dI': justicia., propiciardo 

~l!! mínimo de control en el ambieuh.: de trabajo. 

( 

11 ~ 
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v 
NORMAS Y 
CONTRATOS 

u Al contemplar estos paisajes esencia:es, Kublai reflexion)
ba ~;obre el orden invisíbk que' rige 11S clud,ldes, sobr(' la:
reglas a las que responde su surgir y obrar forma y prospe
rar )' :1daptarse a las estaciones y marchítarse y caer en nI]· 

nas." (I. Calvino)1 

1. LA PRESENCIA O E LA NORMA 

"¿Está en el ReglamE'nto?" o bien: "¡Es'á er, el Reglamento" 
u ¿Qué dice la Ley al respecto?" "¡ 'E"l el E~,tatuto está bíe'n c1arll' ' 
"Aguí no hacemos demasiado C,lS0 a las normas" "Chicos r, ae Já· 
dense de que el Reglamento de ConvivelKia dice qm' " ",·ta 
norma es obsoleta." "No sabemos si las cosas nuevas que hacerrlo~ 
se puedE"n hacer o no, la normativé'. no dice '1ad,l al respecto." , St 
acata pero no se cumple." "En esta in',titución ser reglamentari~ta 
es todo lo que cuenta." "¡Vamos, \',)I1H)~ el timbre \',) :;onl'l,'u' 

ratJ'" Etcétera, etcétera, l'tcLkr,l. 
,......-
en , L Calvino: l.as ciudades invisi"'es, t,arcelon, ,Ee; \11 h'L'UW, 19<1';, pá¡.:. 1:;" 
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La rurma es evocada cotidianamente con distintos nombres, a 
propósito de diferentes temas, 11am2 da para auxiliar en d~termi
nadas circunstancias, convocada para restringir en otras, nombra
da como resguardo, silenci.lda, hipermentada, ignorada. 

Sin_Cu..da las cues :iones normativas son sumamente importan
tes, tanb por el hedo de que es impensable una institución sin 
normas como porque las definiciones que la preceden,? así como 
su textu:a, riespiertan en los actores lecturas distintas. 

Relaciones bboral~, estatutos, vínculos contractuales, contrato 
instituc:bnal, normas de disciplina, reglamentos de convivencia, 
conveni<lS y acuerdos con otras instituciones, disposiciones, reso
luciones, contratos pedagógico-didá c'ticos ... todos son construc· 
ciones q.¡e comportan un carácter normativo, es decir, que reglan 
y regulal las interacciones. 

HaY'llgo curioso en la manera en que las normas están pn'sen
tes en la> instituciones educativas: por lo general, las más invoca
das no «miten a la dimensión pedagúgico- didáctica. 

En olros trabajos habíamos explorado la importancia de consi
derar al currículum prescIÍpto como un organizador institucio
nal/ hatíamos dicho que importaba porque daba cuenta de la es
pecifiddld de la institución educativa yen consecuencia influía v 
determiraba una serie de contratos sobre los que era necesario re
flexionalporque debían ser objeto de una mayor explicitación. 

OrgaJ.ízadoras, disciplínadoras, ,~struch¡rales, estructurantes,' 
cualquíera podría pensar en las normas exclusivamente en su ver
sión de representantes del "orden disciplinador".5 Sin embargo, 
este asptdo innegable debe complementarse con aquelbs pers
pectivas iue, sobre la base de las teorias del derecho, abren 'a re
flexión a la libertad de la interpretación, al poder del lector, funda 
mentándJlas en la noción de textura intersticial. La importancia 
del intenticio hace del saber sobre él una información tan signifi
cativa cono la del saber sobre la prescipción. 

1 Preceden politizan. ya que' ninguna n.,.:;la l'~ ·ap., Jun., mtennun.lIid.,d ;,.)11t ',.1 
(se Ir.ale de T\..!cwpolitll.IS {) ti,· mkropo¡it' .l') 

'Véa$e all'1ospt.'l.:t{) C. Fngt'no y otros, op 1"11 

• Véa5e al respecto ..;. Frigerío, M. Poggi v otrelS, tlp. CIt.. 1992. 

, Remitimo, a los tnb,'jos de Foucault, para consider.lf el m<lrCO teóricO .:n térn,'· 
1-. nos ampli~ y también ,1 los trabajos d.' los tl'óricu,; críticos de' l.l .\d.'TII!1,~tr.l("'fl 
....., t'SCOlar (SatIS entre otros) 

( 


NoTTtUls y contratos 

Diremos entonces que: 

la manera en que los actores conocen, interpretan, produ
cen y se posicionan frente a bs nllrmas constituye una Í.tl 
formación significativa para construí r un saber sobre la 
institución. 

Generalmente la referencia a la norma la seilala :omo algo "ex
terno" a cuyo texto se est" sometido. En OpOlt· ,nidades quizá me
nos numero~-;as los actores se reconocen a sí rrismos como produc
tores de normas (en sus distintas apelaciones: reglas, reglamen
tos, leyes, etcétera). 

Este último aspecto (el directDr como productor de normas, d 
educador ,:omo hacedor de normas, los miembros de una comun.i
dad como legisladores;, merece qUE nos detef1ga:nos a pensar des
de una óptica distinta de la habitual. _ 

L1S normas creadas dentro d~ cada institución no son pocas v 
ejercen efectos tan poderosos sobre las organizadon! s como las que 
se t"SCriben fuera de ella para su gobierno rnterÍ'1r, ya que se trata de: 

"El ordenamiento de deberes y obligaciones con el fin di' 
asignarlos, repartirlos o privarlos, lo que conlleva una n,'
gulación del funcionamiento de las relJciones contractua
les". ,Frígerio y Pogbi)

2. NORMAS Y AlE 

¿Por que! incluir este tem,l al reflexionar acer, del análisis dc 
las institliCiones educativas? 

Un AlE debe construir un s,;¡oer acerca del .:onocimiento, uso, 
producción y posicionamiento frente ,1 105" cuerpDs normativos. 
Es decir, se trata de saber acerca de: 

• l"lI,\ntl' v d11110 lus dch'rl's dI.' 1,) iI"titunún COn!}(l'n j,lS nl'l 

I11,lc., 

l\)ggl: Aportes para la elaboración de normativas. Doc,rr:("n~" 
!fi~~ltul.'IPn,l!t·, \' ,':-\)blt.n'i\~ 1..... tX)f\l!, ...... , \f~·I·B:RT, P"-it),kl 

.-1 
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• 	qu~U5o hacen lo!; actores de los intersticios, 

• qu! normas produce la institución y con qué mecanismos, 

• cuál es el posicionamiento de los actores frente a la nonna. 

Desó~! esta perspectiva consideraremos las siguientes cue:.tio

nes: 

• 	 la I!xtura de la norma, incluida la noción de tt:jido y dl in
terSicio, 

• el articulado entre la textura yel texto, 

• la ¡::ertinencia en el texto o "letra", 

• 	 la .elación que los actores establecen con :a norma y con el 
origen dl' ella. 

Enterdemos que un saber sobre estos asrect0s forma parte de 
un AlE. -ambién consideramos que el mismo saber resulta dl! im
portanci¡ en el momento de bosquejar proye<tos' y, fund,lmimtal
mente, d> evaluarlos 

El COI\( ,cimiento de las nociones ml ncionad.ls debería, ror l,tro 
lado, fnml,lf 1'.lIh' d .. lo" q.,lwn'~ Pl'tll,jp" dt' ¡po; !'q'IÍI'"'' di' <"(1(1' 

ducdt"m. 

1st fuer. rwcO.lrtO ..sreg.u otr.:l ;usrificadón rt'<.'ord.u1\o. «lit' IOdo P"') ,...:to ,onll,'· 
v.. un elen::cnto Hc""tractuat", qu<! S< trate df.' un ,lcul'rdo o p.teto ",·rb.ll. " de Ull 
contrato inplicito. ~¡ proYL-.::t0 requiere ,!ncll:adres y "onsign.:ls, É~I,jj tndu;en un 
aspecto Il<:nn:ativo de pres<: npdón, implican .un compromiso y siempre suS('ít.'!l 
un poskio.amíento. 

111 Sct\.alam('l \1\1'" \\1 tll'''',l tit· 1.1 ... '·\.tnl,t .... ,'" .h ¡Ihtll\!\ 1'''''\, n'nlllt' \\bll''':'\ l\'rhlHH'nh' 

,¡ r-n."llt\a'dll(f..tr In.. ú1th.f".'phi" ,Il' d\(\.h dto' ,~'rh·l.l'" \ d\;· )',\1\ ..... dt' Oh t·tlh,IUP1"t'''. 

F.lIlos conc.ptos (uen'n ,ln.lh.t ... IÚ\> y tll'IlJlid"" .m utro, ""~"I"" ,'nt,,· ,·11",. (, h, 
geno y M. Poggi, op,oL. 1989, y G. Frigerio, M. Pt,~i, up ,'\L, l'í'i2. f,lIÓn por l., 

~ 

cual no seilcluyen en este texto,..... 
!.Xl 

Normas y contratos 

3. LA TEXTURA DE LA NORMA.' L<\ NOCIÓN DE TEJIDO Y 
DE INTERSTICIO 

Para comenzar por el principio, recordemos que según el die 
dona río la palabra nonna presenta dos acepciones; a saber, es: 

a) 	una regla, lo que remite a prindpit) o base (como sinónimo 
de ley, prescripdór" est¿,tuto, etc.) y también remite a disci
plina,y 

b) un modelo al que se ajusta una fabr ¡cación. 

Hablamos entonces de prescripciones y de rr oddos. 
Podernos comenzar de otro modo, rL'Cumendo a la metáfora, 

Imaginemos los hilos gu"! conforman !Ina trama; ésta podrá ser 
Irás cerrada, más aireada, ten,~r áreas má5 firmes, ofrecer "despr' 1

líjidades" en otras, conformar ("c,n distintos puntos diferentes 
ras, tl'ner "agujeros", como StlC'L'CIe cualldo "se perdió el 
Las normas (leyes, reglamentaciones. prcscrípá0nes) pueden con
siderarse r:on h metáfora del tejido. 

S<:' trat.1 de una red que so~:;tiene a k.s suj.'i os }' los contiene; en 

este sentido es percibida como protectora. Adends, y <:'n el mismo 

acto, la red n.."Ctleída .11 sujeto sus límites y pOI ello es percibida 

t'iHllP r('~tr wtiv.\ 

l'odd,UIIO" ti,." Ir '1l1t' .\1 !>l'f)"liII 1" ¡wOllitldu y lu pruhlhld.. 1.\ 
norma subraya aquello que cdntará con~,1 aprobación y distingue 
lo que será objf'to de sanción. Desde ~ta per~~ctiv¡> despierta en 
C;HIJ sujl'to un s.'ntimiento dl' ambigüedad: por fTlornt.'ntos es bus 
,',ld,1 p.tr,1 '1m' !'('oh'j,1 ) ~¡rnult,ítl(',mll'fltl' I'S {'(udi 1,1; l'S dl's(',ld.\ 

Iwro no evita que se renlegUt' de su prl'~,l'nLi 1 en II)S mOllll'lltos t'n 
los que el SUíl'to qUl'rría qUt' n,) exü.tieran límites .1 SIlS impulsos, 

Abigarrada... Dl'rnasiado ab¡l'rtil... 

." \q\lí ".' n·fornlul,ln ,·f.tbpr,\I,.'II,llH.''':' (\)n{"t·rf\l~ll\"" rl",lh,.ui.\'" t~n {.I n"hlr\,~o dt'" un.' tri. 
\ ,"~t¡~.h hH\ II'-".h ,t .1 \ .\t'>1.' dur.I"I,- ¡ 1"& .U\tí" 19,'''' )' II~XI l" ..C.l 1r""t·.. h~~,H ¡ún 'IU' r.'.1 

Cilll Sub·!'n,)\'\'\,·tll 7. KcI.I¡':HlIle~ U1')tltllflOI\,lll" 'J' llrpt.lt·fI\~'· t.ll~ir~aJl'~ {~U J 
[\J RF), II roMCO ~~'Ó~''':\} 'fue '''luí >t' r('~0¡' 1,1 fuI' CO, ,trú 
nildoril del Proveocto) \' \1. rll~~i (consultor,l cid j'rovc'<.'to), 
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El la metáfora, la red que sostiene y sujeta propone t(~mbién 
espacios entre hilo e hilo, ~:ntre punto y punto. En la realidad íns
titucimal la norma' deja espacios de libertad para el actor. Dire
mos ¡¡ue el tejido o textura ofrece interstidos,'O es decir espacios 
para la interpretación, la acción, la creación, la invención. Sef,Ún el 
uso eue los actores hagan de ellos, '!neontraremos:" 

• Instituciones que "ignoran" los intersl·icios; para esas insti
tudcncs los cuerpos normativos aparecen como cerrando toda ini
ciati'a; y se deposita en ellos un límite más rígido que el que pres
eribela regla, ("Más papistas que el Papa" "Más reglamentari:::tas 
que .r Estatuto," "Adoran la norma por sobre todas las cosas.") 

• Institudones en las que los intersticios son usados como 
sededl! innovaciones pero con temor y recato; en esas in.:ititucio
nes 11 posibilidad de aprovechamiento colectivo de la capacidad 
de iDventar se encuentra limitada Las cosas nuevas ocurren en 
peqt.:eños espacios celosamente c0ntrolados o vigilados por dís
tintOl actores: el educador qu ,sd preocupado por una posible 
sandm, el ¿ irector ql.:e teme la cmtaminación de una experiencia 
o la lnirada reprobadora de una autoridad superior, el super'visor 
que ¡lienta una transformación pero que está preocupado p:Jr el 
hedu de que ésta aparezca como un2 transgresión que cuenta con 
su a1al; seguramente ust.~d podrá da~ cuenta de mil ejemplos 
más.. los íntcrsticos operan entonces como lug,lrt~s cerrados en 
los q~e algo n,uevo ocurre pero no es cornunicablf' y en consecuen
cia n~ se vuelve producto cole<tivo. 'l 

• Instituciones en las que los intersticios generall rma incerti
dum ~re intolerable; se trata de instituciones que no se autorizan 
ningma lectura de la nl'rma y que creen cumplirla sólo si se man
tiene una relación de punto a punto con la letra de la norma. Toda 

\O Hal:t~m"" dC"Mn>lI"do l., mx:ión de t .. ,lur" ¡nt,·r'!Íct.11 \. Li,< inter ,ticio en e Fp' 
~l·ri(, ~\\tn\:,,-, t'f''1 (lt. 1\..hl~ 

'~s.... tnt.' "h.' nh.,tllll!.ldt, pn..""lt~'rntnllnh,;.. , ' ..'-:, dl't.l(. '\,1 .. , un., kndt'lh 1.1 ql¡ " ....H.\l'It'rI· 

2a " la m,;títu,ión, !('ndE',L,¡.l constnlid.l pur los ~l tl re!' pero qu(' no n,'ú'S<>ri.,m('!l· 
I-A te los ilcluye a todos v "ll',,ia uno de ('l1os. ....... 

c.e ., Por" tanto, no ~ capi!.' :.;" como valor pruf('síol\"l,l~r('¡1"do el" la institución. 

NonTUlS y contratos 

interpret..ición es evitada y los ,espacios de li'Jertad y poder de de
cisión son obturados por normas internas o por la "ley de la casa", 
(Ley que, todos sabemos, nadie escrIbió ¡x:ro que ata y sujeta a !O~ 
actores: "En (~sta escuela las cosas se hacen así:' "Aquí nos gU5t2 
que... " "Es costumbre de esta casa ... ~' "Ni s<~ te ocurra, no te lo 
aceptarían nunca.") 

• Instituciones que. reconocen en los inte~ticios espac;os de 
poder y libertad; a partir d,~ esto> intersticios los actores desplie· 
gan iniciativas; las norma,> aparecen como ('IJntinentes que soiici, 
tan y autorizan exploraciones varias, traye.:t0S disti¡Uos, diversi
dad de le<turas. En .:stos casos los intersticio~, son utilizados p")r 
las organizaciones y por los actores para llevar a cabo distintas ac
ciones o conductas que fomlém parte de las prácticas instituciona'
les y profesiC'nales cotidianas, ("Aquí podemos inventar cos 1~ 
nueva:,." "Siempre somos solicitados para cr,~ar." "Las nuevas ex, 
periencias encuentran en los otros un oído atento y una escucha 
respetuosa, todos aprendemos de los ,Jtros.") 

Desde esta perspecti,'a la textura d~ la no.rma adquiere un ~:,. 
tido especial: cuando l., institución escrib,~ sus propias norma~, 
decide acerca de la textura que les dará. 
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4. IL ARTICULADO ENTRE LA TEXTURA y EL TEXTO 

La textura también está dada por el texto: la letra de la norma. 
8 texto dl~ la norma, su "letra", incluye lo buscado, lo reprobado; 

en ocasiones se encuentran cuestiones, temas o problema;, sob:e los 
CUé'es la norma no se pronuncia; otras veces en la norma hay ausen
cia! El contenido de la norma put.>de analizarse entonces ~gún: 

a) Prescripciones 

El diccionario nos recuerda que prescrit-ir signifiC¡l "seña
lar, ordenar, recetar, determinar alguna cosa". Se trata de 
todo aquello que exp~íl í Jrnente será solicitado, requerido y 
exifido. 

b) Prohibiciones 

Seg1ín el dkdona:io prohibir significa "vedar <' impedir". 
Rem,te a aquello explídta y expresamenk incluido en la 
norma como no permitido y en consecuencia sancionable. 

e) Zonas grises 

Consideraremos zonas grises al coníunto de acciones y de 
conductas que al no estar explicita ni claramente prescriptas 
o prohíbidas por la norma presentan una formulación equi
voca, ambigua e incierta que solicita diversas interpretacio
nes, lo que puede ocasionar confusiones o dudas. 

~) Silencios u omisiones 

Sería exces.lvo, imposible e indeseable exigir que las nor
mas regula\an todas las acciones posibles. La cuestión a 
pensar en es' e punto, que comporta un serio riesgo"consis
te en señalar qué espacir's deja vacantes el orde" normati
vo" y qué conductas o acciones se abstiene de reglamentJL 

n Po< ejemplo, en la asignación de deberes y derecho~, que hacen ala de(lnición dd 
trabojo docente se constataron, en ciertos Estatutos, silencios ",,,níFí~,,tívos en 

.~ aquelo que concierne a las funciones pedagógic~s 
::-J 

Normas y contratos l21 

Reiteramos que la articulación de pn:s.:Iipctones, prohibic.lones 
y zonas grises, así como los silencios u omisiones, determir ar;ín 
un texto y una textura en cuyos inkrstic'os podrán deslizaróe las 
iniciativas de los actores (poniendo de rraníCiesto su fuerza 11sti
tuvente y su potencial innovador). Estos intersticios tambi~n po
drían Fermanecer sin ser usados, como sí estuvieran clausure aos 
u obturados, si los actores no recurrieran al mar,sen de lih~r tad 
que poseen. Los tipos de cultura institucional escolar y los estilos 
de desempeño de la gestión facilítan u obstacul'zan que los 2lct J

n's se apropien de los intersticios r hag¡m de ellos la sede de lrti
culaciones novedosas. 

i-.n las instituciones el desempeño profesional se' encuentra so
bredeterminado por múltiples factorl.'S. Por ello consíderamu~ im
?ortante agregar aquí un comentario acerca c'e lo que llamaremos 
el riesgo de mistificación. 

En cada institución conviven dos tendencias: unJ "conservad()
ra" (lo instituido) y ot"a "i,novadora" (lo instituyente). En sí mis
mas esta:; tenei"ncias no dl'i)(") cor,síder¡use valor.ltivamentt' (l' 

nlll rn,ll,IS () bu n,IS," l.p l'1stltuído y lo 1:1Slituyl'f1It', 1.1 ... rl()rrl'.t' \ 

105 actu."es, tienen en Cadí) organización L1fla l111daltdJd de re',l

¡J Hernos trdbdjad\ t.~~tos ,,"n;1Cl'ptp, en \L Frí.~t"ri('t:-- \1 ''\0 :gi, pr- C'lt It~~(¡ 
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cim especifica (esto es lo que otorga rasgos tan pórliculares a cada 
esllblecimiento), 

Una norma puede r..er obsoleta, rígida y restrictiva sin consti
tuir de por sí un obstáculo insalvable que impida cualquier acción 
irutituyenll', 

Es nect.'Sario tlmer en cuerlta que cada actor soci.al posee un 
potencial instituyente y que toda norma ofre-:e intersticios para 
'qU? aquél pueda manifestan.e. En consecuencia, las prácticas coti
dimas no dependerán sólo y exclusivamente de la norma. 

En una imagen opuesta consideraremos que una "buena" 
noma no determina nada; puede ofrecer todas las bondades pe
re si los actores no vehiculizan las posibilidades explícitas del 
teJiéo éste perderá su capacidad de generar efectos benéficos pa
ra el sistema. 

Cuand,) se trata de cambiar y de transformar, las dificultades 
pueden surgir tanto de las normas como de los actol es. 

Como actor se :ial cada uno de nosotros se encuen~ra "tensío
na~ /' entre una t.I'ndencia al cambio y una tendencia conservado
ra ~ue se resiste .1\ las modificaci0nes y que nos dificulta la refle
xtÓl sobre práctica ¡ v conceptos, 

En consecuenciadebemos St'r cuid.1dosos y no con~ truir mitos 
ya lue, como lo señaláramos el! otras oportunidades. 

tanto las normas rígidas como los actores que no hacen uso 
de su potencial instituyente podrán construir' ínsUuciones 
alienadas. 

5. LA PERTINENCIA EN EL TE\"TO O "LETRA" 

Las prescripciones, prohibíciOl1l's, zon,IS grises y silL'ncios a In!> 

que hicimos referencia anteriormente pueden s,..,- analizados des
de .tra perspectiva: aquella que determina lél pertinencia o no de 
una norma. 

fertinente 5lgnifíc.1 "que viene .1 propósito dI'" P "I'S CI'nccr, 

!li,·t't .. ¡," \' .1'lul 'llI".. hl"t,HI'I1H".. J.l J','r!1I11'Ih' ••1 ·.q:\l1l l., (11'1"'011." 

IlcJJlJ (1 úblundun.!IId.ld dt' 1" IIPIIII.\ ['.1'.1 1111 ~.t .. lt·lIl.' ,'.111< .111\' 

en U1 contexto histórico aeterminado, 
N Funcional es, tal como el mismo término lo índícl. élue 
t--

Nonntl!> y contratos 12:1 

de a una función deterDÚnada. Deseamos ,1c1arar que la funicna
lidad (o disfuncionalidad) constituye Uf' cnterio "arbitrario" ya 
que depende de la óptica (marco de referencia, posición íd('()h')~,i
ca, etc.) de quien lo analiz.a. 

Algún asp&:to de ia norml que puede ~er considerado dLftm
clonal por algunos se constituye en fuTlc,on¡!l para otros. 

De:;dc 'a perspx:tiv., del análisic; de las instituciones edtcati 
vas consideraremos lo normado disfuncic,nat según dos punte5 de 
vista: 

• obsolescencia, 

• adaptaciones o 19regados de'sarticulados. 

Una norma (o alguna d€ sus partes) puede constituirse en ¿is
f . .mc;onal por obsolescencia, Muchos educadores "sufren" por la 
obsolescencia de las normas cuando ella aparece para restrir,g r su 
deseo de una realidad distinta, 

Es necesario tener E;'n cuenta que las nlJr,nas responden ,1 :.IS 

de~erminaciones de un contl'xto histórico, político, soci.,t y econ¡ ,
mico dckrmlrhldo y 'Iue "c dcs,ljust,ln :,icilmente en rC'lació!' dm 

nuevas f~ropd;i.:.t<lS dI" org H'¡¡aciúp escolar. cambio5 en la CU,lUf 1 

pedagogica d, los establECimientos educativos y. en un selibdu 
más ainrcador; con transformaciones en (,'1 CO'ltexto en que se fl

serta 1.;; escuela, 

L" obsolescencia d,' los cuerpos nc,mlativos 

p¡rece rroducir 


un efc("1O ob~taculi'!:ador respecto a 

los intcl!lo~ innovadore~, 


() por lo mellOS, limil.uros. 

Una 11(" ma puede se; dis(unciollal por lo que 1'.,n,1fnOS ,ldJ r'
tac¡one~ o agregados desarticulados. Nos ¡ef·¡¡mos .1 SUCt',¡ \',15 

l11odi,'ÍCdCi¡lf1l'<: v ,1Vrcg,ldo. que nn r1l'Cl'S- ,amente se ,lrticuLm \' 
'11,.nl~~J'tlfhli'fl \ iHl (·lli· ..~t(l dt< 1p', .1"'Jlt'l ••~ tic ',} J1prrll,l 

(+'" • tI.li d . 11 11111t". H ,1¡:ll t:' l ¡I .. ,11 ,,11 ti, \ 1.,,1\\. d' 11),111 

lund,Hlllll!dlllll'J)IL' ,'1' 1,1:) d'''' 1(;111<"" 1..~I.\IIl,,"I,ll ,,'IIl'~ Y ,'11 

que e:'tas han L>",..::rír:1t'nt,~do, 
--4 
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Toc:bs conOCEmOS los avatares de la búsqueda de lo permitrlo 
o de lo ?rohibido 1 tra vés de una maraña de resoluciones, dis~
dones,. etcétera. 

Las clisfunciones señaladas deben ser cuidadosamente evitadas 
en la cltboración de '.ma nueva normativa, dados los efectos que 
producen. 

Ind~dientement~ de las decisiones que pudieran tomarse, 
creemcs necesario ag 'egu dos aspectos que podrían limitar 105 

efectosc.e cualquier n,\rml: 

1) Ln número exagL' :i!do de artículos. t.S 

2) Us definiciones ambiguas o ( írculares,'" 

Losaspectos mencionados conciernen a la redacción y a la 
presentación de la norma. Ambos afectarán su comuni·:abilidad 
y t'Sta, ~ su vez, ejercerá un ef~to facilitador u obstJculizador so
bre el mnocimiento de la norma, requisito para con<xer su texto y 
sus int.rsjcios. 

6. LA ~ELACIÓN QUE LOS ACTORES ESTABLECEN CON L\ 
NO~A 

La rormativa se muestra simult¡ineamente corno representmle 
d<i! un orden y comQ un espado decisional, espacio de tensién en 
el que i'lteractúan la norma objetiva y la norma subjetivada 

Esta significa que existe IIna interacción entre la normz en su 
f);muLoción explícita, si la pensamos "a la letra" o textualrtente, y 
el modo> en que los aspectos explícitos se inscriben en lo!' actores, 

15 A ve<:e!Hviejas
H 

normas contienen un número tan importante.e artÍ{ulos 'la los 
que 1M' suma... ~lIn's¡v,l'; regl.lm('...t.,nom~) qU(' ~u úmr"ímí",",o St' torn.1 ~um.l
mentt'.Jikd. 

,. Ambig~edad y <:in ularidad dihcultan la t-omprt.'n"ón l~ l•• nOrlll.! ti 

OTnitiendo la dehni<:ié. de aspx:tos rundamentalc,_ ror ej¡,nplo, en el ....,>{) dt' I,e..... 
estatutos 10 puede ob-,. arse la definición de dOCe~'lle y u.a descripción más det,,

N liada de argos y funo 'nes (éstas suelen enconlr.lr>t' rrci"lmenle en los Regla
1....:1 me-ntos Gmerale; de Es.: ¡elal_ 

Nonnas y cor:/rat,)S 
,-------------------

lo que es observable en la interrretación que éstos hacen de la pri
rnera "versión". 11 

la nor:na no se configura de una m.mera neutra, es decir, im
porta saber quiénes participan en su elaboración y cómo fueron 
convocados, la legitimidad de lC's encargad(/s de su redacción, si 
se solicitaron () no aportes y sugerencias y cuántos de éstos fueron 
objeto de debate, cuánto y cómo se difundió la iniciativa, en qcé 
mf'did, la norma responde a un proyecto demxiatizador y cuán· 
ta justica comporta para las prácticas instituciona'es. Éstos son al
gunos Jt los factores que iniluy¿p. para que los actores manifies
ten hacia las normas: 

• adhe,íones er, usiastas, 

• resonlncias positivas, 

• resistelKias ?,1sivas, 

• oposicionc" actívas. 

Las mi5mds figuras servirían para entender las posíciones lit l' 

los <.ctores Jdoptiln hacia L1S nomus no escritas. 
¿Normas no escritas? lísted sa'Je quC' este tipo de norm.1S 

<1bunJa en IdS institlKiolléS; a Vt,'CI:.'S su:> artkulo~ no están numer,;
dos y otras veces ofrecen un" orden de mérito: "Lo primero y 
principal en esta institlh.·ión es ,,-" NunCiJ r 'dattadas en tinta sino 
transrnítida~ de bOCl en boca, de OH j., a oreja, aprendidas en Iil~ 

prácticas a través de lISOS ~ cos:umbre'S, esta~ Ilorrnas fonnan PJr
te de la cultura instít'.Kional de caja estilblecirníento. ()casionll. 
mente las dICtan los directivos, a veces la~ imponen grupos de .!: 
tores que h,m logrado una Fosiciór de poder. Observadas, trans
gredidas, le· que los actofp.s hag.m con ellas no iS indiferente a la 
vida cotídi,ma del conjunto. 

ti tlhl<d() l'f\ ,)lh,' I~I f'\(l[IH.I {\t'I,·tl\.' '4.' !r~U\ ... f\Hln ..1 t'l\ Ihlrrn~l ... ut )t'tl\ ,hLJ \t"rCffl\lf\ 

t'n p~1fte t...j t,fX" dt!' rt'!.h:Hl!1 dt' k~ ~lIll·h~ con ItI In.,.htlH..-IOIl E~t.J no (~ l·n dt-rlfl :: . 
sino II rel,'cíón ("on 1" lt.'y (oourJteu; 19$6). Es nc'<:'~ln(' recorddr que la, "'<'rT1,l~ 
conSlltuyen mec.lnisnws dirigidos tanto el Jos agentl':i e t' 1.- in5fttuCIOn corno ,1 'lb 

USUdrtOS. 
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El:: Í1a práctica de \m AlE e'.as reglas no~ritas merecen un pá
rrafo aparte, una mi(l.da cuid\dosa, una comprensión acerca del 
funcimamiento de la ci.,.1ámica de cada institución. 

Aveces las reglas no escritas :t: instalan en los vados de la re
gla euita¡ también suelen estable<..~r su sede en las zonas grises y 
prob.1blemente encuentren en las on.i.siones su mejor alojamiento. 

'mú'lÍl"h 1d,.,1 ij)i;;'áíTt.bitos"de'ltridátiVa é' innova

cal1;bio, l!:ero.aifent#.i'estos aspe~:~i~ 
'ót~fi.nortrWdos'ilinbigUamente'liútdt;~:co'nditdr f{algu-;~i 

estrate'gias 'qüi 's,e'réia'cióitati con a: , 
'Clausura y la obstrucci6n de toda ténta!iva de' 

1 ';,.t..-,., .. 

Al:1hesic'lOes, resonancias, resistencias y ('posiciones compenen 
en caca suj¿to una posición frente a la norma. 

Acuí tomaremos en cuenta algunas conductas o lOol1port,l 
mienl:ls posibles." Sin embargo, es necesario aclarar pr('víamente 
cierta ¡ cuestiones, 

Ncintentarernos describir las características de estas conductas 
para catalogarla::" clasificarlas o juzgar a los actores; ellas no son 
''hueras'' o "maJ¡:s" por sí mismas sino que nos permiten com
prenar los comportamientus de los que las ador-tan, 

PO! otra parte .!n la realidad se encuentran matices, comblfhl
donesdiversas, zonas borrosas entre unas y otras, En algunos ca
sos 1O:i acto 'es asumen er 1 las instituciones casi todas las posicio
nes enforn'ld varii:lda; t'n otros, 10<; .lCt0rl'S ponen en e\'idencía ten
dencia; predomin.1ntl'~ h.1..:í.1 una J otr" 

1'''' 1- El ~nvn de prl..~·nt~h:!Ón no ~tl~XH1t.' wr,Hq{lI/~lCh')n
c.....) 

..J 

Norm.15 y contratos 

Por último, a veces aparecen como posicior:es frente a las n0r' 
mativas pt~ro también hacia quienes las "t~ncaman", como por 
ejemplo hada aquellos ,¡etores que tienen .:argos de conducdón .~n 
las institudonts:ducahvas. 

l} Ao.hesión: ;.¡bediencia por acuerdo 

Enle.l1demos por adhesión aquellas conductas que supünen, 
en prime¡'lugar, el conocimiento en probndidad de la ,,(1,
mahva en vigencia pero, además, la obedier.cia a ella F()f 

consem.o o, incluso, por participación en su elaboración. 

2) Suíeción: resignación fatalista 

Esta conducta pone de manifiesto la sumisión pasiva y dó

ciL d sometimiento y la subordinación. 

Destacamos aquí la dift'rencia entre obediencia (.1 la que nos 

rek-rimos cllanJo hablamos de aJhe~ ión) y sumisión, L

obediencia incluve una relac,ón de desigualdad pero 

ca un mínimo de ; ;cip.·ocidad y la p~esencia de una autclrÍ

dad legit¡n¡al~a sobre la ba~.e de ~ ,beres y de su posició" 1"1 


1.1 t'strutlur,¡ toon,lr Ld sumi~iór" P' Ir ei (lmtr,lrio, !'j{' r 'l' 
St'ní.¡ en I~s organiz.lcianes cuando más burocratízadas lS

bln y excluye tod,) recip:ocídad, lo que sdl.da la relación de 
dependencia de alluel q'le rone en eJ~cuclón una orden h.:¡
cía aquel que la emite, asf como hacia la norma misma_ 

3) Op..:ión por el desconocimiento: desentendímiento 

Se trata de una opción'· qlle en algu 1,)S casos es individual 
y en otros colectiva; pareciera q'¡e llgunas instítucionc$, o 
algunos de sus aClllres, hubic.'r,lll opt,lJo por dl'smtt're~ Irse 

° desentenderse de los cuerpos norm.¡tive s. El efecto de es
ta p05ición es la sustituCIón de la ncr na por las reprf'Sent.1
cío;ws de los actores sobre la letra dl1J norma, 

. \'01\ t.-nlÜS .1 -,--"'Cprd~lr .1quí qut" ~tt:' dl.~.(or¡()("imjt'nto 0pt").fJ no soh \ xlbrE- n ... \ rr~ 1, 
que or,l:anizan ,,1 (I1Jl(lOn.lmlenlo lO,<tJttl(;on.,1 de:;de .,1 punto de' \'I5t" org.lní7. t,'.." 
\" J.,b·or,li '¡f'H,. t.trnDlén :->obrt" n{lrn:.lhv.l'" lit' f.lr.lctt.'f Pt",i.ll.!:l~H.~U, e,'t'r1'hl!(" ÓI."f1P 

curflt,~ul,lrl~. 
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4) T~ansgresión: no cumplimiento por desacuerdo explícit:J 

la transgresión implica un fenómeno de rechazo, de no 
mnfonnidad, en el que las prohibici::mes o las prescripdo
res de la nom,a y a veces las dos cosas son explícitamente 
..ioladas. 

5) Resistencia: oposición no deliberada 

Intre la adhesión (que implica la confonnidad con la nor
Ila) y la transgresión (con una posición activa de "desvia
ción" institucional), la resistencia supone una oposición no 
deliberada ni sistemática al orden institu'=lonal y nonnativo. 

6) L1 perversión: a<:ept,ldón fictiCIa y uso para otros fines 

.\. diferencia de la transgresión o la resistencia, esta posición 
10 imF lica el rechazo ni una actitud contestataria u oposito
la ante la disciplina institucional y normativa. Por el cor tra
lÍo, la autoridad es reconocida oficialmente y las normas 
!Dn aceptadas y aplicadas dl manera l"Scrupulos.l, No obs· 
tante, su ar~()bación es absolutamente ficticia, es "pura fa
.hada". 

7) 	lransfonnaci¡'n: conocimiento, desacuerdo y trabajo para 
Clodificar 

Ista pe sición da cuenta de la actividad de aquellos actores 
~ue, en desacuerdo con las normas vigentes, asumen inicia
tvas activas con la in tendón Je crear modificaciones o nue
'-os cuerpos normativos. 

¿Para qué pensar estas cosas?, podrá preguntarse algún lector, 
Para t'tiSponder a esta inquietud retomemos las razones que nos 
reúnencn l'St,l p,igin'l 

queremos construir un saber sobre 
la institución educativa que n0S permita avanzar 

....... 
 hacia futuros más deseables. 
N 
.c.. 

Normas y contrato::: , 	 12" 

Entonces será importante indagar, retlexion¡u y tener en cuen
ta cuál es la posición de los actores en h.s instituciones que habita
mos. Las figUIas rresentadas (que no son las úniClS) p€nniten ha
cerse preguntas, ¡¡venturar efectos, diseñar estrategias. 

No jará lo mismo una institución poblada por transgresores 
que una en b que moren transformadores. Los proyectos no ten
dr5n el mismo destino si sus realízad'.Jres potenciales "",nen h<l c; a 
las normas la resignación falalista del sometido o el entusías~o 
contagioso del que adhiert':. 

También es posible l n~esario pensar otra~ cosas. Por ejem 
plo, si el ArE nos descubriera una institución dondjil la transgre
sión fuera L¡ regla, debe 'íamos reconsiJer,:-r la ~ertirlencia y el ca
rácter justo (lel orden normativc que 5uscitá ta~tas y tan explícitas 
desa filiacion,?s, • ' 

Si el ArE nos dlscubrier,¡ una institución dondl? la red normati
va fuera sóio cuidada en apariencia y en la práctica estuviera 
servicIO de otros fines e intereses, las estrategias de un proyectu 
institucional deberian inclLir el restablecimiento del lugar simbó' 
lico de una le~: estructuran te. 

St'gur,lI1H,'ntl' existen otros eJt'rnplo~; posibles, Lo que no es po
si! de es qUl' 1<,:- ,1bo:dl'l11oS todos 

7. RECAPITULANDO. ACERCA DE LA NOcrÓN 

DE CONTI{ATO 


La noci6n de contrato ha est,'do presente en algunos de nUt:s

tros trabaj0s .mteriores; por ello este apartaco 'le inicia con una re

capitul,Kión: 


En 1989 afirm,íbamos'" que "todo proyecto está relacionado" Jn 

la capaciJaJ de soñar, desear, il'vent<lr" y nos preguntábamos: 

"¿CÓr10 h.lCer para que ~ concre~en los sueños? ... " 

Al esbuzar und po<;ible respuesta, 1" nocil¡n de contrato apare


d,l como II n I.lcí li tddor. 
I >t-\'1,1I110~ l'lltllJ1t'l", ljUl', P,H,¡ CUlllp •. 11 'l:.l ~1I fllrlu(¡n, el l'('ll!r" 

tu debí,l inclUIr: 

'>Ie j:rl;';~'n,l \' \1 p,\~,~1. np l:it, !tJStJ, r~l~~- 16) . Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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-1os aspectos nOrIni\tivos, es decir aquellas ,reglas formale-. 
que regulan el intercambio y estructuran la', zonas de nor
malidad y desviación; 

- el encuadre teórico de los actores involucrados; 

- los objetivos, o sea los propósitos en función de los cuales 
se formula el contrato; 

- la metodología para lograr los objetivos propuestos; 

- los principios de funcionamiento, es decir las normas de 
conducta que regirán el trabajo en común", 

Ea el mismo texto sugeríamos considerar el contrato como un 
"reglamento ínttrno" que fije y establ.~zca de común acuerdo los 
compromisos establecidos. 

E.l 1991 propu:-imos pensar el curriculum prescripto como un 
"elemento contril<tual"Y Esta perspectiva abría la posibilidad de 
refle:rionar sobre una serie de contratos concatenados:';' 

• contraltos laborales 
• contratos institucionales (co'1tratos de organización y convi

vencia) 
• contratos con la comunidad (yen particular con los padres) 
• contratos sociales (escuela - Estado - sociedad) 
" :ontratos con los alumnos (pedagógico-didácticos} 

Ea 1992 avanzamos en la hipó'esis de que la crisis de la institu· 
ción 1ducativa podía entenderse como una ruptura, por ír.curnpli
miento, del contratoD enb'e el I:stado, la Escuela y la Sociedad. En 
el mismo trabajo hacíamos referencia a la noción de contrato peda
gógico-didáctico (el que triangulaba la relación docente-alumno
conocimiento) y mencionábamos la de pedagogía de contrato, 

21 C. Ftigerio y otros, op, cit. Míño y Dávila, 1992. 

N Z2 El orlen de su enunciación no implica orden jerárquico, 
{.","" 

II G. Frgerio, M, Poggí Y otros, op, cit, 1992, 

Normas y.['ontratos 

En 1995 PoggíZ' incluyó la noción de contrato en un,.! articula
ción: relación educativa y contrato didáctico. Simultáneamente 
comenzábamos a pensar en 1" import,lIlcía de considerar todo 
proyecto institucional desde una perspectiva contractual." 

8. 	ALGUNAS REFLEXIONES COl'IPliEMENTARIA5 P',\RA 
CERRAR EL CAPiTULO . 
1\:os importa volver a insi-.;tir acerca del hecho de que: 

f 
I 

J) En la institución, 10<; actore.... realizan numerosos contratos. 

y esto es así aun cuando un contrato no tenga la forma 'e:,crita, 
aur. l.'uando el carácter I'xplícito de todas sus cláusulas en ocasio
nes deje mucho que de"ear (lo que conlleva no pocos lOrfliclos 
even tua! men te evitables), Las acti v íd.tdes requieren acuados, 
convenios, pactos: 

un AlE se preocupa por 

refledonar ,K\!rCa 


de I'st.1S cuestiones en cada illstitución, 


2) Realizar un AlE implil::a establecer un "contrato". 

Esto exige pensar en cláusulas, condiciones, tiemp(ls, y tener 
presentes los resguardos y mor.1entos descritos en el capítul(\ 11. 

3) Todo proyecto implica defimr un contrato. 

Definir prioridades, establecer tí-:>mpos, asegurar modalidades 
de intercambio, explicita! lo esperad", aclarar lo que será C(>f1síde
rJdo en el momento de la evaluaciór., rlefirir condiciore, ,ldarar 
los recur<.;os que ser,in nt.'Cl'sdrios, acordar responsabtlld,1des y 
di~tribllir el trab.ljo son ,1Igl'wls de L}$ elementos que nt F'llt'dt'n 
l'st.lr ,wst'nlL's \' que rt'1uiert:'nt'r puestos en claro y acnrdJdos 

,. V, Poggi (compJ, ('P ot, 1995 
:..~C \ ,\1 op. nI. ,~n prensa!. Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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El anáriSis de la institución. educativa. Hilos para tejer proyectos132 

Fi.rulmente quere~os agrEgar que: 

todo contrato se traduce en 

consignas de encuadre 


yen 

encuadres y consignas 


Est() significa que todo contrato conlle"a la explicitación de los 
témún<>s de interG:mbio que harán posible la tarea. 

¿Definimos encu.ldre? 

El eAculdre puede entenderse como un conjunto de constan
tes cuyl presencia permite 'lue se lleve a cabü una actividad." Si 
hablam)s de constantes es neC<..'Sarío aclarar qu~ 

el contrato es nege'CÍado pem, 
una vez establecido el en·cuadre, 

éste no se negocia. 

De e5te modo el enculdre se entiende como: 

un marco y un continente 

La n:estión que nos parece importante destacar es que todo 
continente import.l por aquello que determina como contenídp; 
empero, ahora sabemos que todo continente es también conteni .. 
do de la institución. 

¿Cóm) no volver ., insistir entonces, una y otra vez, sobrp su 
importan::ia? 

,)o. ~t Poggi. 1,., Frigen() 'f I ¡(U.llt:"r '--,t~~{{t)fl t""\.ItIC.UIV,l, 1l1"fPfl.' dl_' U'\,t..... 
V m()(telo r;li.t ,lrrn,n" (fr,tt'rnH' '\\nbn' _~I \"tr"';\1 qu,- 'it' If.', 11 ,1 t',lt~t1 '11 I 1 { 

N 
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1/1. SISTEMA, ESCUELAS, DOCENTES Y DIRECTIVOS 

A. Tamaño y or9anización de las telesecundarias 

El promedio de alumnos por escuel2 es de 62 El mínimo de es! Idiantes InS
critos en una telesecundana es de ocho I el maxlmo de 175 E! 70% de las 
escuelas tiene un 50'0 grupo para cada grado. El mayor numero ce (Jrupos en 
una misma telesecunjana es de siete. En promedio los grupo:; e'3'an confor

>- • 
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mados por 1 t estudiantes; los de tercer grado tienden a ser mas PE:queños 
(14 alumnos ¡Se observan diferencias significativas en el promedio de alum
nos por escmla entre el estrato de marginación media (84), y los otros dos 
(51 y 52). noasl entre el tamaño de /os grupos. 

RespeeS) de la organízación de las telesecundarias, encontramos que 
diez son unjluias -un solo maestro atiende los tres grados-o cinco son bi
docentes --los maestros para /os·tres grados- y en las 44 restantes cada 
grupo cuenb con un docente. Lo anterior significa que la cuarta parte de las 
escuelas dala mues'.ra son multigrado;8 de ellas. e140% se ubica en loca
lidades de nargínación muy alta. 

Aunque as telesecundaoé.:; unitarias y bidocentes son más peque~as que 
el resto (conu n promedio de i~1. 36 Y 74 alumnos, respectivamente), entre 
las primerashay cuatro escu,\,ras que tienen g'1JpOS de 20 o más alumnos, 
yen las que lisponen de un JTI<.' ~stro para cada grupo hay dos qua tienen diez 
o menos alumos en /os tres grcidos. Parece. pues. que no hay un criterio na
cional---QJ)6 observancia sea estncta- qlie regule la aSignación de maes
tros de acu6do con el número de alumnos. 

la presencia de mulllgrado en Telesecundana constituye una sorpresa, 
pues f'II"Il()d/O no ha SIdo diseñado para que un profesor trabaje con ah Im
nos de dívesos grados al mismo tiempo.9 Tanto los programas de estudio 
como los conponentes del modelo (prcgramas de televisión, guias de apren
diZaje y libres de conceptos básicos) están diferenciados por grado escolar 
El mocIelo pavé que cada ;:,rado inicie sus sesiones de aprendIzaje con un 
programa d.televisión que dura aproximadamente 15 mInutos, y trabaje du
rante 35 mirutos mas, con el profesor. 10 las guias de aprendizaje y los libros 
de con<:eptcs básicos. 

En dos ce cada tres telesecund.anas completas, un docer'-;e es respon· 
sable de la cirección de la escuela. 11 la presencia de director.es con grupo 

11 El t~lO "mulhgrado' se usa para descnbir una s,luaClón donde un maestro ahende 
más de un gn.)O/grado. no necesanamentl!! de manera Slmvltanea. 

, Cabe e~rar Que los maestros que atienden mas de un grupo hayan generado sus 
propia' ~stratogias para "adaptar" el modelO a las circunstancias. De hecho. es probabl'? 
que algunos cl¡tnbuyan SI' tlempo par.] atender individualmente a cada grado. 

10 E1rnodob establece we "a cada grupo se le asigne un profe!';Of responsable" (SEP. 2000 
137). cuyas tuICiones son orientar el proceso de enseñanza·aprendizaJe. crear un ambiente 
proptc.io para eíntercamblO de cOllOCwnientos y experiencias, aSI como de aplcar la metodo
logía y Las estnteqias :fidáctlCas señaladas en cada una de las materias del plan de estudiOS 
de acuerdo ro Ilas caractenstica s necesidades de sus ¡¡Ivmnos (SE P 1997 7) 

11 Ténga, presente Que e.n lodas las lelesecundaflas vnllarras una m'srn~ per';ona 
atiende los !te grados y, ademas. cumple con tareas dlfect'''ls 

f'IJ 
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a su cargo es significativamente mayor en las escuelas ubicadas en las le
calidades más pobres. 

De acuerdo con la normatívidad oficial. cuandc una escuela tene más de 
cuatro grupos se le asigna un director técnico. No obstante, mier~tras que 
cuatro de las 44 telesecundanas donde el director cump!e con tareas 1ocenk;s 
tienen cinco o seis grupos, cinco de las 15 escuelas con cllre<;tor técn ico 
tienen sólo tres grupos. 

CUADRO 7 
Organización de telesecundarias por estrato de marginación 

Organizac 6n de fa escuela 

Estra'o de 


Daro
marr;:Jlnación Umtl[1;¡ Bidocente '1 Completa Completa TOliJl 

con O ck:]po. con O téc . ~Ji" ralo __ L ~____._ i 

n O 8 8 17 

MedIa 
% 59 4i'.1 293 

n 4 3 8 6 21 

A~" 
o'
'> 19 O 143 381 28.6 362 

n 4 2 20 
Muy alta 

"lo ¿üO O :'0 )4 ~ 

r--
• : 29 58

fotal 

0'9 ¡, f\¡~adon 


86 50.0 1000 

Una de cada trp.s escuelas cuenta con aUXiliar admmistratlvo y (122% con 
Intendente. /\unque la eS prroporciones sorl rnayores en las escu":'!I"ls ubicadas 
en comunJ1ade~, de marglnaclon medl<J, no hay diferenCias slgr.rfic2IÍ\·as entre 
estratos. Sólo en dos dt3 las 59 telesec·Jnd 3ria5 hay otro persona, c: e apoyo 12 

,¡ En una de orgafl'zaC.on :om~¡eta del est'lto mas pObre hay un b,bllotecaflo. en la 
Olra. b'docenle un pract,cante a tuda al director alenaer el tercer grado 
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B, Selecdón, fonnación y capacitación 
de docenles y directívos 

El 86% cielos maestros y dir~ores cuenta cl)n estudios completos de Nor
malo de Lcenciatura y e16' ócon estudios de posgrado, De los 184 docentes 
entrevistacts (maestros y dl-ectores con grupo), 2:1 declaran haber cursado la 
licenciatua en Telesecunc\:uía. 13 En ocho di"! cada diez casos, la formación 
inicialredlida está relacion.'ja con la función docente (estudiOS de Normal, 
lícendatuns en Educación ot>edagogía) Uno de cada cuatro maestros y 
directores se encuentra actualmente insc;nto en algún programa formal de 
estudios s.penores. 

Casi lamitad de fas maestros y directores afirman que la razón prinCipal 
por la que ~ligieron trabajar en Telesecundana se relaciona con as;:¡ectcs tra
dicionalmeite vinculados con la vocación profesiooal Cme gusta en señar" o "me 
gusta trab<jar con adolescentes"). Poco más de la tercera parte menciona que 
eligió La mc::falidad porque la considera una buena altemativa educativa y de 
desarrollo ,ro ,'eslonaL U"o de cada Cinco entrevistados aduce, también, mo
tIVos econenicos. 14 

A nivel ,lacional, el único requisito de ingresooficiaí. a Telesecundaria para 
un p:ofesol es contar con estudios de Normal Supenor o equivalentes. Las 
entid.ades federatIVas establecen s,us propios lineamientos d:, reclutamiento 
(tales comcexámenes de conOCimientos, flruebas pSlcométncas y praclicas 
previas en lOa escuela) y conducen el proceso de seleCCión, 

f'168%de los docentes que partiCiparon en el estudio tnforma que se le 
exigió un OI,el mínimo de escolaridad para incorporarse como maestro a la 
modalidad. "lo obstante, de ellos, un 23% dice que fu~ suficiente contar con 
estudios incompletos de Normal Su penar o de Llcenc atura y un 5,5% afirma 
que ie le e,igió el bachillerato, Sólo la mitad de los directores técnicos jice 
que se le sdicító un r !vel mínimo de estudiOS para i'1gresar a la modalidad, 
No hay diferencias significativas entre estratos de rnarginzcíón, 

El sistema prevé que a su ingreso los maestros ~,e capacl~en en el ma
nejo de la nretodología de enseñanza, a través del "Curso de Capacltéiclón 

13 En algl..,as entidades federativas se ofrece esta IIce, )C¡aIUfa desde hace, anos años 
A partir de se¡:Joembre ce 1 199. el plan de estudiOS de la licenCiatura en Educac.on Secun· 
daría iocluye I¡¡enseñanza , TefesEcundana como una espeCialidad: no obstante, a n.vel 
naclOOalla cartldad de es!,;, 'antes que la han eleg,do es muy pequeña (973 alumnos en 
pflmero y tere" semestres', 

,. Desde iI punto ce v's ,! econom,c), las plazas ce Tetesecundan3 resultan suma. 
mente atract,v.s dentro del ;¡ '10110 maglsteflal. pues estas son de 30 horas 

.
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para profesoras de nue\'e irgreso a la Educación Telesecundari"l" También 
prevé que, durante el pnmf'r a(\o de sel\licio, los docentes puedéir intercam
t)iar opiniones y experiencl3s con sus colegas respecto de su desempeflo 
frente a grupo y cuenten con asesoría para el manejlJ de los contenidos pro
gramáticos y lo~, enfoques de ensel'lan:ca 15 

Sin embargo, e146% de los docentesdecl3ra no haber tom2'dc' el "Curso 
de Capacitación para maes~ros df! nuevo ingreso" al momento de inc.: rporarse 
a la modaldad, Una proporción similar (44,3%) afirma que no rer:lbió aseso
ría formal alguna durante su primer año de servid:> en TelesEcundaria, El 
23,9% de lo,', maestros y dire::tores con grupo asegura que, a la feerla, no ha 
cortado cor, mnguna ca:;:¡acitélción o ase30ría formal para trabajar con el mo
delo, No se observan diferencias estadísticas entre estratos, 

Las oportunidades de capacitación y asesoría parecen estal relaciona
das con la antigüedad en el subsistema 16 pues, mientras eI88'\, de 10sd0Cen
tes que tienen menos de dos años en Teles,'?cundaria reporta ha')er reCibido 
formaCión o asesoría especiF.ca para trabajar con El modelo, sé ( el 57% de 
quienes !,;enen mas de once a(\oó de expenencla en la modalidad afirma lo 
antenor. Las dlferenCla~, S0n estadísticamente Significativas Ello pOdría ser 
wdicador de que el1 la actualidad el sistema presta mayor a ~Enci()n a la ca
paCitaCión de sus profesores que en el pasado, 

Hespecto de la capaCitación de los directores con y Sin grupo, sólo 15 
(¿SQ; ,) aseguran t'3ber reCitAdo cursos formals s ylo asesonas ~ • mtuale 5 par a 
desC'm'Jeñar sus h.;ncIOIlE'S directivas; la mitad de ellos, trabaja ·",n telesecun
dan3s ubicadas rn el E:s~rato de menor IT'Ngmaclón, lO que los (jlferencla 
signl 'icativam~nte de los ('tros ,jos e ;t¡,atos Las oportunidades de capacita
cIón (1 asesoria en 'ales tareas son menores para los directores cor grupo que 
paré aquellos (jue no cunr,plE n con funcicnes docentes (25% y 45'h, respec
tivamente). COrlO hemos dicho, la prf'SenCl3 de los pnmeros E'~ rT'ayor en as 
localidades más pobres. 

No se encuentra relación entre la antigüedad de los directN(~S dentro del 
subSistema y las o;Jcrtumdades de capacl,aclór, tampoco la ha I ("on la enti
dad federativa 17' 

1~ DIcho curso se desarrolla en CInco sesiones ce trabajO dla1lO y t,e,,!! \ na duraclon 
lotal de 30 horas. La Unl(J"d dE' Telesecundafl¡¡ ofrece I neamlentos generé. e, para la <:;¡. 

P¡¡CltaClon de los maestros, peco los ~ioblernos estatales son responsabl'~ de llevar a ca= J 

esta tarea, 
,., Con base en la d,stnbuClol1 de la tnformac ,c n proporc¡onada por lo:; ¡na!' SIros res pe::· 

10 de lOS -meses de expenen\;la en Telesecundana', se formaron :lnCO grupos (qu ll1!'¡esi 
, Habrá que cotejar con las autoflrtaces (.orrespondlenres 51 eXiste" lineamientos ofl' 

clales especlf,cos respecto de la c;:¡pacl!aClon ce los directores 
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Siete d! cada dieide los docentes que sí recibieron capacitación o ase
soría juzga ~ue ésta los preparó adecuadarlente para trabajar con la metodo
logia de Te~ndaría y para su práctica cotidiana en las aulas. Respecto de 
la formaciól para desempeñarse como prJrnotores comunitarios, la tercera 
parte opinaque ésta no fue adecuada. 

En proiledio. los docentes de Telesecundaria han recibido, durantalos 
últimos do,años, 1.22 de los cursos ofrecidos por el Programa Nacional de 
Actuali:z.ad6n Permanente (PR )NAP) Y 2.17 cursos estatales. 18 Poco más 
de la cuarb parte de los profesores no ha tomado cursos nacionales en el 
periodo I1l<!ncionado y un 18.5% no ha recibido actualización por parte de 
lasa:.Jtoridades estatales. Entre la oferta de cursos del PRONAP, 19 los que se 
refierE!n a b enseñanza de Español y de Lenguas Extranjer.:;s en secunda
ria han sid, tomados por el 24% y e122% de los docentes, (t'spectivamen
te. En el e:1tremo opuesto se encuentra el curso relativo;l la enseñanza de 
la FiFica (~.4%). n 

Se aprecia relaCIón estadística entre la antigüedad dentro de la modali 
dad y el minero de cursos: los maestros con más años de experiencia han 
tomado. e.promedío, un mayor nÚMero de cursos de actualización tanto na
cionlles cIma estatales 

C. Experílncia y estabilidad laboral 

El 58% de os en~revlstados son hombres y e142%, mujeres El promediO de 
edad de les maestros de TE:lesecundarla es de 34 años. los dlrectore:i con 
grupo a SI cargo tienen. en promedio. 35 arios y los directores Sin grupo 
42.5. Las fdades mínima y máxima para :Juiene: laboran en esta modalidad 
son de 22 ( 58 años. respectivamente. 

En pronedio,los naestro~, tíenen 6.9 años de experiencia docente en la 
modalidad Hay diferen~ias significativas entre los estratos de media y muy 
alta margÍlación, cuyos valores promedio se muestran en el cuadro 8. Los 

.-.._~ --
,. Cuy. r.onl,,' ,<lQ y di" ~C"l" '" <lO'(;QllOc"n 

!'los ""rSO$ orrecldo! por tl'I PHONAP par~ prottlSOrtlS d<J "<f\JC~<:IO,, ,,,culld,llld ~on 
ocho '1 se re~ren a la enseñanza de Espat'iol, Ma!emátlcas. °")109'<1. QUlnllca. Flslca, Gtlo. 
graha. lel1g¡as Extranjeras y Formaclon CivlCJ y Ética 

~ El he:ho de que el curso de lenguas Extranjeras se encuentre entre lOS mas -So;'c,ta
dos- es COfT")(enSlble. pues !res de cada cuatro Jocenles entrevistados luzgan que la aSIQ' 
nalura de Inp!! es una d('las dos matenas mas d'('cl!es del ",,"culo v. de ellos. la mllad asegur" 
qu('t t.., lit,' :uad ""1;1 "'\1tndh1tflOotf1' .1"l,(lCI;ld.t \ IHl J.l (.l/f., df': ¡"f'p;H.1~·H''Itl p;lr~ I(ll<);H!!rl.l 

.
w 
...... 

OPERACiÓN DE LA TElESECUNDAR'A. 
------- -, --

directores con grupo han trabajado comJ docentes de Telesecundari3 durante 
7.4 año") y hdr' desempeñaoo funciones directivas por 4.6 años. L, 1$ directo
res sin grupo' ellen, en promedio, un mayor número de años de e:(pel ¡encía 
doce lte (9.7) 'y 'directiva (5.7) dentro de la modalidad. Los directores f'ombres 
tienen un número de años de eXJ:'eriencia directiv a dentro de Telesec:undana 
significativamente mayor quc~ las mujeres que desempeftan este cargo (5.7 
Y 3.2, respec~ivamente). 

CUADRO 8 

'2xperiencla y estabilidad de docentes y dIrectivos 


Indicadores 

Promedio ar.:.s exp 
docente en Telesec. 

% docenlrs coro :n aro 0 

menos en Tciesec 

PromediO ai)::¡s elp. 
docente en escuelZl 

PromediO ai)::¡s exp 
directiva en escuela 

% doc nue!IQS en la 
escuela (1 eL ocio) 

% doc asignados 
tardíamente él escuela 

Estrato marginaCIón 
localidad 

¡ Mema [' 
I-~

II 8 1 , 64 57 69 
I.----

26 10.9 15 1 8 7 

f 
4'J 1.9 2.7 .1 O 

, ~} 28 i :1 

,.¡---- 'í 
339 ~ 1 5~~~4ti~ 3_~ , 

10.5 345 32 1 '39 

Los datos revel;:¡n cierta tend::nCla El p.nvlar El los maestreeS de nuevo In
~¡reso a las escuelas más aleladas de los centros urbanos Jues en el es' 
trato rnedlo, el promediO d'J años de ex J{>'lenua docente en Tele~ecundafla 
t1~ Ill,¡Yor (H 1) ql/!! t11l105 u~trato~, tIc a't.1 (61\ Y muy alt.1 '11<1rq n,~,(IÓfl (5 n 

Los docentes y directivo,; que labor d 1 en k,cal!(lildcs eje Ir .Jl9 ' '.!(ión a Itd 

tIenen un numero Slgnlflcz.11vamente meror de años trabaj¿¡ndo el la e:cueb 
a la Que están adscntos en L3 ac:uahdad. que sus pare, que latx: rar en escuelas 
de marginación media [le Ilecho. casI limitad de los docen :e.> (ma :stros y 

Ircctores eon grupo) de d ehr¡ estrato I'f''''en meno:, de un d ''o :rat'¿¡I.3ndo en 
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su telesecUldaria actUól, situación que los distingue claramente de los otros 
dos grupos >ocioecon6micos. Casi la mitad de los docentes de telesecunda
rías con orgmizaci6n multigrado son 'nuevos' en la escuela. , 

la oporunidad con la que se realiza la adscripción de los 'Jocentes y di
rectores a !,¡S escuelas (sea que se trate d ~ cambios o de nuevos ingresos 
a la modalidad) no es sati~:¡factoria. pues el 24% de los maestros ingresaron 
a la es cuelaen la que laboran actualmente una vez iniciado el ciclo escolar.21 

lo anterior IlCUrre con el 34.5% de los docentes del estrato de marginación 
alta y con el42% de quienes laboran en telesecundanas multigrado. 

E' 23% le los docentes dice no haber cambiado de escuela desde su in
greso a la rrodahdad. Como era de esperars.e. cuanto mayor es la·antígue
dad dentro ~el subsist,~ma. mayor es la posibilidad dt~ cambiar de centro de 
trabajo. AsI.mientras que sólo el 28% de los maestro!> y directores que tie
nen menos ce dos 3ños trabajando en la modalidad han cambiadCi de escuela. 
entre quienes tienen una anti:)üedad de 11 o más años el 96% ha tr 3bajddo 
en más de Ula telesecundaria. 

Dada esa relación entre antigüedod y rotació'1, se juzgó pertln ;nte co
nocer qué pnlporcíón de 'os docentes y directores que tienen más de dos años 
trabajando el Teleseeur'(jaria Sr! han mantenido estables en la escuela a la 
que fueron a1scritos ori~i nalmente. 

Como S~ observa en ·!I cuadro 9. en el estrato de marginación alta to
dos los dOC91tes y dlrectlv·)S con m~,s de dos años de antigüedad en la mo
dalidad han cambiado d • .! escuela. La tendencia a mantenerse en las 
escuelas deor,gen parece ser mayor entre los directores con grupo. 

La movíldad dE los mdestros l' directores técnicos es notarla: sólo uno 
de cada diez:se ha mantenido estable en el centro de trabaja en el que IniCiÓ 
su servido. 

Adicionalmente, SE~ preguntó a los maestros y directores SI tenían pre
visto cambiase de escuela en un futuro cercano Sólo el 28% respondió 
que no: el 35~ espera ser aSignado a una escuela dlstínta para el siguiente 
cíeJo escol::1I; la cuarta parte responde que buscará su cambio en dos o 
tres ai\os mas, y e112% lo hará en más de tres años. De nuevo. se apre
-::ia menor es labilidad en las comunidades de alta marginación, pues la pro
porción de qtienes planean cambiar de adscflpclón (78%) e~ mayor qLe en 
los otros dosgrupos socloeconómicos (media 70%, muy alta 67%) 

21 El -¡ngrelo tardlO' se refiere a tOdos aquellos u,c(esores y (weclores que al "'C" 

mento de la entr.v.sta (fmes de mayo-pnnCfp'os de ¡un,· ¡::lec;lararon lener menos él'" ".c :VC; 

meses trabajand:l en la escuela El mínimo ele meses rc;¡:)ortaClo es uC'o 

c..J 
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CUADRO 9 

Estabilidad en la (}scuela de origen, por cargo, antigüer1ad 


y e5trato de marginación 


Total 
Más de 2 años en TVS 

Estrato L.__ 
margo 

Maes fJSG Total Estrato 
--- --_.. 7 10 

3 7.2% 119% 
--------~------+-

.:..lta 1) 13 

Sin cambio 
 r-· 
de escuela 23 


Muy alt~__ 4' :l% 


46 
Total , 167% 2:';' 1% 

54 . 67 74;t-- -6' 
Media 947% 70" 857% 905% 8,) 1% .. .- _... ,,--- ... 

J 1 9 I 4 44 . 47 
Alt,) 100% ¡ 100% . 100% 78 J%Cor 


ccmblO(s) de 
 . 19 1:: !---o-~·- 31 J2 
escuela Muyalta ¡ 61.3 % 7jO': 5~ 2% 

_____.J.--_. 

104 23 10 153 
Total 92% 80% 83.3% 83.8% 7., 9% 

Total - -,..- 199 
mas de 2 aoos en TVS 11~ 12 160 1('10~, 

Resulta II1teresanle que mlent. ó' lo poco más de la mitad je I')s drrec 
tare:; que no cumplpn con funCiones do,:efltes manifiesta su cese: de per
manecer en la telesecundana en 1<1 que I<,bora actualmente, sÓIe> afirma lo 
anterior el 25% de c;ulenes si tiener' gruoo: de hecho, entre esto5 ~ 'LinOS, el 
41 % pla:lea cambiarse de escuela al con,;luir El ciclo escolar 1~9 :)-2000 

El 30% de qUienes hasta ellT'omento s.e: t1an r \antenldo es\' It e en la te· 
lesecundana a la que onglnalmente se les as'gro, declara que n·J 'Ie',e planes 
de cambiarse No se encuentra rela::!on estadis!'ca en! e lél antlgu"o 3d dentro 
del :5ubslstema o la crgani::ao:.m de la escuell y las expectatlv¿ s de cambro 
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, )1'\0 di cada dos directores con grupo as~ura que desearía dejar sus ft.. n
cion.as dinctívas. fundamentalmente por razones de cansancio o porque pre
fiere la doí:encia Y el 1:5% de Jos entrevistados afirma que le gustaría abandonar 
la modaIicad. Las principales razones son la búsqueda de mejores oportunida
des profeionale:; y económicas. 

D. Condl:lones laborales y supervisión escolar 

El 98.9% le los docentps de la muestra cuenta con una plaza de Telesecun
daría. Paa el 79% dict·.;! plaz" está basificada, e16% la cubre en interinato 
limitado ~ el 15% en il¡¡l1ltado. 

MíentJas que el nomb -amiento como director de Telesecundaria ha sido dic
taminado :l3racasi la mitad de los dilectores sin grupo. únicamente el 13.6% de 
quienes Olmplen ademas con funciones docentes tiene tal esta tus. La gran 
mayorla de ellos desemp'~na el cargo por comisión y al 5% se le ha "encargado' 
la tarea, US dlfen::flclas entre las ~)roporclOnes de direcmres comIsionados son 
sigmñca\J'IoBs entre los estratos de margInacIÓn (media: 50°/". alta: 60%. muy alta 
95.2%). Bestatus del nombramiento es imr'Ortante pu ~s tiene implicaciones di
rectas en ti salario que se percibe: los directcres dictaminados cobran como te/les 
y los que ;;sumen la tarea por comiSIÓn reciben sueldo de maestros. 

E141<:¡' de los maestros, el 54.5% de los directores con grupo y el 80% de 
los direct..res técmcos. están inscritos en el Programa Nacional de ::;arrera 
Magisteríél. las dlferencras E'.ntre estos grupos son estadísticamente significa
tr/as_ De ruevo. la asoCIaCIón entre antigüedad dentro del subsistema y la ins
o Ipción elel Programa de Carrera Magisterial es clarísima mientras clue sólo 
uno dec:acB diez encuestados con ;nenos de dos años en Telesecu ndana cuenta 
con esteetímulo. ocho de cada diez de qUlení:S han raborado durante más de 
11 ai'Ios. Ichacen, Como era de esperarse. también se observa correlaCión es[a
dlstíca ente el número de cursos estatales tomados por los docentes y la incor· 
poración adicho Programa. 

Los d¡tos indican que el 83.4% de los maestros y directores no viven en 
la misma Iolcalidad donde se encuentra la \!scuela en la que laboran, n de ellos, 
dos tcrceos partes declaran que "van y vienen todos lOS dlas" En ~ romedlO. 

ros profes-¡res inVierten 1 18 horas en trasladarse desde su lugar de reSiden· 
cia hasta a escuela: la moda es de 30 minutos 

72 Este Jalo es espeCI.l:rnente lOtere~t'1i'1te pues algunos aluden.J1 ~Hr,1190 de 1('5 ,Hole

sores de re~'ecur:<1JrIJ comO unJ b-srH:)JO j~1 m0(~ 'iO {Ve.Jse TOfles, Te1i(1 _ JG ~lJ 
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Ha~,ta la fecha dell€\antamiento. las eSC'J!!las de la muestra han s ,do \lISI

tadas por los supervi&Ores en 2,8 or..asiones, Once t>scuelas no han n~ lbido una 
Sula visIta; el promEx:lio es mayor en las te,esecundanas del estratc ;nedlo (4.4) 

y menor en las del estrato de alta marginació,1 (2),7.1 
De acuerdo con lo que reportan los directores, casi la mitad d2 las visi

tas se dedican a atender as.untos de caráctertécnio)-pedagógico (rev sión de 
avances programáticoS. asesorias ;:¡cadém cas a maestros. visitas a aulas. 
segUimiento del aprovechamiento de los alumnos), El análisis por gru¡,,Q socío
económico Indica que este tipo de actividades son más frecuertes en las 
escuelas más pobres {54% I Y menos COlnunes en las del estr<lto d~~ margi
nación media (42%). donde prE'domi,1an las actividades adminIstré: tivas 

E. Servicios Y condiciones materiales para la enseñanza 

De las 59 telesecundanas dB la muestra, nu,éve carecen de antena paraba" 
hca ylo de decoólflc. dar para reoblr la señ)1 ;atelltal Cuatro de eltas ~ e ubican 
en Iccalldades dE: alta marginaCión y las clras Circo pertenecen a grupo mas 
pobre. Una de las telesecundarias que SI cuentan con el equipe receptor 
necesariO, no tiene mOnltores~' poco más Lie la mitad Informa que· le vez. en 
cuando. tiene problemas con la recepción de la señal En f'l 12% de las 
e~ r:uelas. los monitore<; son insuflClent€ s para e: número de ~lrupC's 

El 56% de las escuelas no t,ene laboré' :ono y una tercera parte d,~ las que 
si lo tienen. lo utIliza cotidianamente CO"T10 salón de cl<lses para L. '10 de los 
grupos, Tres de cada diez telesec'Jnd"lras carecen de blbhoe:él, esto es 
cle!to para e148% de las e~;cuela'S ubicadas en las locahdadps de muy alta 
marginación. La tercera rarte de las ISscuelas ubica su blbliolec;"1 : entro de 
una de las aulas de clase. eI50°',¡ dentro de la ofiCina del dlrectdr y el 14% 

dispone de un espacio exclusivo para ,alojarla. 
La tercera parte de las telesecundari2s n() dispone de agua I~n!,- bada La 

carencia es slgn:ficativamente rnayor entre la,; escuelas del estr )10 d muy alta 
marginaCiÓn (57%,). Cuatro de I;:¡s telesecundarias pertenecientes 3 este últi

mo grupo carecen dH servicl<Js sanitarios, 
En I;)s escuelas libleadas en e Jmunldades de marglnac'cn media y muy 

alta, alrededor del 14 Ole de lo~; estudiantes carece de pUpl: e el' huen esto 
do: .>n el grupo de alt;=¡ rnarginaclón, la pi (¡JorClon de alumnos Sil ;nesaban· 

co es significativamente malor (25.1 %) 

:.1 No obstante. en el primer caso la .Jt5Vlae'O:1 esland¡¡r es de 5 2, lo ( ue IndIca UCl 

co,,'por1a ,/,nIO helelogent.( enl 'e los ·;vpr rVISO' 's de t 511alo En el segun 10 caso. la desm
'I1\.)CI(,)(l es de 1 .\ Clfla ql,C' revela \Jn~l 51tu 1elor rT'IJS no(no~ene~l (1! In:Cr10í 1el qtuDO s,o· 

c,oeconom!c:J 
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CUADRO 10 

Condícíorlf}S materiales para el aprendizaje 


Indicadorfls 

% ese. sil antena ylo decodificador ¡ 

% esemo.nitores ínsuticíentes 
_ .. ,--_n._um e_ro_de grupos 

%e~uelaSslnblblloteca 

% es:uelas sin laborator,') 

% esaelas usan loboratono 
como aula 


% JIumI"lOS Sin pupitre 

m buen estado 


14 3 
. '-'r'-'--' 

167 20.0 47.6 ;'fI.8 

55.6 ~ 66.7 , 55.9 
-_... ,. ~-~-·f~· -

I , 
250 "SS i 

-

130 25 O 142 le 2 

Respecto de la dotaCión de los textos báSICOS para alumnos y ma"!stros, 
los mayorel problemas se registran en la oportunidad con que se reCibieron 
los libros ccrrespondlf=ntes a la asignatura de Formación CíVica y Ética, 2· ya 
que ocho d. cada diez escolar. En uno de cada tres C¡::'30S se dice, ademas, 
que el núm~ro de ejemplares fue insuficiente para la cantidad de alumnos. 

Casi la l1itad de los directores afirma que la dotaCión de hbros de concep
tos básicos 110 fue suficiente y un 29% dice lo mismo respecto de las guias de 
aprendizaje. _as proporcIOnes de élumnos que al rromento de la encuesta [lO con
taban con e~tos materiales son. en promedio. de 6.3 y 4%, respectiva:nente. 

E117% (e los docentes asegura que no cuenta con las guías dloácticas 
que requíerE para atender a su(s) grupo(s). l a gran mayoría de est)s rr aes
tras dice qu al/o se debe a Que "aun no han llegado a la escu,~la" y el 13% 
restante afima que "se termmaron". 

A la pregunta de '¿Cuáles son los dos m3yores prOblemas de su eSCJe
laT, e146% de los entrevistados alude 3 la c; carencias de infraestructura y 
una quinta prte a la falta de recurso~. I p,JYos materiales. Para la mitad 

l' A partir lel Ciclo escolar 1999-2000. la Unidad de Telesecundana con enló a d,5I(1
bUI( a los afumlOS je pr,mer y seyundc grados textos elaborados espec,f,camente para 
esta aSignatura 

..... 
w 
..... 
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de quienes laboran en escuelas que no e ue'1tan con el equipo rec':lptor nece
sario (antena y/o decodificador), la operación del mode'o constituye un pro
blema grave. 

F. Uso del tiempo escolar 

Se entiende que una escuela efectiva aprovecha al maximo el tlerr.po destH~a
do a la enseñanza para proveer a los alurr'nos de la mayor canfldac poslole de 
oportunidades de aprendizaíe ac3demico, dentro y fuer 3 de las a' llél~ (Creemers. 
1994). En los sigUientes parrafos se descnt >en algunos indicador ~s rel'3Clonados 
(on el uso del tiempo l~n iaó escuelas: el <'Iusentlsmo de los d,xelltes '1 direc
tivos, el número de dias sin clase y la cobertura de los programa~ de estudio. 

Hasta el mome.1!.) en que se realiz j la aplicación de las e 1cuestas, 25 el 
promedio de días de ausentlsmo de los maestros era de 92. el df los direc
tores con grupo dE." 12, Yel de los dire"::lcX,~s Sin grupo, de 9.6 C<.l:; la cuarta 
parte de los docentes entlevlstad0s repo! ta no haber faltado a clases un solo 
día, pero el 5% lo, la hecho enl1ás de JO ocasiones. Las mUle re~. tienden a 
ausentarse más que los hombres (10 9 \1 9 :, respectlvamer te) .'< 

Mientras que en el estrato de marginac 6n media el promE:CiO de días de 
ausentisrTl'J docente es de 5.9. en los grupos con índices de ma -glllación alto 
y muy alto dichas medias son ce 12.1 y 11 2.espectivamente. Los dIrecto
res con grupo que ¡aDoran en las comunl(la jes más pobres nan faltado, en 
promedio. 15 dias. 

Para los maestros, la raz,)n más 1m: ortante de ausentlsmo ;s de tipO 
pers)nal (enfermedad y/o compromisos fa.T1lliares); sin embdrgCl, léI 3Sls1encla 
a aclividades Sindicales y a cursos de actualt:ación constituye, con proporcIO
nes :'Ilnllares de resp Jesta (cercanos 3/33°; l. e/ segundo motlV) por el cual 
faltan a sus labores. En el caso de 1<):, direCtores que cumplen con tareas 
docentes, la causa más importante de ausenti;irno es la asistenCia a reuniO
nes de tipO académiCO 

Contra lo Que se hubiera espc·rado. el ;Jromedlo de días de J j jentlsmü 
para los docentes Que viven en la ml~,ma Lomunldad donde se Jt)lca su es

25 ruando habian transcurrido enl'e 173 v 18) días de clase segun el 31<" d; no ofICIal 
:16 Aunque las lele~eCllnda(¡,¡s de Oa (aca SU!¡pendleron clases DOr i\1\J('€S d" paro 

maglsterral aurante. Cl,;; ndO menos, trt'S s<!mana. cornpletas. el promedIO de !llS de Ina
slSl<:nCla reponado por SUS maestros es de 18. mas aun. hay se,s docentes aun aseguran 
no haberse ausentado un solo ala a sus lab')res '" n contraste. los alum lOS :le esta enti 
dad attrmJn nJ haber tenldc clases un promedlc d" 27 dias y Que la razon pnr. 'iJa l ha s,do 
el a!lsenltsmo .:le sus prolesores 
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cuela (1 e.S), es significativamente mayor que el de quienes radican en otra 
Iocalidad(8.2).27 No se ¿bservan variaciones entre la s razones de ausentis
mo de eSos dos 9rupos. 

A Iosprotesores se les preguntó cuantos días de clase de los 200, se
gún el caendano oficial, estimaban que no se tendrían en su escuela al fina
lizar el ddo escolar. la media de respuesta fue de 19.5. las esti~ciones 
de quienes trabajan en las localidades más pobres -26 dlas sin clase en el 
estrato mly alto- son significativamente mayores que las del grupo de mar
ginación nedia (15). 

A los alumnos les pedi(l'l(,s que, sin contar sus propias inasistencias, nos 
dij-9f'30 cu.mtos días nc) hablan tenido ctase /lasta el momento dellevantamíen
too la rne4ia es de 13.1 días. fn este caso, los estudiantes del estrato alto 
declaran U1 promedio s.gnificativamente mayor1e días sin clase (152) que sus 
pares de lis grupos restantes. 

El 22.1% de los docentes Juzga que sus alumnos van atrasados en la 
cobertura je los programas de Español y un~ proporción ligeramentE. mayor 
opina lo msmo respecto de los de MatemátIcas. Sólo un 1 % afirma que sus 
pupilOS Vai adelantados en ambas asigna :uras y el resto consídera que ·van 
a la par'". Como era de esperarse, la correlación entrE;' el ausentisrr.o de los 
maestros i la cobertura de los programas resulta altamente significativa 

Contraio a lo que se esperaría, en las telesecundarias que no reciben la 
senal de tElevisión (porque carecen de antena ylo decodificador ylo rlonito
res) la pro¡::.orción de docentes que reconOCIÓ tener un retraso en términos (:e 
fa cObertur" de los programas (16.7%) es menor Que la de los Que ti abaJan 
en escuela con la infraestructura necesana para ver los programas (24%) 

G. Proyeci):. de desarrollo c0munitario 

El modeIod! Telesecundaria se propone que las escuelas promuevan un fuer
te vinculo CIJO las comunidades, a travé~ cel desarrollo de proyectos o activi
dades dirigtras él mejorar las condicion¿~,' e vida de sus habitantes. Por esta 
razoo, se inlagó s(:bre el tipo y la cantidad de actividades que las escuelas 
desarrollan !!n beneficio de la comunidad. 

Con'lO pJede observarse en el cuadro 11, las actlvidades mas frecuentes 
resultan ser as ée tipo civico (celet.ración de efer'1érides) y deportiVO (torneos), 

Ir TOI'Tes rTen!1 serialan QU.J l!1 hecho de QUIJ los educadores que laboran en Telese
cundaf'l3 rildiqlen en la comunidad' no es poca cosa SI tenemos en ~uenta que la falta 
de arraigo corrunltallo y el ausentlsmo son prot lematlcas severas y crónicas ,)e la educa
cI,:)n rural- (20\0: 56-57) 

--.. 
(.. ) 
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CUADR.O 11 

Proyectos o actividades realizados por lél$. 


escuelas duran te 1999-2000%1 


Promo(..,lÓ" G~ttlÓrt CIJItJJrltlf!!S CllI'rcot D~porb ...os 
tO<;,.: le!VICtOS 

~----+-------~------
... l' 4 1 >14 

"'.d,' 2 H I 8. 

2 00 T--'--l-~-

--+----¡------I---.-----l-----l-----+ ---.----- ._. 
Mod. -..,.----_. 

~ (l 1 r 

"'rumo o 

..ta:f.lmo 5 ~O! o 

:eg~Jldas por las de .')(omoClón social y medIO ambíente. T énga:;e presente que la 
moda de respuesta en la mayorié de los casos es cero y q'-e las deSViaCIones 
estandar suelen ser mayores r¡ue:a medía. No hay dlferenCla$ s.gni~1 :::awas entre 
el numero de proyecto:; realizados ror la~i 2scuelas de los cNel SC 3, estratos 

El 29% de los entrevis'ados juzga.:Jue los proyectos que más Imoacto 
¡,an tenido en la Vida de sus cOl'T'undad )S están relacionados· ion la conser
vación del medio amb1ente (en general s€. ·~fieren a la Siembra de árboles) y 
una qUinta parte afirma lo mismo respecto de 1,1S actiVidades v nculadas con 
la gestión de serviCIOS públicos Un 8°¡;, opina que las tareas q Je más han 
benefiCIadO a la comUnidad se relaCIonan corl la construcción o mqoramlento 
de Infraestructura escolar (bardeaca y sJnitanos. sobre todo' 

28 Los proyectos O actividades IÍplflCaóOS como 'mediO ambiente- S!' ref'e: en a la SIem
bra de árboles. recolecc·ón o reCiclado de ~asur,. cuidado del agua. el le ~ tecnotoglCO' 
comprenden curso! d"! a\ Icultura. hortICultura. promocion de huertos fa/T11/¡"res. de gran
Jas produchv¡¡S y conservación ce alimentos Po.nOCIÓn 500al" se refiere a campañas de 
alfabdlzaCIOn talleres de lectura. campalic1 ce ~u dado de la salud e hJ9l{ ne" fotocreden
cl"Ii,"aclon E.I "Iul" -gestlon de serVICIOS' se refiere a las actividades de .poyo po¡ra con· 
seguII !;ervlclOs publicos como agua potable. p Ha ne/orar las vlas de cc-,·,nlcaClon o la 
Intiaeslructura Lv. ac"vldades o proyeClcs el itura es corr.orenden curs, s 'elac'o"'aClos 
cen las artes 
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IV. CONClUSIONES 

las siguienes reflexiones se exponen C0n el fin de sjntetí.zar aquello que, a la 
luz del critero de equidad, es relevante respecto de los indicadores que hemos 
presentadcsobre la operación del subsistema. 

Estamcs conscientes de que la visión que nos ofrecen estos datos es li
mitada. En Iste Infom1e parcial nc proponemos -todavla- políticas o I ~stra· 
tegias de sdución a los problemas detectados. Esta t.3rea sólo podra lIeVarSl! 
a cabo unal/(~z que se tenga una mirada complet.a sobre los factores deter
minantes ó¡1 aprovechamiento escolar de los alumnos y de las interrelacio
nes entre llis diversos aclares y elementos del sIstema y sus escuelas. 

1. 	 De las S telesecundarias de la muestra, nueve carecen de antena y/o de
codifica:Jor para recibir la señal satelital; todas pertenecen a los estratos 
más poIres. Es preocupante que es t':.' C,,:L rra en un modelo que tiene pre
visto ell"latenal ':elevlsivo como uno de sus componentes didacticos cen
trales v,más aun, que suceda precisamente en las escuelas Que atlend~n 
a /os se::tores más desfavorecidos. 
Igualmente rreocupan otras C3renClas de Infraestructura baslca en tal8s 
sectores: el 48°/', de las telesecL'ndarias ubicadas en localidades de muy 
alta ma.l9inación 10 cuenta con biblioteca y la cuarta parte de los alumnos 
del estnto de alta margll1ación no tiene mesabanco en buen estado. 

2. 	 El modtlo educativo de Telesecundana no ha sido diser'lado para traba
Jar bajo I>rganización muttigrado SIn embargo. e125% de las e~,cuelas de 
la muesra no tiene un maestro para cada grupo; la gran mayoría de ellas 
(87%) se ubica en las zonas de alta y muy alta marginaclófl. 
La l!tersura sobre enseñanza multigrado sostiene que la compleja tarea 
de aten ler varios grados a I~, vez, requiere que los maestros reCiban una 
formacíln especifica. asi como materiales y apoyos didácticos apropIa
dos. Eme otros aspectos, exige que se atiendan cuestiones tales como 
la seleo;lón de contenidos -pues no es pOSible cubrir el currículo com
pleto pJa cad,l grado--, la articulaCIón tematica de los contenidos, asi 
como laorganlZación y 1:> distnbuclón del tiempo entre los g.·ados. 
Por ahaa, no tenemos ~Iementos suficientes para asegurar que. en si 
misma, a estructura md IlIgrado constituya Uf, défiCit para la enseñanza 
y el aprendizaje; no obs\ante. lo que parece claro es que Implica un reto 
no previ:\to por el modelo' le Telesecundana y para el cual n:> han sido pre
pafadoslos docentes. 

w 
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3. 	 La rotación de maestros y directores en Telesecundaria con~!ltuye un 
grave problema, especia'm~rte en las escuelas de alta rr:ar .:¡inaclón. 
donde el 100% de los docente:: con m;3S de dos afias de a.ntigOedad ha 
cambiado de escuela, cuando nenas una vez. 
Podríamos decir que, en e~;te rnomento, las telesecundanas rurales son 
e~cuelas sin memoria, pues Sll oparacl)n no favorece la ::on50i,dación de 
experiencias, Cabe preguntarse SI un.) política de ·arraigo· mediante in
c :mtivos es una solución adecuada, pues como se VIO, los m; lestros que 
viven en la misma localidad donde trabaji,l Lenden a ausentar~ e más de 
sus escuelas. 

4. 	 Encontramos. asi mismo, dos ind¡r;adores de problemas en la gestión de 
las escuelas má~¡ pobres. Por un I'Jdo, caSI todos los dlrectOle~ con gru
po de las telesecundarias en las z.ona~ más marginadas está 1 comisio
nados; por otro, esas escuelas ~,on menes visitadas por los s Jpo;rvisores 

5. 	 Las telesecundarias ublCadas;::n Ioca~ades de mayor marJinaclón socio
económica y las de organización lTIultigrado tienen pro¡:-orclones más 
altas de maestros sin expenencia Un nuevo mQdelo deb€' -ia t~S tablecer 
otras reglas de <ISlgnac1on d~! plazas y. rev.:rtlf esta tendenCIa. habría que 
preguntarse SI fórmulas tales COr.lO -pagarle más a los más experimen
tados· para que vayan a zonas más po'Jres o "mandar a 10:i menos expe
rimentados· a IdS zonas urbanas. resuelven por si solas el problema 
e reemo~ que no. El arraigo es mdicador de un problema complejo en el 
C,Uf' mtervienen. entre otras cuestiones. la edad. las expectatl\'as profe
slorales y de Vida de los docentes y les v:nculos con la comllnload A esa 
complejidad ilab -a de refenrse una pc:itlC", de arraigo que enr ,quezca pro
feSionalmente al maestro y que promueva el desarrollo c~mUflltarto 

6. 	 Aunque en general se observa que :a adscripción de los dOCE ntes se rea
liza en forma tardía en todos los estratos, los maestros son ,lslgnado~ con 
mayor tardanza en las escuelas ubicadas en zonas de alta marginaCión 
yen las que el numero de docentes es insufiCiente para la c;'ntIdad de 
grupos 

7 	 Los maestros faltan m3S a Sus labor ~s en lelesecundarias con mayor mar
g�naC�ón y ello E:S mot·vo dt~ suspenSión de clases 
El amJhsls realIZado hasta el momento revela. Sir, duda. qUP.I·l ',-elesecun
daría está leproducie,do las Ineqt'ldades, en la medida er. Que los pro
blemas señalados se cC'ncentran en las zonas más pobres Su modelo 
no está operando con cnterros que pe 'mltan dar atención pre '~renClal a 
los al,Jmnos y maestros de léls escuE:las mas ¡Jobres. 
Las resouesta:.; a 103 problemas planteados no se antojan s :onclllas pues. 
SI bien 'c eXigen al s,~·te;na dE; Telesecundana repensar lo~,. cn:enos que 
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regulancuestiones tates :2010 la asignación de plazas e ;ncentivos, la 
promoción de maestros. la dotación oportuna y suficiente de rec:ursos 
materiaes. no debe perder de vista qu ~ los elementos de operación ad
ministntiva son fundamentales para que el l11OdeIo educatívo funcione 
y los penes logren los objetivos de aprendizaje propuestos. 
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El tiempo cotidianQ 

en !a escuela secundaria 


"......................................................................... 


En la escuela los usos y efectos del tiempo son diver

sos, ~ob,e todo en relación a sus significados p;lra los 

diferentes sujetos que en ella participan. Autoridades, 

maestros y estudiantes viven y piensan los tiempos esco

. I1r(;5 de diferente manera, a veces con st:ntidos 

contrapuestos, de acuerdo con sus particulares in

tereses. 

En varias investigaciones1 se ha descrito la impor

tallc;il de los usos del tiempo en la configuración de 

han tenido cnmo referente la escuela primaria; ill 

menos tratándose del caso de México, es notable h 
ausencia de investigaciones sobre el temil para la es

cuela secundaria. Este trabajo intenta contribuir a 

llenar ese vado, en lo que se refiere al tiempo co

tidiano de los sujetos particulares presentes en la 

escuela secundaria: maestros, estudiantes y autori

dades esc0lilres. 
Este trabajo es ei proJucto parcial de una investi

gación en proceso en el DepJrtamento de 

Investigaciones Educa~¡vas del ÜNVES1AV-IPN, G'ye 

objeto de estudio es la práctica escolar cotidiana en 

las secundarias de la ciudad de MéAico. Tiene como 

sustento empfríco la realizac:ón de trabajo de campo 

en dos secundarias del D.F., mediante una aproxi

mación etnográfica· consis!pn:c prlllcip.. i"iente en 

observaCión y registro de salón de clases y entrevis

.................... 

tn f'fUC"YU f'\I'trup1J1V!/u, -"\11 1"111, pUr )"'..! 1l.. t-1--¡¡ni1:V. t ?""Ll pp. 07" I W 

Rafael ':luiroz 

tas abiertas ce;") maestros y estudiantes. En términos 

de <1nó'.lisis comparativo se incluyen observaciones en 

asignilturas de cienci,lS sociales (ec!u"ación cívica, 

historia, etcétera) y en química y biología. Se cuenta 

con registros de aproxímad;>rnente 100 clases y trans

cripción de 40 entrevistas a maestros y estudiantes. 

En la escuel<1 secundaríil los usos del tierr,po Jeter

minan las orientaciones y posíbllídddes de diversos 

procesos escolares en tJnto están cargddos de sentí

d0 pJfJ !()C St'J':'!OS que en ellos p,lrticipan. Influyen. 

por ejemplo, en la posibilidades de los maestros para 

implement<1r dift:,ent('s estrategia, de pr¡~eiíanza. 

pV<1luJción. m<1nejo dí: gíUpO, etcétera. Tarnhil'n 

definen 1,15 formJs en que los biudiantes se r.... l;lUO· 

nan con los <.ontenidos escolares, con los maestros \ 

con sus cc>rnpaiíeros. La intención de este trabajo e~ 

explorilr cómo los usos y significados del tiempo con

tribuyen a conflgurJr esos pro(eso~ escoiarf's. 

El concepto de tiempo manejado rt.'rnlle d un sen

tido restringidc y preciso: el tiempo de la Vida 

cotidíJn::. Siguiendo a Heller, se puede decir que el 

tiempo de 1" Vida COlidiilna, al igual que el espilcio. 

es antropocéntrico. Así como el espacio se refiere al 

aquí del part,rular, el tiempo se reilE?re a su ahor<1. El 

sistem;, de referencia del tiempo es el presente ... " ] 

P<1r;¡ f'strUClur.H conceptualmenle \.'1 texto se recurri(¡ 

" algunils ck 1.1~ (atl'gorí,¡s quc llellpr 1 hZl desilrrolla

, Algunos trabaJos que abord.m este tema son. G G,ilve~. E. Rockwell R P.lrad¡~e y 5. 50b¡ t"C!S,lS, "ti liSO del t,('mM ; ¡je los hbros de le>" 

de pr. .......ia". Mé"icO. OIElCINVH1AV/f'N. 1981. y l' jJel.:son 119/~) ltl "JJ en 'os odlu'. M.HJnd fd. 1"1,¡,{w,1. 1"l"o..d 

¡ A. HcllE'r. (1977). SoooJogia de la ""'*' cOllc!,orlCi. B.¡C("i'l'" ",-n "'.·.1,1 p 3f' 


J A He11er, op. CII. pp. 388-391 
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do para el Loncepto de tiempo cOlidi,mo. Por lo 

mismo el análisis y la descripción del tiempo cotidia

no en la escuela secundaria se articula en tres aparta
dos: la distribución del t;empo, el rilrno del tiemr:.o y 

el momento. 

La tfistribución del tiempo 

Pi!f) Heller la importdncid de la di'.'isión del tiempo 

"está en continuo aumento en la vid;:; social (y por lo 

tdnto cotidiafla) de 105 hnmbres. l~ distrihucíón del 

tiempo es una conS('f:uenCIi! r,ec~saria de la fini!!Jd de 

Ii! vida y de la econom:;:! '?n la cotidianidad de la que ya 

hemos hablado. Cuantas más cosas deben ser hc<has 
cada dra y cuanto más 1-101(!;1mente (por exigencias 

internas y externas), tanto más es necesar;o ap~"nder a 

distribuir el tiempc. lil puntualidad r:s un importante 

atributo temporal de la vida co;idialla. Distribuir bip.n d 
tiempo significa también orgJnizar 10".4 

En este ap~rtado, la distribur:ión del tiemp() en b 
escuela secundaria hace ff'ít>rencia a la división ícrn

¡JOral entre "las cosas que deben srr hechas c.lda día" 
oesde la perspectiva de los sujetos p.uticulares, es de

cir, desde cómo las autoridades, los maestros y 105 

estudiantes organizan el tiempo -::otidíano de la es

cuela y el suye propio. 
las autoridades escolares definen las pautas globa

les de la distribución del tiempo cotidiano en 1<1 es / . 
cuela secundaria. Al hablar de las autoridades esco· 

lares se hace referencia a las insl,)Ocias que ejercen 

funciones dp control y vigilancia de ma"era directa 
en la vid;'! diaria de cada escuela, queo<1ndo exr!U1
das otras esferas de ,,"toridad, desde la inspección 

hacia arriba 
Para las autoridades escolares la distribución del 

tiempo representa principalmente el cumplimiento 
de la norm~.0.rl: .) oficial en CU<1nto a calendario 

escolar y horarios. Son tareas írpcuen!es r...vis,¡r ¡as 

tarje!<1s en que los maestros checan sus asistenóas, 

no permitir el ingreso de los estudian!e~ de~pllés de 

algunos minutos de 101l'r<1ncia respecto al horario oli
",:,,1 b hh.:" r.lc;i c;i~>mnrp cunmlida con precisión ó 

'1 A Heller. op or p. 389 

r"~ !os prerectos de lOCdr ia chich.:.: ,¡ a la hora t'\.?'.

ta de inicio o terminación de cada ... ;d'X'. Pd(d yn 

director de secundaria, también s.on ¡U tinas fre

cuentes negociar acuerdos implícitos o explícitos con 

maestros y estudiantes en relación al t:~mpo: otor::-.wr 
pprmisos a le> rr.ae~tros nar,) faltar f) llegar tarde, CIY'

ceder prerrCha!lvaS permanentes en el h"rario para 

casos r ....-rticulares, etcétera. 

las autoridades, con t-ase en la norma::\.'Idad, 

también ddinen alguílJs pautas para la distrtbucJÓn 
;leI tiem~o 0<: los maestros entre aC:;v:dades d(' 

enseñanza y otras: <1dnllnb¡rativils, >",cicales, ale'l

cíón a padre~, cooperativa escolar, etcétera. 
Par,; los n~aeC;¡ros de secundaria la distribución ¿el 

tiempo tiene etectos y signlfícac1ont's en \'a'I05 
planos. [n e! piano saiarial origina la consecución ..Je 

méÍ~ horas de clase, para tratar de compensar el II;<;U

Ilcien,,, salariu rr.Jgisleri;:;! rle la época de crjs;~, pero 

también significa conservar la plaza de maestro de 
primaria, que representa un sala río eou¡villpnte por 

hora, pero quizá menos desg:'<"e: no hay necesddd 

de de!>plazarse de un (·síL:el,J a otra, r.o se r~u "re 
atender tantü~ grupos, calincar rantos eXdrnprl~ u 

reoetir 1<1 misma lecciún en vJPas ocasiones. 

Una entrev:<.!:! realil.ilda a una maestra de "Kun

daria, egrt'sJua de la Normal Superior hace ,:ete 

años, que actualmente tiene dil'l grup<:)s rle secun

daria de dos horas por sem,ma dlstr:buidos en dos 

:'5cuelas, y que corlscrVél su plaza de proiesora de 

primaria pn la tarde re.l1izando ¡une Iones de '::'>{:'50r.1 

pedagógicil, ilustra con claridad esta Situación 

Entrevi5~<~d()r. ¿Y por qué conservo <,u pl;ua ÓE' pri

maria? ¿No le gustaría n,,;~, !ener una s.o:a de 

secundari<1 ? 

Maestra: Es un poco miÍS descansado, () Y."a en 
primaria, aún regresando el g¡ _,jOS, yo rrab,lJo 

cuatro horas con un grupo de 40 o r;-..enos 

niños. que es actu,llmenll' , - ;.~(! qLI> (el,' 

p<.l,ín en 20 los ~fUpOS ve~p~"rtlf10~. y ,11 1l'::.!c1r ,J 

st'Cllntl.1ria ll'lHllld que tr.¡b,l;'lr rninlnll) CM'), u 

grufJo!' l!>l' entipmle que I),H,) Igual,H el '-\." !do 
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Kt'I"i de su pb.:," de prifTIlri;:), iú <lL;1 es 

muCho, mucho trabajo; esta:nos más íjia! rabU

dos en secundaria, son demasiados trámites 

administrativos, de listas, revisar cuadernos, y 

aunque ~o <luiera uno, muchas veces tlO lo hace 

uno en la forma tan preci:,a como debiera ha

cf'r!u, por la cantidad de alumnos y !os trabajv" 

que se les dejan, pues si los multiplicamos, 

ahorita actualmente tengo que calificar 800 tra

bajos en l!'1 promedio si In dejo individual; y si yo 

tomara otro turno en la tiHde, serfan otros 8 gl u

pos, serian otros 500 alumnos más a evaluar, lo 

cual yo crco Va en detrimento, t.. nto de no

sotros en salud, como de los mismos alumnos, 

que no se les da la misma ... o sca sería 1..; 

evaluación al vapor, verdad (881 017).5 

t 
En esta dimensión los tiempos escolares también 

)resentan el decidi~ cntíe conse, var esas horas mal 

gadas, ejerciendo la vocación y la esoecialidad pro

esionai. o dedicarse a otras actividades más remu

~-"as, que realiza ~ente cun menos escú:aridad. 

.a dimensión dE::! esfuer7.o (ísico y mental, para 

J's maestros de secundaria la distribución del tiempo 

plasma como 1<1 capacidad para sobrevivir todos 

_.J dras: levantase a temprana hora, correr de una 

'scuela a otra siempre de prisa, solicitar permisos 

r:! arreglar múltiples tráfilites administrativos y 

,,,rocráticos (S[P, SNTE, cooperativas, etcétera), ,:; :!ir 

1 reuniones de academia, atender el los padres de 

nilia, conseguir bibliograffa y material didáctico, ya 

in la noche, preparar las lecciones del dra siguiente o, en 

,n pocas ocasiones, desvelarse en la levi~ión o cali

Kión de alteras de cuadernos o exámenes. 

Entrevistador. Maestra, me gllstarfa que medescri

biera un día lípico de su vida, ¿qué es lo que hace? 

Maestra: rv~ baño, preparo algún alimenlo para 

n,,;-iíífiís; yo tengo dos hijos ... Bueno llego a la 

secundaria 7:30, en este caso que es lunes entro 

al 1Q A, que tenemos dos horas de clase, la 

".... ., ........... 


primrr., !:'s dt.: leedJ 'i b SRI'.'~nda es dt: j.J1~Cl;(:!~ 

de !;;!,ixJlOrio, esto, enIC,;1CCS se el;! la teorí', se 

da la práctica y pasamos entre 7:30 y 9:1 (1 de la 

mañana. Luego se da clase en 1'" F, que toma su 

clase de 9:10 a 10:05, en bla ocasión les tocó 

laboratorio, ron la práClica de mezclas, elemen

lOS y <.ompüestos, es mi hora de salida .1 las 

10:05.. lIeg.. rr.os a casa, p0:.ier;;..¡¡ "'ente 

prepiHar;nos la comida. Vuelvo a salir a la 1 :15 

para negar ror mi hijo el de Gº y llevarlo a casa pa

ra darle dE' comer, claro t0";0 esto ent r .., (,meras 

supersónicas. y rlespllés llegó a la primaria a las 

14:00, 14:10 de la tarde, soy ... , no tengo grupo, 

eqoy en unJ ,omisión de asesorfJ pPdagógica y 

con~iSle en dar, este, una especie de ayuda 

pedagógica, de ayuda a los maestros que psl.)n 

en gw[)O.... El horario que cubro aquí es de 

14:00 a 1B·10 ... A las 18:30 salgo, como ahora 

que e:-, lunes me presento en la secundarié' nl'm. 

X, cubro dos grupos de 1er año, o sea de las 

18:30 a las 20:10, con la lIialeria de quimica 

también, nada más ¡it:nen una hora cada uno de 

los grupos, 1m lunes tenemos teoría y los viernes 

laboratorio. A las 20:10 que me dewcupo, llego 

a la casa de ustedes, a la casa y empezamos a 

revisJ'; llega lil <:pgunda parte de mamá, verdad, 

empiezo a revisilr tareas de mis dos hijos, tanto 

el de primaria como el de secundaria, corregi

mos errores, vemos qué falta, eslo se lleva 

aproximadamente hasta las 22:00 de la noche. 

Hay que preparar las cosas del otro día, rrviSN 

uniformes, revisar que los, útiles del otro día 

estén en su orden y pues ahora sr que de 22 :00 

a 23 :00 revisamos un poquito lo que tenemos 

que dar para el otro día en la secundaría y 

volver a programar otra vez las mismas activi

dades, es lo que es un día normal de Irab:>jo... 

(881 017). 

En este plano elliempo sig!'1!i!~.; [,lfnbién la habili

dad para m<1neíar la tensión y no "reventar" cuando 

H 11go tOrTtSpóndé ál registro de observación del archivo de investigación del que fue saeada la el!.!. lo~ códi.:o~ sím,la~~ cve .1Prl''C· 

.. .argo del trabajv co~r.den a! rrds."TIO archIVO. 
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al dictar la r.~:~ma leCLilJfI por sexta O<'<I~íón c;: el día, 

el alumno que pasó .;! piL!món no puede r",punder 

correctamente a una cuestiÓn trabajada en clase 

"hasta el cansancio". 

En este caso, el tiempo también implica apropiarse 

dt; las m::1ñas adecuadas para hacer que la voz de~

gastada €:tI la última de las sietel: ocho clases de :;0 

minutos de cada día, sea clara y entusi;;.sta p;:;:a un 

auditorio de 50 adolescent~s, casI nunca si!~rdosos 

y pocas veces atenlos a la p<>!ab¡as del m;¡estro y al 

mismo tiempo cun!.ervar las cuerdas vocales para 

la misma rulm¿J a: dfa siguiente. 

los usos elel tiemlJO que los maestros de secun

daria hacen dI interior do::! aula es, tal vez, uno de ¡o~ 

elementos más fuertemente determinante!> del traba

JO dcadfSmico y más significativos en la vida profe

sional de los 'nísmos. En mayor o menor medida 

cada mae:;tro, (':1 la configuración de su estilo rer

sonal de hacer docencia, prioriza ciertas actividades 

a la vez que relega otras, Comparando los tiempos de 

"'lOS maestros con los de otro~. lo que 'resulta es una 

ro heterogeneidad en los usos del tiempo, pero si 

consi.lt·¡di,W:; a c:d~ !'T1?e~'ro ;:¡isladamente (aun (en 

diferentes grupos) n05 encontramos cierta tendencia: 

algunos priorizan la organiz;:;ción grup;¡l, otros la re

visión de tareas y la evaluación, algunos más 1;1 

exr:>licación, la lectura en voz alta o el dictado. Lo 

anterior no significa que cada maestro no realice casi 

todas las actividades .:í ;umeradas, sino más bien, que 

en cada uno de ellos !Jodemos encontrar diferente 

énfasis en cada larea. El estilo partbdar de uso del 

tiempo marca la clase en cuanto al tipo de relación 

que los alumnos pueden establecer con los con

tenidos escolares. 

Tomando como muestra de nuestro archivo de 

investigación los registros de 14 clases con tres di

ferentes maestros, se constató que las actividades 

más frecuentes y también más centrales en el 

desarrollo .:~ la clase son léI' explicilciones por parte 

el maestro (apareció en 10 cldses y en los tres 

primeros lugares de importancia en ocho de ellds), 1<1 

revisión de cuadernos, libros o eXiÍmenes (apareció 

en nueve clases, en cinco la tarea la realiló el nl.1es
ro y en las otras cuatro lo~ alumnml. el ínterrogalo

';0 breve a los ;'\Iu:-nno~ inri" ':hulnwn¡p (.ljl.1feció ('n 

ccho cla<;r-~. casi sipmpre como complementt! a i,' 

expllc"rión del maestr8) y el rii('tauu :~ apu,,:~; 

(apareció en siete de las clases obser.Jdas. ca~, )I('m

pre intercalado con las explicaciones del maestro). 

Para los estudiantes de secundaria la distribución 

del tiempo significa decidir entre diferentes alternati

vas para su vida persvnai. En este plano las tareas de 

las 12 asigr:atura<: o ele las ocho áreas '-egú., 'X'a el 

caso) compiten no sGlu t;: •• tre ellas, sino • "lloién lon 

los inter~ses extra-escolares de los adole5( p n:e<>: la 

televisión, los amigos, los deportes, etcetera. Son í. e-

cuentes los comentarios de lo~ maestros en relaciÓn 

a cÓmo en Id actualidad (no sé s: el supuesto téS que 

antes no era así) los estudiantes de seclJndana son 

incumplidos con las t2~eilS por culpa de la telC'\lsi,~n, 

Maestra: Siento que tienen más íactores de dis

tracción y esto está en algún momento reper

cutiendo en la educaciÓn O en su aprendizaje, 

si los niños ahora tienen, si oh~"[::-vam~, que la 

tek'visión, no conforme con eso, ahora tenemos 

videocaseteras en casa y muchos d€ ellos 

tienen sus películas e se consiguen sus pelícu

las. La le'evlSlon e~¡d i(;(,J;u-,(;;:; J ¿J,I",' 'Mi) 

hecho y casi lo poquito que yo les he p;egunta

do a ellos cuando nos píescntamos, 'X' p2san la 

mayoría de la tilrde viendo la televíSíon .. y 

pues creo que esos medios de dIstraCCIón han 

hecho que pierdan el interés, en cierto modo, 

por estudiar en las tardes O repasar... ha\" ,<:upas 

en que se encuentra usted con 20, 30 personas 

que no trajeron tarea, y los que la traJeron. tra

jeron o una parte equivorada. o trajeron la 

mitad o no cumplieron con lo que exactame"le 

se les estaba solicita"JG... (881 0171 

Los estudiantes se quejan frecuentemente de que 

tiene. I mucha larea y de que vari~ maestros "e la 

encargan como si fuera la única maler:,;. Ame esta 

Silll." ',n !.l~ 0p(lOlle$ que toman son rnúltlpll."': V,1I1 

desde el alumno Que cumple con prác!!umen!!' 

lodos los trabajos CUIIH) "debe ser". ha5ta lo~ ql''? casi 

nunca hilcen la :.lrea, pasando por los que <.'-' Inven· 

tan e~lr.'!l'gl,\1, 1.1.11.1 LIt\! 1,1 .1p"r'!:'m",1 ,:~' !¡Hbu 

cumplido: ~ reptlflCn 1.1 Itlrl'.t Y dt"'iPtlt'<- <;e (npian, 
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Jclver. !vs ejercicios Ilpnanrlo el ithr 0 o cUildN~fl 

uidilr ia cmrección de las rbfiuestas, al fin silben 

, la revisión del maestro se centra más en las pági

llenas que en la resolución correcta (a veces los 

;tros descubren la trampa). 

\: interior de la escuela el tiempo significa ulla 

ociaLión perm,men:p con el propósito de ganar 

tos para la relació~ entre pares. Implica, por 

nplo, hacerle- notar ,,1 maestro "yue ya sonó la 

·harra para el d~sciinso y que no se dé el triSO de 

lpenas terminando la clase ya venga entranúo el 
·stro de la ~¡g\Jiente o d~ que el desc2'1~0 1'lrgO (Je 

-inúlos) quede reducido y no h;:¡y¡:¡ tiempo para 

art;r las golosinas con los "cuales" pialicar del 

:rama de la televisión o jugar tmntón. Aún al inte

'el aula esta negociación es frecupnte; cuando, 

jrnplo, el maestro revisa los cuadernos de uno por 

y mientras tanto los ponp a resolver ejercicios o 

1 libro, tiempo utilizado para animadas pláticas 

~lIos, mientras el maestro no 1f"S liame la aten-

y h:-!ga mücha prp~ión para q¡;e guarden silencio. 

.ociaciones por la rlistribución del tiempo 

nrle<;trns. Pslllrlirinlpc;, él uI ori(lJdes i' ¡:crm~t¡':¡· 

)ficial son permanentes en la escuela; en las rr.i!>

, mezclan desde cuestione:; académicas, políti

.,indicales, hasta relilciones de companerismo, 

tad o simpatí;J personal. Estas negociaciones a ~u 

ginan la heterogeneidad en la distrihllción del 

N en la e.>l.uela; e~ posible, sin embargo, ras

algunas tenJencias. 
lev:1da fragmentación de !,J jomad" e~colar es 

:le las características más visibles de esta di5

"0n del tiempo. En buena medida está definida 

normatividarl oficial, por el currículum y por 

mdiciones de trabajo de los maestros. Esta frag

- "ión representa para m::lestros y estudiantes 

.es cosas. P,Ha los estudiantps significa princi

~nte una experiencia escola"r no int~rarla, ya 

,¡visión del tiempo institucional ~ plasma en 
escolar como un rompecab(,7;JS de materías, 

JOS y actividades que no es fácil armar. Para 

'stros la fragmentación de la jornada escolar 

representa 1" imposlt''¡¡rlad de conocer r>n p;j::!.L 

dad a sus grupos y alumnus en virtud de la dispersión 

de su tiempo entre muchos grupos y estudiantes. 

Otra tendencia es la estabilidad en la distribución 

de los tiempos globales de la escuela. Al interior de 

los salone< de clase los tiempos son u:;.ldos lJe mane

r;:;s diversas, pero es muy raro ve, algún grupo en el 

¡.hliíc en hC~J de clase, a~n cUúi,rl,t) e! mae<!ro hay ya 

faltado (cosa excepcional en las e;cuelas en que hice 

mi observación). Esta or~anización del tiempo. ruti

~¡¡ria y con regla, duras, se constituye en una condi

ción para Hhacer las COS.1S que deben ser hechas cada 

dra" independientemente di?! ser.tido que les confieran 

cada uno de los sujetos participantes. 

El ritmo del tiempo 

La distribución del tiempo tiene Intima relación con 

el ritmo del tiempo. "El ti"!llpo no camina ni veloz 

ni lento: todo hecho es igualmente ;:-reversible. Por el 

contrario, el ritmo del tiempo cambia notablemente 

según los periodos históricos."b Segór. He\fer. la 

Jcc!c~;:¡c;ón dd ¡I,n.o hi~¡Óril..u iníiuye soi::;~c el rilmo de 

vida de los sujetos particuíares, aunque de manera 

desigual. Aunque el!.:; roo lo desarrolla, queda ,-:aro 

que esta desigualdad en el ritmo deltic:-r:po Cf'lidi<ll"f') 

de los particulares tiene que ver en buena med,da 

con el ritmo de los mundos particulares en que a 

cada quien le toca vivir. 

En este apilrtado se consideríl a la escuela ~'Cun

daría como un "mundo particular" que construye <,us 

rilmos de tiempo en la confluencia de la normativi· 

dad y los ritmos de vida de milestros y estudiantes. 

Aun cuando cad.; milestro mancj.! el tiempo de 

acuerdo a su estilo, existen ciertas preocupaciones 

genera!:z.Jdas del magisterio de secundaria. Tal vez la 

más importante sea la intención de termi:oar con su 

programa (lo que pocas veces se consigue). o al 

nlpnG:: k~~r,H ::::! mayor aV;Jnce posible del mi5mo. 

Esto aunJdo J los tiempos reales pJra cada eI,lSt' 

(normativilmer.:~ de 50 minutos cada una. imposi· 

bies de CUl1'plír en tanto algunas son una detrás de 

• " J ••••••••••• 
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otra y el Slr.~¡,;!e !r~slado de s,:,:':'.1 él salan iieva míni

mo 5 minutos) y al número de alumnv5 por maestro, 

origina que en las aulas de la secundaria uno sienta 
que la mayorfil de los maestros siempre tienen prisa 

(esto puede ser evidente para un extraño, para los 

mapctros más bien parecE" "lo común"). No es raro 

enrQllir.:>r sesiones que inician con revisi6n C:' 
cuadernos, continúan con la aplicación y caliiicación. 

de exámelles (por los ¡::!umnos), siguen con :<1 expli

GlCióll y dictado de un tema por la maestra 'y con

cluyen con el CfiCargo de la !;Jrea para la siguiente 

clase. Se drtil osos en que la aplicación Je un I"X;1

men de i O preguntas no lleva mjs de S minutos desde 

la instrucción inicial hasta su ubicación i..íl otre fifa 

para calificarse, o rutinas en las que el maestro revisa 

los cuadcrm¡o> ...: __ 'lOS 50 ¡lfumnos, pasando 13 hojas 

en cada uno, palomeando y ano:'mdo la c21ificación 

en su lista cun una velociclad de ¡S segunrlos por 

alumno y dejando la tarea concluida en menos de 15 

minutos, para después cont:nuar con el tema del dra. 

-- Por las limitacinnes del tiempo los maestros uti

.lan variadas estrategias para ilhorrar minutos: 

exámenes o ejercicios el' qUt: ius ü:ul1iíi05 só:o " ..c

tan las respuestas a las preguntas que (: maestro va 

haciendo oralmente; calificación o revisión de exá

menes O cuadernos por parte de los alumnos, donde 

el maestro va indicar:'do las claves de la respuesta 

correcta después de haber intercambiado los trabajos 

entre los alumnos y aún cn!r<> diferentes g~,poS; auxi
lio de los jefes de fila para revisión de tareas; presiones 

al grupo para evitar tiem¡x>s muertos (~el que no 

elllregue examen ahorit;'l, ya no lo recibo"); subray;'l

do de! libro para que después los alumnos hagan de 

tarea el resur;;~n en sus cuadernos. 

En la vida cotidiana escolar de los estuuiantes el 

ritmo del tiempo significa, antes de nad.1. la necesi

dad de rambiar las aclivid..,rles, las actitudes, l;'Is 

": !-',-,~-.:: ¡:;'.lS de sobrevívencia escolar en lapsos muy 
breves. En :a primaria se pas.lb,l1l toda la jornild:; con 

un solo maestro, ahora tienen que estar atentos cada 

50 minutos a diferentes estilos de los ma€'<¡tros 

(muchas veces no sólo difert''1tes, sino francamente 

, A, Hcilcl' ::Jr ':. ;" ,-. 
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co..,!rdcilclnrins unos ron UiíOS en cuanto ... "jp;¡C;, 

vaIOlt's, "carácter"', forrn,!s de tr::bajo . ..:xigp.... rh 

con la disciplina o la califtcación, etcétere.; y a lo Que 
cada uno trae planeado para realizar en esa sesión: 

se brinca en menos de cinco minutos de la literatu· 

ra china a lo!> 5ímbolo~ de los elementos químicos, o 

de !as formas de gobierno al trinomio cuadrado per

fecto, por ejemplo, de cince :; siete v{:(b DC~ dia. E' 
ritmo al: los cambios es acelerado en una medida 

desconocida par;:: los estudiantes hasta antes de su 

ingreso a ia secundJria. 

Ya en ell!tlbajo cu~ cada maestro en d aula, impli

ca seg"ide eí ritmo a cada uno para copiar del 

pizarrón, tomdr el dictado, resolver el ejercicio o cali

ficar el examen del compañero, etcétera, en un 

ambiente de prisa permanente. Una hipótesis de tra

bajo, a profundizar con mayor investigación empírica, 

('5 que los estudiantes que mejor logran ar()("f"lpasarsp a 

estos ritmos obtienen mejores notas que :0$ otros, 

El momento oportuno 

Otr:: d~ L"l~ ",,'Pgnrh~ hplipri;lna<; DE"rtinE"ntes il estE" 

trabajo es "el mO/'Prnto". lila importancia del mo

r,,,,:nlO emerge ya en la vida cotidiana tomando en 

consideración ei trabajo. El éxito del trabajo depende 

en pilrte (a merudo f'n gran parte) de haber juntado 

los animalps en el momento Justo, de haber sembra

do y recogido el grano en el momento oportuno",' 

En este plano se puede pensar la oportunidad del 

... omento .... 11 un doble sentido: positivamente, como 

la inelllclible realilación de tareas precIsas en 

momentos clave, y negativamente, como la imposi

bilidad de algunas acciones en ciertos momentos. 

Se tratará de mostrar cómo la conceptualización 

elel momento oportuno en su positividad-negativi. 

dad, es un referente útil para pensar la vi,la cotidiana 

escolar de los P'itudiantes. En su sentido general indí
Ll que lo~ estudiantes no pupr!pn I'jerritar cualqui('f 

acción ('n cU<1lquier momento y al mismo tiempo 

señala la ineludible realización de tareas preciS.l5 ('n 

momento~ especificas, A manera de ejempliíiGlciún 
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-nprnca de k''t''!!eriol l!::!flemos la sítU:lción de C)I:l

n, en ia que los all!mno!> no pueden hacel lo que 

acen en otras situaciones (comunicarse entre ellos, 

"'. eiemplo), pero al mismo tiempo tienen la íne

ible tarea de contestar el examen en ese momen

) y rlO en otro. 

~:; eviderote que no todos 10< mO'Y1cntos tienen el 

¡mo nivel de importancia para el wupo. También 

) claro que cada momento puede revcstir diferei,tes 

os pura cada uno rle los alumnos. Par;: facilitar la 

nprensién, se lIarl)ará "momento clave" aljuel en 

ue el sujeto lÍene que reanzar de manera ineludiblp 

!as precisas, "j no quiere poner en juego ~lJ sohrc

encia en la c~cueb. C:urt esta idea como núcleo 

continuación se intenta una clasificación de los 

,nentos en las aulas de la secundaria: 

( 

1. 	 Mumer:t05 no clave para 105 alumnos. Ge
neralmente se remIten a actividades en las que 

el maestro es actor exclusivo de la clase. por 

~iemplo, la exposición de :Jn tema. Tumbién 

.cluye actividades comunes a torlos. pero a 

que rendir cuentas inmediatamente, por ejem

plo la resolución de un ejdcicio del !ibro. En 

t:!>te caso la selección de alternativas que hacen 

lo? alumnos se c¡)racteriza por su heteroge

neidad; va desde los que están atentos a Ii! 

explicación del m;)é~'tro hasta los que hacen 

la tarea de la siguiente clase. o en el otro caso. 

desde los que r~suelven el ejerci<.iG hasta lo~ 

que platíLtlli animadamente de las hchavas" 

del otro grupo. 

2. 	Momentos clave pélfa alg:.'!1os. Corresponden a 

las actividades en que flarticipan los alumnos. 

pero no todos a la vez, sino individl';Jlmente o 

por equipos. Es frecuente el interrogatorio pú

blíco a un alumno o la exposición de un tema 

por un eq,;;po de alumn0<. En este C,1S0 el 

momento es clave para los involucrado<; OCro 

no para todo el grupo; para los primeros repre

senta la ineludible realización de una acción 

·· ..recisa. para el resto del grupo la hete

Jgeneidad de "ItNn.1,iv;1S es similar a Ii! del 

¡!"riso 1. 

J. Mnn l(':iUOS clave para ivuv cf grurn "!> re! H::r"" 

gert"a!mentc ti activ;Jiidc~ ~'.'J!!Jativds e~ las 

que tooos los alumnos tienen que cumplir con 

acciones rigurosamente definidas; no cumplir 

con las mismas implicarfa serios problemas 

pura su sobrevivencia en la escuela. Además 

la realización de la tarea tiene que ser en ese 

mome:¡~c, no pucdt: Stí elj otro: I.~y G,:~ est\" 

diar antes del examen, de!>pués ya n0 tibIe 

sentido, hay que resolver el exa:7Jen en el 

momento de su aplicación, hay que presentar 
IJ tarea el dfa solicitado, svbre todo si cu~nta 

p:Uil la evaluación. En este C:1S0 la tendencia es 

hacia la homúgeneidad en lo centra!. aunque 

puede haber estrategias variadas, por ejemplo, 

en la aplicación de un examen algunos lo 

resuelven con lo que estudiaron previa

mente, otros copia'1do, pero todos contestan 

la prueba. 

Todo lo dicho sobre el momento parece demasia

do obvio, sin embargo, proporciona algunas ideas 
<tlf,prpntp<; par;! la com(")rensión de ;¡I¡zunos orO\f'SOS 

escola~es. 

La idea de que el éxito escolar de los alumnos se 

u.lsa esencialmente en una intuición acertada de los 

f'I1om!"ntm clave en su positividad y neg¡,,¡ ... idad, más 

que en una actuación sostenida de acuerdo a la nor

mativídad escolar, tiene buena base de sustento en 

todos Jos ejemplos que hemos manejado en este 

apartado. Son frecuentes los comentarios de los 

alumnos. de "que reprobaron porque se les olvidó 

que ese día habría examen", o de que la noche ,1nte

rior se desvelaron para preparilr el lema que sahían 

les tocaba exponer en clase, justo ese día. 

Es probable que un análisis del rendimiento esco

lar con la noción de "1r1omentos clave" como 

referente conceptlJ.11, encuentre alguna comp~pnsíón 
alterni!tiva p.Jra !,,<lp problema. 

Es PO'>llJle también, que temas como la partlci· 

pación de los .1Iumnos, la disciplina o la hetero

geneidad de din¡\micas grupales, encuentren algunas 
expliCilCiones mediante un ,1njlisis de quP I,m ( I,wl' 

\' para cu';nlo<;,. es cad.l momento de Ii! vI,la cotídia· 

n.l de los grupos en 1,) escuela <¡('(tlndariJ. 

!69 
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Re~um!cndo, el,i"mpv Lotidiam.J de 1;-; secundaria, 

z! \..oncretarsc ero c;:d.1 salón de cla:.es en el rrlJce 

entre la normatividad y los sujetos, condiciona las 
prácticas escolares en términos no sólo de Ulas cosas 
que deben ser hech:ls cada dfa~, sino también de 

cómo pueden hacerse. 

• • -Lo situación actual de lo educación secundarlo 

f'élr;¡ con. ¡uir, no p< pu~íbie dejar de :;Cf'didr q'If' 

scrf~ "¡pc;(>able un::! modi(:cJc:6n de la normati\ti

dad y de las condiciones institucionales que permi
tieran la transformación del tiempo cotidiano de las 

escueias secundarias hacia una educación de 
mayor c¡¡lidad. 

171 147 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



''--"'" 

Doménech, Joan y Jesús Viñas (1997). "El tiempo·, en La organización del es.pacio 


y dal tiempo en el centro educativo, Barcelona, Graó (Serie Metodología y 


recursos, Biblioteca de a'll¡¡. 123), pp, 71-77 . 


..... 
.¡:,. 

00 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



---

~ 

...... 
~ 

t'::: 

3 


El tienlpO 

El tiempo en la organizació'l educativa 

Tempus fugit 

El funcionamiento de las organizacio:1es están condicionad, s por el tiempo. la 
organización educ¡¡trva se basa pr,mordialmtnte en las interrel:Clor e, entre las per
sona$. El tiempo aparece como U'I rt:(Urso fundamental, consl. ueto' ,le esl as inte
m::laciones, que de!x:mos adminístrar. 

El tiempo para la e<!ucación no te,", ,na nunca para los cdUC,lnC($. Es arbitra
rio y convencíonalla división entre tiempo para la educación y tiemp,> libre. las per
sonas siempre están en proceso de 30rendiz:1;e y esta característíC,1 es particular
mente comprobable en la infa ,cia y la adole:encia. 

la sociedad considera espc::ci.lmente eita é'X ca de la vida com,. tiempo para el 
aprendizaje y para ello planifica la educaci6n. Cuanto mayor sea el tie TIpo de esco
ladzación, mayor sera el nivel de educación. x declara, por e¡emplc. q le la educa
ción mejora porque se ha incrementardo la educación oblig;l!oria en eos anos o por 
ejemplo el nivel de desarrollo de un país tiene como indicador la dur. ció., de la etapa 
de educación oblig ltoría 

I~or tanto hay un reconodrr iento ?eneral de la relación del tic~rr po de apren
oizaje con su resultado del aprendizaje.\tf Iy que hacer una criti{ 1 a I J ' implicidad 
de este principio Je cantidad yd que tambi,:n se debcria hacer h" IC;, pie en la calI
dad de este tiemrJO) De todas n,ant ras parece que si los educadores' enemas más 
tiempo aumentará la ca "dad de nues :ra actIvidad educativa. De ahi I;¡ reivmdic¡¡
ción de la comunid;ld educativa de qlle los "IUlnnos ttngan may' Ir t,~mpo par¡¡ su " 
~ducaci-jn. El tiempo, sin rmbargo. es un recurso eseaso. oro segun St: lJólmln han
Idin. 

lIeg:1 mos pucs en eSlc IalOn¡¡ml~nt l .J Il conclusión dI' que u la C~ las carae
[:II<;(,cas pllnc'pall's e5 su limltaClon tsta l,m,taClón. rcconOClda tan bIen Wbjl'tlva
mente. sera la circunstancia condicionante J3SICa al utilizar el tiempo e 1mo recurso 
El tiempo del ¡:;rofrsorado es un tiempo que tien!:' un coste. segur:>m! nt . In ferior JI 

?: 
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que dd>oia uner sí el profesorado tStuviera mejor pagado, pero de todas maneras 
tS un roste c:k:vado. 

Aqudla Imitación, u~lida al tSfuerzo que supe ne el tiempo del profesorado para 
la sociedad. nos obliga a aprovecharlo adecuadamente. Algunas de sus funciontS p<~
drán ser sustituidas por otros mtdios. y deberán dar paso a nuevas fundones que la 
sociedad rtdama. 

El tratanliento del tiempo debe: hacel'S(! en función de cada una de las personas 
y de sus n::spoosabilidades dentro del sistema educativo. No es lo mismo el tiempo 
dd profesonc:lo. el tiempo de los alumnos y alumnas o el tiempo destinado a la g~. 
tión de la institución educativa. Estos tiempos deben (:star reladonados pero para w 
distribución tienen sus propias lógicas. 

Por tanto en la ensc:ñanza el tiempo ha de considerarst ,1esde una vertiente 
gklb.al~ tanto desde el punto de vista de las personas como de la organización. 
El tratamienro que se ie ha dado habitualmente se refiere a un marco inverso a la ló
gica. Primero ~ define el tiempo y despui<> se secuencian los contenidos. Cri ticare
mos esta manera de tratar el tiempo, que ha rewltado y r'!SUltará de gran utilióad 
todavia pero '¡uc: no rtSponde a las necnidadc:s educativas actuales. 

El tiotmpot putS debe tratal'S(! como recurso institucional y se ha de distribuir en 
función de lo! objetivos previos seleccionados cuidadosamente. Veremos como en re
alidad parece Que primero se: estable:«:n los horario, y posteriormente se deciden IllS 

objetivos en función de estos horario;. 

Principios en la concepción del tiempo educativo 
Cuando utilizamos el tiempo como recurso funcional debemos tener en cuenta 

algunos principios generales (Viñas, 1994): 
Principio de '1lobaJizaciÓn. S<:rá necesa! 'o tn todo momento hacer una dis
trlbu'(1ón del tiempo teniendo en cllenta todos los elementos que intervie
nen en el proceso educativo. Desde unidades de tiempo que tienen ob!etí
VOS distintos (\/fase el :w:gundo apartado) hasta condicionantes diversos. 
Tampxc no debe: supedital'S(! el horario a alguno de sus c:stamentQS: profe
sorado, alum lado etc. Debe por tanto organizarse en función del conjllnto. 
Principio de p '¡oridad y racionalización. Establecer prioridadrs 1:5 la cor.se
cucncía lógica de un r,~curso con limitaciones. Si no disponemos de tiempo 
para lodo. debe:mos utilizarlo para aquello que sea más importante. Hay que 
estIble:«:r prioridades. También se deberá tener en cuenta una raCionaliza
ción en su utilización para qJe un uso indebido no tenga consecuencias lle
ga~ en el conjunto. Nos referimos desde la organización del ,lrofesora
do hasta la organización del currículum. 
Principio de distribución de rareas. Como consecuencia de la racionaliza
ción yde la misma forma que se: ha desarrollado I:n Qtras organizaciones h;¡y 
una n~cc:sidad dI: especialización y de distribución de tareas. Paree!" útil aú
judicar tareas él personas o grupos de personas para hacerlo mas eficaz. La 
prímer~ vt'nt<l)a qu<: de~ aportar la distribución es e\fitar que los trabajos 
sean lI~ahlalÍOS por varias p<:rsonas, Aplicaremos el principIO Que enCfI': 
tcxJos lo hacemos todo v no todos lo hacemos todo, 

(..1 
, ... '1 

in 

Principio de coherencia. DctCO o~'e la distribución de tareas ,coincide con la 
especialización curricular tiene como consecuencia el probl~ma :Ic: dividir y 
diversificar el currículum y mul:iplir.ar la 1cwadón de los profe sortS y pro
ks.oras wl;re: el alul"1nado, En esta!> condiciones pare:«: impresCindIble: que 
se estabh:zcan elementvS de coherencia para que el resultad.) 11. crc:c: ron
fusión en los alumnos y alumnas. 
Principio de diw:rsídad. La globalizaci:ln debe combinal'S(! :0,1 u1a diversi
dad en el tratamiento de los tiempos. Se estable:«:rá una lóg¡ica interna en 
cada uno de los miemb'~ de la romunidad edl~tiva (alun:noi, alumnas. 
padres. m;¡dres prof~sores ., prof~rasl. El principio de gk baliz,Kión esta
blece unos limites a la lógi( a propia de utilización del ti!'mpo en cada uno 
de los estamentos. El princ:pio d(! diversidad debe favorc'.:c:r <IU( se puedan 
hacer tratamientos didáctico<; y ~,()' tanto también temporales distintos 
según los grupos de alumnos y aIUI"lnas. El currículum abierto (lile tStablc:
ce el nuevo sistema educativo deberí,) dar como resultados tratamientos 
singularizadiJs con los IimittS d-= los r(."MUSOS humanos. es dttr de tiempo. 

Unidades de tiempo relacionadas '~n la enseñanza 
Veamos primeramente cuáltS son las características de las unidades ugdas tra

dicionalmente en IQ<; centros educativos, sus ventajas y limitaciones. En pUlclpio ve
remos que el periodo de tiempo, según la unirlad de tiempo, se puede rel ldonar ron 
jistintos niveles de concredén de ob!etivos. 

Las dividiremos en cua:ro tipos:¡,:gun los ob;etivos a los cuáles:w: l-::s pueo!: atribuir: 

Cuadro 14, Unj;;J~dn die tiempo ,>_.. ., . ""'~'~"". <"'C•.•~ ...... ~-.~" 
: RElACIONADAS C0N lAS FlNAUOAOB D€ LA EDUCACIÓH ?-;;;~. /f} ::1.:'. 
': " .•,,....,'_..t>«.~<~.1JI." .... F;"-~t;;:..~~ i:'i."~:."-,
~obft( .~. ~~~~~.}·~-'i)..: ~~~!-~ ~ . ,';oi..':;

• gatQc~.;.."~~~:__ ,.,,,,,;~.~ ","; ~ : ":7' '¿', ~.,;"".~.f -.:::~:_:::~ ...... J~.~ . .::~ •' 

• Eta~ cduCltiv.Is··~·:;,:!;: ";~'::""':::.v.~~ .': ::-.I.l:'"y·.!",~:J;.\~~;~di..e~· 
o·'RELACIONADAS CON OllJrnvos A MEOIO PlAZO o·, 

• Ciclos 
• CUI"lOS escoIam 

RELACIONADAS CON lo\ ORGAHIV ClÓN INI,IEDlATA A CORTO P1AZO 

• Trimntm IcmliltlS) 
• EVlIIUJ(ÍOOn, un~ dicüctku 
.M= 

UNIO..lOB EDUCAlN.\s RLAOONI DAS CON lA PROG'!AMA.CION PAAA APlIC!\(l('i'; INMED1A!), 

• Jom<l<las 
.~ón 
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las finalidades de la educación. 
Ob~tiYos a medio plazo. 
la «ganización inmediata a corto plazo. 
la programación para aplicaf'Íón inmediata. 

Esta divr.;iÓn en unidades nos da a entender que no tedas son utilizadas d~ la 
misma fomu .1Or los distintos agentes que intervienen en el proceso de enseílan
la-aprendi.a~. No es lo misrTlo el tiempo del profc<;Or (1 la profesora. que el ':le los 
equipos de profeson:s o el de los alUMnos y alumnas. Una de las causas orindpales 
de la utilizadón eficaz del tiempo en los ttntros escolares es no ha~r,er::no esta di
visión .x acuerdo ron las distintas funciones. 

PartltrTlaS de un ejemplo. En un ttntro dO'$ profesores de un nivel hattn sus pro
grama<:ÍOflC5 y otro día de la semana se reúr'I(" 1 )311 hattr el PCC sin relación entre 

Cuadro 15. Utilida,Jes dt las unidades de tje'llpo:s por diferentes nivtles de organización 

...... 
. t.:l' 
...

"'''''..........
":d'~·':~r,:'7'T. 

los dos procesos. Este hecho motiva que muchas de las actividadu de pl,lnificaciÓ<1. 
relacionadas con la determinación de los ocj'!:tivos del ttntro (PEe. Pe:) se hayan 
co.lSiderado por parte del profesorado come, cargas administratIVas 'f n,) como ins
trumentos de apoyo a su labor. Creemos que 11 linea de trabajo ha dI! basarse en 
mayor grado en una determinación de I:.>s tarea< relacionadas con la dHribudón del 
tiempo. Esta distribución es jerárquica ~n tanto en cuanto el trabajo de cada nivel 
está supeditado a las drcisiol1es establ«:idas a ni\'c;es anteriores. c:xet pto, romo es 
lógiro. por lo que se refiere al tiempo del alJmnado. Para que esta distribución sea 
eficaz debe ser excluyente. Es decir lo q'Je s-: hace a un nivel no se repitl" enotro. 

Proponemos [a siguiente relación de cómo hay que relacionar las Jnidades de 
~iempo ron niveles de organización y decisión más o menos complej<r.: 

Tal como hemos definido las unidades de tiempo depende del p'lpel eUlt tenga 
carJa per.sona de:l ttntro educativo, y según d rquipo yel órgano ~n el 'Iue esté ac
tuando, participará en decisiones relacionad as con ellas. 

La primera critica que debemos hattr a la distribución tradiclon¡1I del tiempo 
en los ttntros edu(ativos c::; que Tia se: relaci':men las decisiones tOlTkJd.~¡ ,~n distintos 
ni~les de: distribución de: tiempo. Si cuando el profesorado realiza una sesión de 
clase no tiene clara la distnbudón del trimes~re o del cido e indus-) de !él etapa, di
ficultara el proc'!'SQ educativo ya que el ritrr.o de trabajo no será c()h~rt oteo se aña
dirán sucesivamente: re:trasos en e:1 aprenQiHj~ y sobre: todo se dará I1n tratamiento 
de tiempo a las actividades y a los tem¡.s i"oer endientemente de la ir lpo'tancia que 
tcngol cada con tenidc en el aprendiz:1Je gen-:ral Es decir e:1 tie:mpo de: los centros es
colaroes parett ser todo igual exttpto cuand) se refiere: iI épocas prcvi,s 1 evaluaclO-
I les. 

Vamos a analizar pues las inadecuaciones de estas unidades. 110 fa'lto respecto 
a sí mismas sino respecto SU utilización (on roherencia g100al. AntU'l~¡~ en un tra
bajo rede:nte, distingue los siguientes elementos para 1; reflexi( n. (.t,nt'Jnez y GJir!n. 
1996; Antúnez. 1994). 

Uniformidad en el tratamiento de:l tiempo. 
&.cesiva fragmentación. 
Distribución dd tie:mpo poco coherente con las necesidades d~ los al umnos 
y alumnas. 
Tiempo ¡n(oheren ¡e respecto a la metodología y los contenido~ 

Son un ¡Juen r~sume.l de las ref1exidn!"'i ¡¡ue se ha estabkddo ti arlíóon;llmen
Ir ,1 .. ,,11' la OIQaníral'iI\n 1"'" (.Iar 

II;.IY nI" IOfllhni(\n d~vl" 1"11 rI tr~I~' 111"111" IIrl 1i1"1II11" l. 111\)"'".. U'". "d 
tl~nlpo es un ~km~rHo de I"le(CICIO de pode Ante fa 1 adiCional dl~l/It""I()1I J Irj· 

VI.."S de un horario mosaico deben bu.;car:-e alternativas que tengan" 1 cuen 13 otras 
cuestiün"> complementlrias a grupo de alumnos, profesor. materia, f I ho'ario de los 
c~ntro~ , 'n',aico c'n !]( n~ral (ien~ ~n curnta fundam('nt¡,lmente dos "I~m,:ntos 

;¡~ horJ\ mínlmJ\ e~t;¡blccldas por 1.1 normativ., lom.l(1;¡\ JI'" '''',''','' 
r~rnos qll~ in"luso la normaliva ~n la IctuJI,dad pr('~ct\t.l " ntJ'<jlH'II"dn 

para poder distribuir (1 l'l.'mpo por clclo~ O créditos ,ndcprnd;,f1t~r1lrn!~ d .. 

su distlltJución ~I'm;¡flJI), b decir se parl~ de L.n t"tcno ¡cpu,,1 rr:;It',I"'" 
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do ron el concrpto de programas Y de IT aterias sin otros elementos como 
las n~dades de los alumnos y alu m 'la; concretos u otros. 
Una distribución del horario 3 través e : los intereses del profesorado, tanto 
internos cono externos. (En este sentido los jefes de estudio, sobre todo en 
loS I~ntros de secundaria, deben poseer dotes de control versallesco para 
realizar horarios que satisfagan al máximo al mayor número de profesores 
Vprof~oras.) 

Analiz:aremos d:'.alladamente cómo superar este modelo por varias raz01es: 
Porque I5t3ln rdacior arios con calenc'anos y horarios laborale$ que no res
ponden ya a las necrsidades de la educación, y se alejan de las tendencias 
comunes del entorno social. La rigidez de horarios forma parte de una so
ciedad que está siendo sistemáticamente superada por la flexibj,idad. Nos 
parece sorprendente el mantenimiento de la uniformidad de los horarios en 
la enseñanza. 

No hay relación entre las distintas unidades de tiempo. Cuando alguien dice 

lro h~ podido terminar m: programa o todo el contenido de talo cual cré

dito. lo que está expresando es una forma d~ tratamiento de tiempo en que 

las unidades no están coher~nt~mente trabadas. Se van superponiendo dis

tintos elementos y distribuciones d~ tiempos y en realidad lo que se consi

gue es una insatisfacción desde todos los puntos de vista. El efC{:to frag

mentación en el alumnado es la consecuencia más conocida de este p(obl~


ma 

La diversidad de elen .~ntos organizativos que intervit:nen en el proces') edu

cativos tratados de \orma independiente rcslJ<:r:to al tiempo, conlleva la 

falta de prioridades d~ los rttUfSOS temporales de los procesos de enseñan

za y aprendizaje, es ("cir, tanto en las aulas como en la organización del 

centro. En la propia Vla:; del crntro y básicamente entre el profesorado se 

vm:: con una sensación d< escas.ez cadl vez más evidente. Mientras la orga

niZ3ción se queja por la falta de tiempo no se racionaliza su uso. Paradóji

cament< falta mucho tiempo mientras se aprovecha poco el que se tiene. 

Pa:a relación entre tiempo institucional de clase o de los alumnos y el tiem

po del profesorado. El aprendizaj~ significativo (Ausubel y olros. 1983'. ha 

demostrado qu~ los seres humanos aprenden continuamente y nó solamen

te cuando se ponen en disposición de aprendizaje. El profesorado debe tener 

en cuenta que no es la única fuente educativa del alumnado ni tampoco su 

única fuente instr'lctiva. El tratamiento del tiempo para la educación en los 

centros no se hact nunca a partir de todo el tic:mpo de los alumnos y alum

na.. sino que se separan de forma inadecuada los ocriodos de aprendizaje y 

los que no lo son. No solamente entre el tiempo en la escuela y el tiempo 

futra de la ($Cuela sino tamhién en los distintos momentos dentro del cen

tro. Algo parecido sucede con el del profesorado ya ou~ $(" .¡stríbuy~ a tra

vb de una uniformidad, que en nln9''" caso se ajusta a las necesidades fe, 


....... ales, y no en función de las tareas que ejercita. Esta s tuación aumenta 11 

c..n sensación de impotencia ante el tratamiento del tiempo.
f-..J 

, 76 

/ 


Hay mucr.as dificultades para poder cambiar elementos del tí~rlpo. Apare
crn en los crntros con t." intensidad que la posibilidad d: caMbio por ejem
plo a travb: de una ,jistribuclón del ti ~mpo más amplil QU ~ las semanas, 
provoca1 en general un gr.m esteí>ticíslllO, a ¡x:sar de q. e ',¡y multitud de 
experiencias concretas qU( demuestran lo contrario (Galrin. 1993). Por ello 
cuando consideramos d tielT'po COlTiO una <variable., como U'j recurso fun
cional esté mos diciendo que debemos poder manipularlo y u· ¡I, larlo en fun
ción de nuestros objetivos. 
Los objetivos se arlaptan .1 tierlpo y no al revts. En un pi QCI=sQ racional el 
tiempo se determinará después d ~ haber fijado los objetiv'JS, o al menos se 
tendrá en cuenta de form;¡ simultánea. En los centros etbca¡ivos se da la 
paradoja de que las sesion1e:s se prepa dn primero situando las horas y su dis
trib",ciór semanal y despub: buscandu las actividades adect,adas al tiempo. 
Proponemos cambiar esta forma de per sar. 
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La función directiva en la escuela secundaria* 

1:::: Para usted, ¿qué significa ser director de esta escuela en esta comunidad? 

DT: Pues bueno, para mi es una gran responsabilidad, sobre todo porque en muchas 

ocasiones... pues depende de uno que la escuela vaya bien o vaya mal, porque si la 

cabeza anda mal, pues los pies también van á andar mal. Y uno es el que debe de 

exigir a los maestros que trabajen bien pero con el ejemplo. No puedo yo decirles que 

cumplan el reglamento interno, que no falten a clal>es, que lleguen puntuales, que 

tengan una conducta decorosa, moralmente aceptable, si uno no !a tiene. Entonces por 

eso digo que es una gran responsabilidad, porque hay que exigir con el &j&mplo. 

Con !a comunidad hemos tenido una muy buena relación. Cuando ¡jegué a esta 

escuel:::: hace tres años y medio pues ya me conoclan de cuando estuve en la primaria, 

también estuve tres años y conozco a todo la comunidaa y ías corr.ünidades vednas. 

Con los alumno!:, pues es bien dif!cil estar muy (>n el mundo de sus simpatfas con 

todos porque, por ejemplo, yo quedo bien con la comunidad, con los padres de familia 

en cUanto a cierta disciplina, cierto trabajo, pero no a todos los alumnos les a9rada 

eso. A los papáS les gusta: Iqué bueno que todos los maestros, el director, lleguen 

puntualmente!, por lo menos antes de la hora de entrada, nunca después de ia hOia dE: 

entrada. IQué bueno que los maestros nunca faltan!, ¡qué bueno que nunca se van de 

pinta. que nunca faltan seguido! Todo eso les gusta. Pero a los a!:.:mnos a veces no les 

agrada del todo. 

E: Me gustarla saber cómo está organizada esta escuela, qué estructura, qué 

funciones tiene cada uno, qué relación hay entre usted y los maestros ... 

Dí: SI. Mire". pues vamos a empezar desde." para llegar a la escuela me voy ~ 

permitir empezar desde arriba: a nivel estatal existe el Secretario de Educación, luego 

viene el Secretario de Secundarias Generales, el Secretario o Subdirector del 

Departamento de Telesecundarias, A su vez, seJ?!~Ü" ..'!I jefe de sector; el jefe de sector 

• Este texto está .:.:mfonnado por fragmentos de :.:na entrevista realizada en junio de 2001 al director de 
una telesecunrlaria rural marginada y pertenece al banco de infonnación del Centros de Estudios 
Educativos (CEE). 
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tiene a su cargo un determinado número de zonas escolares, en el caso concreto de 

nMotro~ tieng cuatro 20na9 escolares. luego sigue el supervisor, que es el encargado 

d~ GoorJ;nar a ::mcc e:::cue!as, de I;::!s cuales una es ;a nuest;..::. Luego sigu~ el dh,ctor 

de la escuela, un servidor, y los que estamos aquí. Está i•• :egíado por tres docentes. 

un administrativo. un intendente y un servidor como director. 

Para las cUGstiones técnico-pedagógicas. al inicio de curso nos reunimos en la 

semana previa al inicio de clases, los docentes. únicamente io~ docentes. y nos 

integramos en un consejo técnico de escuela. donde se elige a un presi.jente del 

consejo técnico, un secretario y a lOs vocales. y se hace un plan de trabajo para' las 

cuestiones técnico pedagógicas. También se dan comisiones, enlonces ahl planeamos 

las actividades técnico-pedagógicas y las posible::. rcur.iones que vayamos a tener 

mensualmente. Tenemos mensualmente una reunh'on donde platicamos sebre los 

problemas que tenemos: de rendimiento escolar, de la deserción, de los tipos de 

exámenes que se elaboran, de los res'J!~:lJos. Precisamente, el otro dla estuvimos con 

los maestros analizando los resultados del tercer trimestre: hicimos estas gráficas (me 

las muestra) que las pegamos allá fueía, en ei pizarrón de aviso!::. y vemos, por 

ejemplo. quiénes eh... las calificaciones están por grado, esto lo hacemos cada uos 

meses y vemos... por ejemplo, aqul en píÍmor año su promedio en esta gráfica de 

barras... y nos damos cuent<l que Histori::.¡ es la asignatura que obtuvo el menor 

promedio. 

E: Son gráficas de aprovechamiento por asignatura, ¿no? 
-' 

OT: SI, por asignatura. Por asignatura de primero, por asignatura de segundo y de 

tercero. Y luego eso lo transformamos en una gráfica circular sacando su promedio y 

nos damos cuenta que en ei cuarto trimestre el aprovechamiento estuvo bajo, y nos 

ponemos a analizar. a comentar, a buscar cuáles son las razones por las cuales los 

alumnos están bajos. por qué en Historia están muy bajos ... También cada maestro 

tiene una comisi6n; por ejemplo. la maestra de primero tiene a su cargo la comisión de 

circulo de lectores, la maestra df; segundo ano tiene a su cargo lo de la cooperativa 

escolar y el maestro de tercero tiene a su cargo lo de alfabetización. 

También nos organizamos por guardias cada semana, empezando con tercer año; 

la primera semana de actividades a tercer ar'\o le toca organizar los honores a la 

bandera y dlAiante esa semana el maestro de tercero es el maestro de guardia. Esto 
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quiere decir que, si yo por alguna razón me tengo que ausentar, él se queda en mi 

lugar y cualquier rersona que venga a tratar algún asunto de la escuela, ya lo saben 

aqu[ en ia comunirl;:¡d que se tienen qt,;c di:-:gir son el mac:.c.lro dt:: guardia y si sen 

personas que no conocen nue~'LI a organización, pues la secretaria o la intendente le 

dirigen al maestro de guardia. Durante esa semana también los alumnos de este grupo 

de guardia disponen -el dla que toca educaciÓn fisica- de la cancha, porque no 

pueden estar los tres grupos en la cancha. Pero los otros dos grlJpos tienen la lihertad, 

la 0PCIÓf"l de ir a hacer la educaciÓn íísica ai campo de íütbol que está aq~[ a una 

cuadra y ql.Je no implica ningún riesgo porque no hay paso frecuente de aLltobÚs. La 

guardia implica que tienen que hacer los honores, que tielle que estar en mi 

representación si no estoy yo, y que tombién a ese grupo ie toca la cancha para 

educación física. Y va rotando, él la siguiente semana le toca a segundo y a la siguiente 

a primero y luego le vuelve a tocar otra vez a tercero ... Y de esta ~anera estamos 

organizados. 

Ahora, en cuanto a la organización y al trabajo de la escuela llevamos esta tabla ... 

si vo!iea usted, por favor (voiteo a ver la tabla que está colgada detrás mfo). En esta 

tabla se ve el trabajo de cada maestro. Al inicio de curso hacen un examen diagnóstico 

los maestros a su grupo. Prirller año viene de Jalapa el examen, segundu y tercero, lo 

elaboran 105 moestros. Ellos tienen que entregarme los resultados e incluso antes. 

enseñarme el examen; yo lo reviso y si hay que hacerle algunas observaciones o 

correcciones, las hacemos, lo aplican y ya me inforrnan y me traen los resultados. 

Incluso tenemos este expediente de cada rT'3estro donde al inicio de curso nos 

entregaron... aqul están las gráficas por asígnali'ra y por alumno y unas gráficas 

circulares del examen de diagnóstico. Ahí yo le pongo la fecha ya que me lo entregaron 

todo, el informe completo del examen de diagnóstico y una palomita para indicar que 

ya cumplieron. 

Luego, el diagnóstico comunitario. Aunque pudiera pensarse que cada maestro ya 

conoce la comunidad, le pedimos que se ponga a tvndv a investigar. En ese 

diagnóstico comunitario investigan todos los servicios con que cuenta la comunidad, el 

tipo de actividades económicas, su religión -porque hay dos religiones aqu[ en la 

comunidad: la catÓlica y la evangélica-, los medíos de transporte, si hay antros de 

vicio, todo, todo, a qué altura sobre el nivel del mar, cuánto~ habitanti"';;'. qué servicios 

médicos tiene, etcétera. 
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Luego, el plan de trabajo anual. Ellos también, por aspectos, hacen un plan de 

tr~b~jo anual. En el aspecto técnico-pedagógico, en el aspecto administrativo, en el 

aspecto Indlenai, en evten<;ion educa{i"'J y en Olras actividades 

Luego la demostración pública de lo aprendido se hace tres veces al año. Lo 

hacemos a nivel escuela. Se reúnen los tres maestros y lln servidor. Primero les 

informamos a los alumnos sobre la demostración de lo aprendido y ya ellos buscan un 

rroblema que tl'ln~'.:1 la comunidad; puede ser por ejemplo, la falta de comunic::¡.:::ión 

entre padres e hijos. y ellos empiezan a buscar !2 manera de relacionar lo que están 

aprendiendo en la telesecundaria para aplicarlo a ese problema de falta de 

comunicac!6n entre padres e hijos y se van a sus libros, a sus materiales impresos. a 

los medios que pueden para obtener información y llevar a cabo todc lIn proyecto. Un 

proyectú que va desde la delimitación del problema hasta ia presentación de una... 

puede ser de una dramatización, de esa demostración. Se cita a los padres de familia y 

hacemos coincidir esa demostración con la entregCí de calificaciones bimestrales. Aqui 

lo hacemos a finales de noviembre, principios de diciembre, la primera. La segunda en 

marzo y la última, a fin de curso. 

Luego sigue el informe de comisión. El primer año me entrega el informe de circulo 

de lectores, el segundo año me tiene que entregar su informe de cooperativa, tercero, 

de alfabetización. Luego viene la planeación por núcleo. Ahl cada asignatura la 

dividimos por 'lúcleo, vienen ya divididas por núcleos, en nuestro sistema de 

planificación ya viene p0í núcleos. Entonces ellos, antes de empezar a trabajar en su 

núcleo, ya debieren hauer elaborado su planeación por núcleo, ya se la debla haber 

revisado, y ah! están las fechas en que se las revisé, ahl están. 

Lueso exámenes escrito~. también por núcleo. Al término del núcleo aplican sus 

exámenes y. al igual que la planeación por núcleo, se los reviso, se los firmo, se los 

sello, para que ellos también pues se amparen que están dentro de la normatividad. 

Pero no es eso lo que se buscs. lo que se bllc;ca es la calidad de la educación. 

También nos tienen que reportar califiC2ciones, pero eso ya no es bimestral. 

Bimestralmente les entregamos a los papás las calificaciones, pero ellos nos las 

entregan al término de cada núcleo. también nos entregan su lista de asiste"rl?_-7--:";u ~ 
control interno, de grupo. El control interno de grupo es una libreta que llevan ellos, 

donde van anotando las participaciofll::!s de los diumnos, ya sea individuéJ! o por grupo, 
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su cumplimiento en las tareas e incluso su conducta, todo. Entonces mediante esa 

) gráfica est::!mo~ I"ljnstantemente enterados de cómo vamos. 

E: ¿ y usted cómo se lleva con los maestros, qué relación tiene con ellos? 

DT: Mire, pues el dla que ustedes llegaron fue una prueba de cómo nos llevamos, 

usted lo observó. Lo que he trat;:¡nc es de hacer va!e~ mi autoridad como Olrectoí, pero 

de una manera... sin tener que decirles ·yo soy el director, sino que todas las 

oportunid;:¡des que tengo d~ hac~rlo consensuadamente, de que participen elfns en las 

decisiones de la escuela. Lo hago a la hora del receso, a la salida, a la entrada, a la 

hora que h~y oportunítiad; platico con ellos y platicar¡do pues llegamos al acuerdo, 3 !a 

solución dp.1 problema. No me gusta ser tajante y decirles: "miren, hay que hacer esto y 

nos lo manda la autoridad y hay que cumplirlo". No, lo hacemos consensuadamente y 

pienso que la relación ha ciado buenos frutos, buenos resultado~ pO~1ue ellos se 

sienten a gusto, contentos, y a su vez ellos con sus alumnos asl tratan de ser.' 

Entonces yo considero que la relación cen mis maestros es de buena para a~ríba. 

E: ¿A qué actividades destina usted más tiempo?, ¿qué tipo de actividades le 

mantienen a usted más ocupado? 

DT: Pues .. no teíldda una respuesta univoca para esa pregunta, o sea, no sería 

siempre 10 mismo, porque pudiera decir que en esta semíJna, en este dra, ocupé más 

tiemp() a la cuestión de planeación, (:;i fuera) un dla de principios de curso. Si es un 

dla, por ejemplo, de mediados del ciclo escolar, pues ya no voy a ocupar nada de 

tiempo para planeación, sino que ya seria para darle seguimiento a lo planeado, para 

revisión, para aplicación, para cuestiones administrativa!';, para vinculación con !a 

comun¡d~rI. rara demostración de 10 aprendido ... No tango, de veras, creo que no 

tengo una resuuesta para decIr: Ya la que más tiempo le dedico es a vinculación con la 

comunidad», seria falso d~r;ir eso. No tengo una respuesta. 

E: ¿ Cada cuándo visita usted las Bulas? 

DT: Lo mlnimo es una vez por semana. Pero no a supervisión, no, no, no, sino que las 

v¡sito por una cuestión diferente. No quiero decir que cada semana yo estoy 
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supervisando el trabajo de los maestros, para nada. Yo trato, hasta donde me es 

posible, de ir en pl:m de ob~erv:;¡ci6n diariamente. Por un pretexto de Que voy a 

tmiregar document8S, l.';:: f:5tov viFlndn si estan viendo la c::::<;e si 1"<;''; C~~t>r."¡:rl", .::.'
J .1 ~ ¡ _'-'\~ ~,n.... ~.!\...u\.Jv vi 

televisor a la hora de su clase o si está encendido pero no le esián poniennn a:ención, 

si son las once de la mañana y todavla están con la clase de matemáticas, si son las 

nueve de la mañana y ya están con inglés. Entonce:;, ya a la primer;:¡ oportunidad que 

tengo. él la hora del receso o a la salida, platico con el méu~stro: "Oye mira, he estado 

en la clase leievi::idda y nadie le pone atención' o "Era la hora de ia clase televisada y 

no tenlan encendido el televisor", con ese pretexto, pues todos los dlas voy. 

E: ¿ y cada cuándo se rf;Júne usted Gon los profesore."'? 

OT: A nivel de COJ'lsejo Técnico. cada mes. Pero ¡Jara reuniones de otras ctJp.stiones 

tipo general. pues cada vez que es necesario. Por ejemplo nos reunimos cuando 

vamos a llevar a cabo la demostración de lo aprendido. Nos reunimos al inicio de curso 
I 

cuando hacemo~ la programación anual. se les a~igr.an sus giUPOS. se les entrega la 

documentación que van a tener ... Y nos reunimos también cada dos :ileses para 

analizar la entrega de calificac¡ones que se van a dar a los papás. Pero. ahl vamos 

buscando, de acuerdo a las circunstancias temporales y de trabajo. el momento en que 

sea más oportuno reunirnos. Pero. en promedio. cada mes para la cuestión técnico

pedagógica, cada dos meses por lo de las calificaciones y cuando nos llega por 

ejemplO a:guna documentación urgente que hay que entregar. de carrera magisterial, 

de cursos del Pronap, y que por ejemplo me la dieron ayei' en la reunión y que para 

mañana ya la debo de llevar. pues hoy los reúno y les digo: "A la una d~ -:a tarde 

programen a sus alumnos para que trabajen solos y ustedes se vienen a la dIreCCión 

para tratar tal tema". 

E: De todas estas actividades que usted realiza. ¿cuáles considera usted que son más 

impoliantes para que esta escuela funcione bien? 

\ 
OT: Pues ¡as que más son importantc:-·.-¡-e---vonsiderarla las de planeaci6n, las de 

organización de la escuela, la de Vinculaci6n con la comunidad. las de visita a íos 

salones. Pero para mi la más elerm:mtal pienso que es la de organización o planeación 

) 
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de las actividades a realizar, sobre todo al inicio de curso que es cuando nos reunllnos 

para hacer la planeaci6n 

E: Ahora me gustarfa saber en quiénes y cómo se apoya para dirigir esta escuela, la 

cooperación que hay entre ustedes, la cuhesiÓn. De hRcho ya me contestó un poco 

esto, pero me gustarla saber sí usted delega IJn poco de sus competencias para que 

eiios se sientan participes 

DI: Ellos tienen las comisiones que le decla y en base a esas comisiones tienen toda 

la libertad de ímpiementar las actividades o las acciones que van 3 ejecutar con sus 

alumnos. Por ejemplc, la maestra de circulo de lectores ya sabe que puede hacer su 

programación. puede hacer sus actividades. puede disponer del salón de clases peí las 

tardes -porque ella vive aqul en la comunidad- para trabajar su círcl!!o de lectores. Y 

el maestro, por ejemplo. de alfabetizació.n. también si a él le hace falta el salón para 

trabajar con sus alumnos por las tardes. pues también. No fe detienen en la realización 

de algulla actividad por pensar que yo no les vny a permitir el local. Eilos sabel1 que 

siempre hay disponibilidad para apoyarlos en fas actividades, ya sean del tipo técnico

\ -- pedagógico, de proyección a la comunidad... Nos apoyamos. no ya en un aspecto 

técnico-pedagógico, también de la Asociación de Padres de Familia, que ellos nos 

apoyan en la cuesMn de mantenimiento de la escuela. Ahorita por ejemplo, en época 

de lluvias, constantemente se tiene que hacer chapeo a las áreas verdes porque crece 

demasiado. 

E: Y a nivel de sus tareas organizativas ¿las lleva todas usted, todo lo que es asistir a 

reuniones, relación con el supervisor, reportes a la SEP, todo esto lo lleva ustea 

exclusivamente? 

DT: Si, claro apoyado por Lupita. la secretaria; ella es la que tiene a su cargo toda la 

cuestión mecanográfica y de control administrativo. Pero pues a mi me toca. antes de 

que' los haga. antes de que los trampriba. elaborarlos, !!enarlos y autorizarlos. todo 

eso. Pues ella es la que mt;. -cr¡Joya bastante en esta cuestión administrativa. Los 

compai'\eros, cuando solicito su apoyo para organizar algún acto o un evento 

extraclase o fuera de la escuela, están siempre disponibles. Incluso gracias a esa 

disponibilidad pues se han hecho actividades para recaudar fondos en beneficio de la 
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escuela, como por ejemplo, la cancha de basketball. Se hi70 la organízación de 

eventos como bailes. rifas, apoyados por los padres de familia y en los Que los 

ma¡:>~trI)S sábados y domlngo5 estén aquí. C~ucias a otro balÍe tambiAn y la aportaClon 

del apoyo del ayuntamiento y de padres ut! familia e incluso de la misma escueia 

primaria -porque ellos si tienen parcela escolar-, se adquirió el equipo de sonido. Pues 

también gastos que hay, entonces, pues esa es la forma en que me apoyan, yo me 

apoyo de los ITlaestros, me dPOyO de la secretaria. me apoye de 105 padres de familia: 

hay buena reiación también con las autoridades. 

E: ¿ y cómo es sure:acifln con el suporvisor? 

DT: Es excelente, bastante buenas relacione:; con él. Él nos ha dado esa confianza 

también, nos ha dado confianza para empltimder actividades o para tomar decisiones 

que debe uno de consultarlas con él antes de llevarlas a cabo, pero a veces por las 

circunstancias no se puede. las tomamOi:> nosotros y él nos apoyéi. Pero siento que la 

relación con e! supervisor es muy buena, la verdad s!, muy buena. 

E: y bueno, con los padres de familia, expllqueme un poco, ¿de qué manera colaboran 

con la escuela y cómo es la reiacié!l entre usitni y e/íus? 

DT: Mire, al inicio de curso se hace una reunión de padres de familia y un servidor; y 

ahl les ma,.,ejamos, pues que la Secretaria de Educación no nos da para pagar... 

(bueno. ahorita ya no pagamos agua ni corriente eléctrica porque ya gestionamos el 

que no paguemos el agua ni la corriente eléc\úca), pero tenemos otras necesidades 

este... el mantenimiento de los televisores, pintura para la escuela, reparación de 

butacas, matel ¡al de oficina ... Entoncps, al inicio de curso, en la reunión de padres de 

familia pups ellos determinan la aportación que van a dar durante el año. Dan una 

aportación que ellos deteímir.an. Con este es el tercer año que aportan 100 pesos al 

a/'\o, y 10 pueden pagar al inicio de curso o durante el a/'\o. Son 100 pesos por padre de 

familia. de tal manera que si un padre de familia tiene tres hijos. de todas maneras da , 
100 pesos. :~~~e encargan de la cuestión del mantenimiento de la escuela. El dinero 


lo manejamos aqul en la escuela porque ellos no quieren manejarlo. Tengo incluso iJlld 


acta firmada por ellos donde pidieron que -luego al tprminar la entrevista si quiere le 


ense/'\o el acta- las aportaciones se manejaran acá porque aqul a elles se les hace 
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fácil venir ? !a hora que sea durante la semana, de ocho a dos, porque está la 

arlfTlif'ic:;trativa V e~!CJy yo p¡:¡ra r,=c¡birlo~: las damos un recibo firmddo y sellado. y 

gracias a esa aportac;ún dI'! ciios -porque :c decía que la Secretaría de Educación 

Pública no nos da nada, nada absolutamente nada-o entonces. pues si no se hiciera 

así ... ¡Ah. la escuela no tiene parcela escolar tampoco!. entonces por esto ellos tienen 

que dar esta aport2dón. 

Bueno, las ocasiones en que trata;nos con !os oadres de íami/ia son cada dos 

meses. empezando el inicio de cu'rso, dond~ hacemos ulla reunión con ellos y les 

damos a conocer e: reglamentu interno de la escuela, ellos toman SU3 acuerdos sobre 

18 aportación y después de ahl, cad2 dos meses se les va citanJa en el dla lures para 

entregarles las calificaciones, para hablarles sobre el desempeño. aprovechamiento 'i 

conducta de sus hijos, y cuando toca demostración de lo aprendido. Ahora. cuando es 

t:'er.esario. en casos especiales, se I€s cita en el momento que es necesario. 

f 

E: ¿Por ejemplo, algún caso en que se les haya citado así? 

or: . un caso pOi ejemplo que algún alumno haya incurrido E:fI alguna indisciplina, y 

pues la fecha para la asamblea no es hasta dentro de un mes. pues inmediatamente se 

cita al padre de familia para que acuda a la escuela. O no IndiSCiplinas 

necesariamente. sino también, por ejE:iTIplo. que no está cumpliendo la asistencia 

diaria, que ya lleva tres días sin asistir, injustificadamente. pues se requiere la 

presencia del padre de familia aqui para que nos explique por qué su hijo no ha venido 

y buscar la forma de qué asista inmediatamente a la escuela. También hay veces que 

se hacen faenas de padres de familia: ellos vienen a cortar el pasto. a chapear 

cuando ... por ejemplo ahorita tiene quince dias que se hizo el chapeo de las áreas 

verdes pero como ve, ya está saliendo otra vez. Pero, por ejemplo, en época de seca 

que le llamamos, que crece muy poco, los alumnos lo hacen a la hora de tecnológicas. 

Pero en época de lluvias que crece mucho, vienen los papás; el próximo lunes vamos a 

tener una faend de los papás que han faltado. Porque al que asiste a una íaena ya no 

se le vuelve a citar hasta el próximo año, si no es necesario. Entonces llamamos a los 

que han estado incumpliendo en su faena Pero, en geneíol, la íelación con la mayorla 

de padres de familia es buena. Muestra de F!llo, en las asambleas les tenemos 

informados del desempeño de sus hijos aquí en la escuela, sus calificaciones, la 

demostración de lo aprendido, el corte de caja que se les da a los padres de familia ... 
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E: ¿ Qué es el corte de caja? 

DT: Es la inrorr.;aciÓn del c~stíno que se le da a ló3 apvít2r:iones que ellos dan. 06 ie 

da una copia a la Sociedad de Padres de Familia de todo ese dinero que se ocup~" de 

las entradas, de las salidas, de los saldos ... Le digo esto porque ayer me preguntaba 

que quién manejaba las aportaciones de los padres de familia y yo le decia que por 

acuerdo de asamblea y decisión de e11 u::., se maneja aquí en ia eSLuela. Entonces 

nos?tros, en currespondencia a i!>c::a confiar.za ::r:ndada j:'or ",!lOl:> , !:::s d3r;Jos t;rld copia 

fotosiática del'informe de las entrad3s y salidas de la escuel2. Los padres de familia, 

cuando se les llama, asisten, y sí hay una bl!ena relación. 

¡ y cómo es la relacíón con los alumnos? 

DT: Mire, cuando recién llegué aquí a esta escuela. llegué como directoí pero también 

con grupo, y tenfa yo a mi cargo un grupo, segundo grado, y me declan 'profesor", y 

pues uno se acostumbra a que le digan así. "profesor". aunque yo les decía: "ME' 

pueden decir Luis o Ignacio simplemente. no me digan de usted". Pero. no sé sí yo no 

me he ganado su confianza como para que me digan Ignacio. o e:ilos no están 

acostumbrados en este medio, pues todos sabemos que desde la época de la colunia 

ese "usted" nos lo heredaron los. españoles y 'usted" y "usted". y la verdad que aqui en 

los medios está muy acentuado todavla el "usted". Luego que ya me quedé sin grupo y 

ya nada más me quedé como director ... Hay alumnos qUi!> ya ni me dict!n ni "profesor", 

ya namás me dicen "director", yeso me cae mal, la verdad. No quiero que me llamen 

as!. "dírector", preferirla que me dijeran, pues ya de perdida, "profesor". Aunque estarla 

más fe:iz si me dijeran por mi nombre. 

En cuanto a... Yo siempre he querido que me tengan respeto, no que me tengan 

miedo, pero no sé qué es, si respeto o miedo. lo Que si sé es Que los que esi~n ahorita 

cursando de primero a .tercero siempre han sido muy respetuosos conmigo. Hace un 

año tuvimos ... pues una amarga experiencia de un grupo que salí':', la mayoría de los 

varones no coincidimos en la relación de director-alumnos. L,:, causa fue porque -se lo 

platicaba el dfa de ayer- a t"'!t)::,otros nos informaron que el microcap de la antena 

parabólica que está allá arriba, valía 400 dólares y que SI era descompuesto por un 

desperfecto de fabricación, pues que la empresa o la Secretaria iban a responder por 

ello, pero que si sufrla algún golpe o algo, era respons~bilidad de la dirección de la 

e:;cuela. ¡::entonces yo, a partir de ahl, me vi en la necesidad de prohibirles Que jugaran 
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futbol en la cancha -y aqul en San Cristóbal el futbol es lo má:(l-o para ell:'s- ~ ~~.a:-

Ya la cane\:3 de básket ilpm nunca r,·~huíd~."; '! !Q~-:;"\ t'l d- ::-t.. ..."' ... ll -. 
. • ,..."...... L# ¡~ ................ ....... ..:;,lr,'l,... .va.1 e. .... 


no tenia cancha la escueia, tenia ah! un ter.eno de y ji 5üelo. ~;e;a y ah' :J;aca~ 'w":bo: 

y nos dimos a la tarea, con el apoyo de los papás, de los m:s.'"TlOS a,1J"'TCS ~ Las 

autoridades de la comunidad 'y municipales. hicimos la cdncha Pero "'l: ~ ~a:-:3ro~ 

rara bdsketball, la agarraron para futbol. Cuando nosotros reaCClonér"l_"5 'l:"Y:;t"e ;a 

p("lsibilidad de que de~trozaran el micíOcap de la parab61ic;;¡ ~ ur. baly.:::.::.:: -Y/::,;e 

aunque está arriba de la escuela sI alcal',zar. los balones altos- pues ~ "';~ =_e 
ahi ya no podran jugar futbol. Lo podlan jugar el dia que el -ae::;tio ~- ~':;J:4....ó~ 

Flsica, dentro de su programa ¡os llevara al campo pero qUE a la :"lora de :::0:>:1 1'3 nc 

jugaran futbol. Pues esa fue !a gota que deíramó el vaso, y ::le ah: :;;;ra a::a 'os 

alumnos me juzgaron as!: exigente, estricto, ped;:lnte. y por ahí empeza~:r .' fa ~ a-; 

en adelante cada corrección que les hacia por alguna, una co-'?Ccíón ~ :l::.ser,-; ::G; 

llamada de atención, pues ya estaban predispuestos al choque Al purt..:; :J-E : ..:.7.:S 

que recurrir a los padres de familia. pero afortlrnadamente no ::.asé> a -?':res ::ves 

tuvimos la cordura para manejar esta situación. Se fueron ... te-anaror s_ :-~-c.:-:a 

sin mayor problema, y pues ahorita los alumnos afor.unadamen:~ ya co-cr-~,:~~:t", .d 

situación, a los padres de familia ya se les explicú y todos estar.x''5, conter.",,::::: ;.-~-:a 

E::: ¿Cuáles considera usted que son los mayores ;:;::::iertos J torta":::::::::"5 :::'" ",S~2 

te/esecundarla ? 

DT: La primera fortaleza pienso que es la reseponsabilídad asi. "'atura!. eso:rt.a~:3 ::>e 

los maestros, del personal que labora aquí en la escuela. Nun::a falfa- "fca saie

con que ya se quieren ir a las 11 de la mañana, excepto e~ dia de ,:!_';ce--.a que 

salimos antes de la hora normal. Se da el caso en que a veces yo ms-c .es 690 

"Bueno. ustedes tienen permiso por ley a tres permisos ewn:micos a a"<: Terqo 

entendido que cuando nos jubilemos nos los van a descontar. los hayamos j:s'r~ o 

no. Tómer1se un permiso al al'\o, tienen der~cho, namás pieanlo e'"' e :":"'rY'r'P""Ttc 

correcto. que no sea apenas empezando las clases, que no sea ¡:;róximo a .~ 

que no sea de dos elementos al mismo tiempo", Entonces yo pl€.'!"':SO que esa es :;...-.3 Ce 

las fortalezas. de los a,,¡ertos de esta escuela, la responsabilcad de t::o:::5 O;.;e I'Y.) 

hace falta que esté uno presionándolos, exigiéndoles. reportardoles. ~.....;oles 

) 
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sus dlas de faltas injustificadas, para nada. Esto repercute en beneficio del trabajo 

esc013f. 

Los padres de íamilia lo han manifestado,' ,..;ar0 sobre eso me abstengo de decir lo 

que han dicho. En la primera parte (se refiere a la primera fase del trabajo de campo) 

se entrevistó a los papás, entrevistaron a cinco papás, y ah! ellos me imagino las 

pregunta:> que les hicieron y ya habrán cuntestado lo q\ '-; ahorita le iba a decir. Pero 

es~ár. ci"'Intplltos dA qlle SA e;;l¿ trab3j:::mdo. nan no~adu ei cambio. 

Se ha venido depurando el p'3rsonal. Le scy honesto, cuand" llegué habla por ahl 

uno o dos elenlenios que no le estaban al 100% y llegamos a tener problemas por el 

desempeño y la responsabilidad en su trzbajo, pero se solucionó yéndose de la 

escuela ellos. Con esto no le quiero decir qUe somos unos muy buenos maestre:::, unos 

excelentes maestros, no. somos perfectibles como todo humano. Tenemos í'iuestras 

limitaciones, nuestras carencias propias de la condición humana. Sin embargo. 

estamos conscientes de eso y en este año ha habido cursos a los que han asistido los 

maebtros, junto conmigo, yeso no nada mds aqul en la escuela es a nivel nacional. 

Pero hemos asistido, al inido de curso, al de Formación Cívica y Ética, al de taller de 

enseñanza de las Matemáticas, que apenas se terminó, '1 ellos por su cuent3 están 

yendo por las tmdc:::, 8:1 !e:: Cí'lSéi de Cultura. al taller de baile, de danza y pues los 

resultados están a la vista. Por ahl están los preparativos de un maestro que va a 

poner un bailable. y ahr se está viendo la j~st¡ficación de lo que le decía. 

Otro acierto es que los alumnos, excepto el caso que le mencionaba hace un 

momento, no están maleados, influenciados por las drogas, por los vicios, por los 

graffití, por nada de eso. Aquf son más susceptibles de influirles en cuanto a las 

cuestiones clvicas, éticas. La asignatura de Formación Cívica y Ética, que antes era 

Civismo, pues ha tenido buena c;;:;ogida aquí en la comunidad. Los alumnos, en un 

900j¡ tienen ganas de estudiar cumolp.n "'nn oc ....... "'r~,../_e.. .J 9'" 1, v ""'C Iv UUt-! r;::¡noo, : _,.. ___ ., ..... "... , \..O..:tItICfdUU~ flpnrrn no 1 ... "1""--' • ..... L"\,,,;, 

también decirlo porque, por ejemplo, en primer año este curso escolar están bastante 

bajos los alumnos que vienen dE' Piedra Blanca. Porque ?qul esta escuela la alimentan 

tres comunidades: la misma San Cristóbal, Jeriquilla y Piedra Blanca. Los de Piedra 

Blanca son alumnos . procedentes de una escuela unitaria, donde el maestro -¡pobre!. 

aunque q~¡era- pues tiene a su cargo los seis grados de la primaria, en un salón nada 

más. Yo conozco esta escuela porque cuando hacemos la prei~scrjpci6n en febrero 

vamos a visitarlos y nos' damos cuenta que están todos ahi amontonados y con un solo 
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maestro, El maestro por más que haga esfuerzo no puede igualar a alumnos de aqui o 

de Jeriquin;:¡ cada auien con Sil gruf"lo. SI: :;::l!nr.. cnn ,"'; mdtE'~!JIQ~. CO:i su; gil Im!1O!'~. 

y pues lIeyé:l n mejor las. alumno~ de aquf de Sar1 C;;:;,lóbal j de Jeriquillél que los de 

Piedra Blanca, Entonces ahl en los exámenes que se les aplicaron a los alumnos en la 

primera parte pues van a salir, me imagino, bastante bajos por esa situación. Entonces, 

esos son los aciertos que yo cons¡de~o inás importantf'>s. 

E: Y ahora le vaya prequntar por los problemas o debiliuddes qUI;J usted cree que tie!1R 

esta escuelD. 

OT: SI, :os problemas sf los hay, como en toda escuela, si los hay, O más que 

probiemas yo diría, carencias. Carencias que no son trascendentales, porque pues uno 

debe adaptarse y ajustar el programa, las actividades, él ¡as particularidades de cada 

escuela, de cada comunidad, Pero si, pues la Cllestión económica ha hecho mella 

bastante en la matrícula, ahl ha repercutido. Tenemos el caso reciente de un alumno 

de primer año que se nos fue de la escuela. dejó de asistir tres dlas y al tercer dfa 

investigamos directamente con sus papás sobre el motivo de su inasistencia y nos dije 

que se habla ido a les Estados Unidos, Por la cuestión económica se salen a veces, 

ue:;erian de la escuela. Ésta es una de las principales consecuencias aquí en la 

comunidad. Una vez se acaba el corte de caña. porque de eso viven, en tiempo de 

corte de café. también hay corte de café. pero pues el precio últimamente ha estado 

por los suelos. los últimos años se han dado los casos en que prefiere e~ dueño dejar 

que se caiga la cosecha porque no le costea levantarla. irla a vender y pagar los 

gastos, porque lo que le dan por el producto es mucho más bajo que lo que paga. 

Entonces esto repercute porque pues los apoyos que ellos pudieran dar a la escuela 

para ampliarla. para tener un laboratorio bien acondicionado, un salón para biblioteca, 

un sal6:-: de computaci6n ... Creo que este es uno .-1", los problem~s, y que no es 

privativo de la comunidad. \:!s a nivel nacional, la cuestión económica. 

Otra de las cuestiones que pud:3ra haber repercutido aqul en el funcionamiento de 

la escuela es la división que hay en la comunidad. porque anteriormente estaban 

divididos en bandos: los católicos y los evangélicos, ahora con la cuestión polltica. 

antes eran todos prilstas. ahora unos son prifstas y otros son panistas y ya se han 

formado cuatro bandos: unos que son cat6lícDs prifstas y otros católicos panistas; otros 

qúe son evangélicos prilstas y otros evangélicos panistas. Y esto a veces esto 

-
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repercute aqur en la escuela, en las asambleas ya nadie quiere hacer de presidente de 

1;:: Asociación de Padres de Famil!3 por~ue le critican que se va a beMfieiar de ese 

caryo. Los aiumnos también se tiían en ei salón de cl?~€' le::; uno:; (;Url lOS otrcs. FI otro 

dla salió el 'caso de una alumna que dijo que el papá es el que está ahorita en el poder 

y entonces no para de ampliar su casa, y ahl se están mezclando cuestiones políticas. 

Yn vivl esta situación: (me) presenté a la Presidencia Municipal. acompañado de la 

Sociedad de Padres ·Je Familia, a solicitaí apoyo económico para la adquisición rlpl 

equipo de sonido de la escuela; teniamos 5 mil pesos producto de las aportaciones de 

los padre::::, de un baile, y nos hac!an falta otros 5 mil pe;:;os para adquirir el sonido. Me 

hice acompañar de la Sociedad de Padres de Familia que en su mayoria eran priístas, 

pero allá en el Ayuntamiento son panista~, entonces no me dieron nada Como al 

medio mes se dio la renovación de la Sociedad de Padres de Familia y quedaron más 

panistas. Ahora ya con ellos fui y ienseguida me dieron los 5 mil pesos! (tanto el 

director como yo empezamos a refrnos). 

E: /Es increlble! 

OT: Es increible, ¿verdad? Ya iba yo con los de la Sociedad afines a ellos. Por 

ejemplo, pudiera darse también -no me consta-, pero en la asignación de becas de 

Progresa o de otro medio. Porque a nosotros ya nada más nos llega el aviso de beca, 

pero no sabemos, o sea. nunCéi nos toman en cuenta para ver, sugerir quiénes lo 

merecen; ellos lo deciden. Hay que asignarles, por Progresa, a los diez que tiener. más 

necesidad, y pues entendemos que no es del todQ as!. Esto no es cuestión del PAN, es 

cuestión nacional, tenemos 71 alumnos en programa Progresa de 91 que hay. 

Entonces esos que no tienen beca de Progresa, están dos por promedio, o sea que 

hay 73. 

E: ¿Qué objetivos se plantea usted y cómo quiere alcanzarlos? Teniendo en cuenta las 

condiciones actuaies de esea telesecundaria. ¿qué objetivos ... 7, ¿cómo ve la escuela 

en un futuro? 

OT: Bueno, los principales serian estar en constante actualización. Hacer labor de 

motivación en los compañeros también. Aunque le digo que ellos están actuando por 

cuenta propia, hacer labor en ellos para que estén constantemente asistiendo a cursos. 
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Que estemos rlosotros al día de las innovaciones técnicas, pedagógicas, cientlficas 

que ~8rercut;;íl en be:;efic:o C6 12 camunkl::ld. 

También siempre hemos estado cc,:, !a idea de que cada dfa vayamos mejorando la 

escuela. pues tanto en la cuestión de la calidad de la enseñanza, estamos tratando de 

que cada dla o cada año escolar que viene, que la educación que aquí se da, se 

aplíque en la comunidad, que le siíva a la comunidaJ, que le sirva a los alumnos, que 

~'1ui encuentren bases pajo desempeñar:::E: como ciudadanos. En las demostroc:ones 

de lo aprendido Qüe hacen durante el año, los alumnos han trabajado el) temas como 

la contaminación, la falta de comunicación entre padres e hijos, la alir.1Gntación. y ah! 

los alumnos echan mano de la información que han recibido durante su estancia en 

esta escueia paía resolver problemas que hay aquf en la comunidad. para h:Jcer labor 

con la comunid¡::¡d y que aprendan que es preferible comprar un litro de leche que una 

coca-cola. Yo haciendo pubiicidad (se rle). Y en cuanto a contaminación, que es 

preferible sembrar árboles que tumbarlos, que tienen que cuidar ios árboles que tienen. 

EII cuanto a la educación de los hijos, es preferibie que los papás hablen Con sus hijos 

y sus hijos con los papás sobre ... por ejemplo, un tema recuerdo que estuvo bastante 

bonito, el de enfermedades transmitidas sexualmente, donde los alumnos aqul en la 

eS(:\Ip.la, en las clases televisadas el maestro les habla con toda la claridad, con toda 12 

veracidad, sin tabúes ni prejuicios y luego ellos lo llevan a una dramatización en 

presencia de sus papás y alii queda claro que es preferible todo eso a que las niñas 

lleguen embarazadas o que el alumna aparece (;ontayiándose, por ejemplo, de sida; 

cómo se usa el preservativo o cómo se previene el sida. Todo eso en unas 

dramatizaciones que se dieron, lo demostraron los alumí,os, lo aplicaron más bien. Y 

pues es bastante natural aquí que les alumnos reciban información y platiquen ellos 

con sus padres sobre el sexo. Entonces uno de nuestros objetivos es que cada dfa o 

cada año escolar que estemas desempeñando, estemos tratando de aplicar la 

educación de los alumnos en la vida diaria; ese seria uno de los üim::lívos principales. 

En tercer lugar una de nuestras metas es ampliar el edificio escolar, rr:~s que el 

edificio, el matelial. Nos hace falta -esto ya es una repetición-, nos hace falta un salón 

para biblioteca. para cooperativa, para cfrculo de lectores, para reuniones de padres de 

familia. Porque cuando hacemos las reuniones, lo ideal seria hacerlas en un dla que 

ellos no pierdan su trabajo, que no interfieran aqul en la clase. Hemos tratado de hacer 

) hincapié en (;SO, pero reconozco que no hemos ¡Jodido. Aqu[ en esta comunidad tienen 
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la costumbre -creo que no exagero al decir ancestral- de no trabajar los lunes, h:cen 

el Hpico San l.Uli2" Nosotros los citábamos ~m principie d asambleas a las seis de la 

tardE:, d81 dla qlle fuera. porqu~ ya es hora de haber regresado Jel t,;i;lmpo, pel!) no 

asistlan. Para empezar los de las comunidades alejadas no vienen aquí en la torde 

porque de regreso tieop.n que subir el cerro, y si está lloviendo, menos. Las per50nas 

de aqul de la comunidad, las viejitas -porque hay tutoras abuelitas-, que si la hacemos 

a las seis de la tarde y l'a salir a lé ... ocho de le noche per ejemplo. ya no venlan. 

Entonc,~5 las hadamos ... una vez me ar.;uerdo que la hicimos un domingo a las cuatro 

de la tarde, !ampcco vinie.v:1. Entonces hicimos lo Q'Je no querramos hac~rt pero fue lo 

qUf' dio mejor resultado hablando de asistencia, hablamos en una asamblea con ellos y 

les preguntamos: • ¿Qué dia quieren?". Bueno, pues los lunes en la maf'tana y asl lo 

hact:!mos y ahí viene la mayoria, de "/3 padres que más o menos son, pues !"lOS vienen 

55 o 60. Entonces hacemos las reuniones en el salón de tercero y los alumnos se 

vienen aqul al laboratorio, a la hora de asamblea. Terminando la asamblea 

inmediatamente regresen allá. Pudiera ser que aquí e:l el laboratorío hiciéramos la 

asamblea pero no caben y los alumnos, si. Entonces cada dos meses dos clases mlts 

o menos las dan acá, para ese se traen el televisor y aqul tenemos señal, pE:fO sr les 

implica cierta incomodidad de estarse cambiando. Entor.-:::es otra de nuestras metas es 

conseguir un salón para uses múltiples, asambleas... todo eso. Queremos también 

pues agrandar e! edificio escolar. pero eso ya es en tercer plano. 
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¿Reestructurar o enculturizar?: 


la cultura organizatiua 

como factor resistente al c{lmbio 


Los csfUenos por Introducir clmbíos han tendido a j,ub.·timar el poder 
de la cultura de b escuel ;¡ y del a<ll<l pua ;¡daptar. aceptar;r rechazar ¡nno
vacione; que cmr;¡n en conflicto con las e.rrucruras y ",dores domínan(~'5 

',:n la cl,lrura .-s:obr, Vernos que mientras es fácil inrro..1uc.r \.lmbios super
riciales que no lmcnaccn !,¡S estructuras existentcs, n 1 e, f.ícil des::dlJr y 
',.lmbi;¡r las esrnlCtur;¡s profunda, de L. enseñanza (Rudch ck; 1994, _,87) 

Prerendernos analiz;¡r ell este capírulo -siguiendo algl, nos de los plantea 
nicn(('~ de m;lyor interés JI respecto- 1.1 relación emre ni/t'lra organiz;HI\'J 
escolar y cambi0 educltil'u, ,:omo un marco ldl'Cllldo para ,J.rificar el PO,I' 
ble é~:':'wlfracaso. adapLlción/modificación d, la incroducción de cJmbios 
ni¡¡cados oriemados.J. la m~jora escolar, Considerada rradicion::dmenre /'1011
mm acolar como cOf/f('Tvadora. desde una pt'rspUfÍl!(l te ','le ),bllrocrdúC¡l se 
pretende gestion:u como lma "barrera" a superar en la adopciLO de la innova
Ción, minimizando las avcr~iones y maximizando los in<.enti,'os, Desdc un 
~Ilfoqll~ ndtllTt, 1, por el que se abog;¡,. un prerrequisiro para ll.le los cambios no 
c,lig.1Cl en el vado es n:nocer Sil grado de disonancia con la cIIl!llra escolar cxis
teme. intentar do la illrcrnali7.Jcióll, de: Ignificados y la nect'sid;;¡d de orqut"s 
(~,r condiciones favora/:.b a h nueva culmra de la innovació 1, 

Corno plar,tcJ Rl!dduck, en el ren) que encabeza este caphtlo, las csrL!
regias y cambios en educKión se juegan er. que la cultura or;:;anizarív:: y pro

del ccorro escolar -por defin:ción- cs l/O factor r¡¡<centr. ~'tTO 'In 
ncÍdír en dla, el cambio como rn~Jora no sllccJcr:i, L1 culr .Ir,] l SCOl.lf, el1 un.! 

conocida formu lación. -:5 -al tiempo- '.1 : n:l':nr f,.¡n,'T,1 p.rr,1 e! Un! blo \', 1" 'r 
cllo, el mejor pumt/!' para la rncj')ra, s: han fracasado los enfoqlles [écnrco,: c5 
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Parte 111: Umites de las estrategias de desarrollo y cambio 

porque la cuestión S<! dir me más a nivel del significado para los agentes edu
cativos, que de implantar o gescion:l r d cambio. En la medida en que una inno
vaci6n viene a exigir nuevos mo('os de pensar y hacer, frente a los habituales 
y asentados, existe -como princi¡'\'.io- un corte (gap; ,~I"tre culcura organiza.
tiva escobr y cambio educativo. 

Normalmente los actores soci:',;:; concernidos por el cambio responderán 
positivamente en la medida en que concuerde ':on lo que estiman es bUl'no. 
Justo o adecuado a la situación. De ahí la llamada paradoja d( lodo cambio 
~ducatil!O: si no provoca reacción negativa con la cultura escolar existente, es 
que el cambio no es tal; y si provoca dicha aversión tendrá pocas garantlas de 
éxito. In((.fltar adaptar rodo cambio a la cultura existente. de modo qu)' rest 1
rase estimado como útil, concorde con sus preferencias. sería renunciar a toda 
política educativa de cambio. 

Una tesis -corrúnmeme manterlÍda- es que lauasión al cambio varía 
segrí" ([ caráctt'r de bu normas .11 cambiar y t:/ grado di' IlOvt:dad tÚI cambio. La 
reacción de una escuda ;¡ la innovación puede scr emencl:da por reFerencia .1 

la discrep,l.ncia enrre bs normas y valores que cxÍ5ten en b esc\leb y las nor. 
mas y valores subyacentes de la innovación. La discrepancia emn:\'xpecrdtivas 
de la cultura profesional de los profesores y las exigencias de la l·nnoVJción. 
explicará el nivel y cualidad de su desarrollo pr:Lrico. Sí b inve ,sión de esfllcr
ms y recU! sos en la innovación educativa. por s¡ mismos. suden dar pocos Fru
ros con un medio inhóspito. es rdevame conocer la rebción entre currículum 
propuesto y cultura escolar existente, para saber qué medios y apoyos hef1los 
-le orque·t~r para lograr una insticucionaliz.ación progresi va, 

La insti/'UdQnalizacü;'r tÚ cambivs como mtjltra ('$ --enronct:S- J('pmJim'c 
tÚlgrtrdo ibcongrumcia con la cultura t:scolarexisunu. Ahora bien, em: prin
cipio obvio -por conocido- cabe prescripdvamente ser in terprtrado como en 
qué medida los camb os educativos deben adaptarse a (es deci r, conrrí~)uir a 
conservar) dicha cultura, para di:;minuir la disonancia y aversión al cambic y 
poder ser más efectivamente implementados; o imentar -infructllosameme
transformarla por simple imposición externa, El pmnC'ro impide el Clrnbio 
(conservadurismo), el segundo fracasa. Una tercera alternativa se mueve, más 
realísramence, en promoveI un proceso de "adaptación mutua" enrre la pro
puesta de cambio y la culrul'ó escolar, o -en otra via-· intentar gt:naardudt: los 
propios c~ntroj un dt:sarrollo o;-r;dnizativc> condU(('lIte il los ((1mb/os dest:ados. Sin 
desdeñar la dimensión indívi Jml de la innovación, para lo que se precisa \In 

incremento de la CJpacitación profesional de los docentes; pero acenruando el 
desarrollo institucion 11 de 1< '$ centros, como una de las claVeS de la recons
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trucóó;'! cultural del cambio educ.acivo. se plar.tea cómo incidir en la inrerna
li¿'1Ción de significadus de lo qut'" debe ser la :lcción escolar. rediseñlndo las 
estructuras oeganiza.tivas ? los parrones de relaciones ~ociales entre los agentes 
educativos. 

Se rrata, enronces, de comprender cómo los parrones de cultu"a profesio
nal de los profesores influyen y son influidos por el cambiO educativo 
(Hargreave~,. 1996a) es decir, las relaciones redprocJ.$ eocre cultura profesio
nal, o::strucru¡a orgallizativa escolar y el desarrollo del cambio (dllcativo. De 
estos elemen 'os el profesQIJdo se constituye en la llave última el! el proceso 
de cambio el1ucarivo, del que dependerá cómo la innovación es i;1rerprerada 
y puesta en práctica. Las acritudes. asunciO,.1es y creencias del prnfesor hacia 
la innovación curricular propuesta. dependientes de su cultura profesional. 
van a reJefi-lir o resistir. en cualquier caso reconstruir, los cambIOS pr()pues
ros. Ji.! fin y al cabo. la gra'1deza y miseria de. Qmbio educar~(\. corno dijo 
Fulian (1982) en ur, ('deb[:~ frase, es que "d:pmdt' ,:( lo qut: los [nJftSOTt'S fim
JiU; y hace,l. Así dt: simpk r d. cor!2l!J:jo ': 
L;:¡S esfuen.os P')! mejorar la.c orga~'l.aci(,nes SOI'\ frecUenlCrnnHC suhvcr
riJu por ~u renderl\.:ia n.1tur.ll ;¡la es[abili&¡J Y;I prcservar L\ f{ ;1;1> ,l' pr.í, tI 
cas e'):istemes. La cultura es.:oIar suele "domesticar" las innoVJcl'Jnes para -firl.ll 
men:c- lograr Jcornod.HLlS a sus r,Jutas hJblwalcs. El gr:do ,le reaccitÍn 
organi7:w\'J -como hemos selíaLldo-.1 un,¡ ¡nnovJlión dcpo,ded dt' Ll lid· 

tura escolar eXI$te''ltc, q~ir' aercrmlnar;Í el éxito o fraclso de la mCiOV,luún, SI 
de la políti..:.l lllrn<:lIlar no (Iepr'nder' t;',reCi ¡mente (Kwres corno cornproml' 
50, «,labor.lción () illlplíC1UÚII Jc los pro/c.sorcs. es prcciso pe,l' ,H de modo 
no gcrenci;>list.l. sin(J clJlwl.l!. la mejor.¡ cscolar. El cambio :ul(,jf.ll velldr,l 
d.ldo al pC1sibili .ae conJicione~ y conrextos (0.-110 para que pt. ('d ,m 'cncr lllg.lr 
los nuevos moJos de trabajo acorde"cor. los ~ambios pretend de s, 

9.1. La persistenci:) de la ~ram,í[iCl bási..: 1 de la escuda 

1_1 ~r.Hl1,¡{ L.I ¡,.tsiCJ de la cscud:t hJ r)("rmJn~ido IllV.lrI,,"!cmcIIlc nuble 
J rr,,,,t's Jc dec;,J'l< (.. ) Por eso. IIHenr,H cambios en una p,'r', JeI mfrll1.l (lIf'J 

clase. un cemro. un Jiscríco) es dificil. jusco por iJ imndCf'CnJ, ncia que fT'iJn. 

ricnecon el sim:ma blsado en la glJ,n [rica csdndJr (l}'acky Clb.m, I')'h). 

U rúnllflo '::::¡d'J!IIfJ(¡¡"t!( II "fUI"/" (' un concc¡,w p.H.tI ·10 ,11 de' "ndrur.l 
lHt;,lI11 Z.lC 1\'.1 , cUf1)O UJtl¡UJ\W de ¡arnus, rWfJ'las:- rl'gLn que' ((lrr: un ,,1 CI1If.! 
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mado organizarivo que gobierna regularmente el trabajo de la enseñanza. De 
modo análogo a como la gramática organiza el significado en la lengua, la gra
mítica de la escuela organiza el significado dd trabajo escolar. Ni la [.rarná ti
ca de la le.ngua ni la de la escuela requieren ser conscientemente entendidas 
para funcionar. son implícitas (Tyack: y Tobin, 1994). Esea gramática básica. 
c.omo Otro modo de designar la culrura escolar. consisre en un <'onjunto tÚ Jig
Ilificados J prácticas compartidas por los miembros. Diríamos, en paralelo a la 
gramática generativa de Chomsky. que habría unos universales lingüíscicos 
comunes a todas las escudas, que hacen que formalmente todas tengan la mis
ma t!Structura organizativa profunda, y '1ue cualquier docente pO','ncialmenee 
tenga capacidad innata para reproducirlas. Si las estructuras ~uper.·íciales y sus 
componentes semánticos son diversos en significados y contenidos, la estruc
tura profunda (reglas sintácticas) de rodas las lenguJslcscuelas. sería similar, 
No obstame. también cabe, siguiendo con la analogía, una VC'l adquiridas las 
reglas gramaticales. la posibilidad de construir un número infiniro de frases 
!.,¡en formadas. 

Recu' riendo al concepto de "habitw': revitali¿;¡do por Bourdieu, podem('s 
decir que, además de las lOrmas. en un cenero escobr hay un conjunto de 
principios formales generadores de las prácticas. que dan lugar a que los agen
res actúen de ciertos modos según esquemas de percepción, form;¡> de ,lpre
ciación social y estructuras cognirivas. UnJ grarnálicalcuhm3 organiz.:¡[iva com 
porra. enronces. un SÚUm¡1 t'strt/ctllrador d(' la prtÍctÚ'1I cÜ los ,lgO¡(('f. }' -;] l,¡ 

V('Z- percib.1!l y evahícn las acciones de 105 de-n:Ls m iembros, De esre modo, 
la gramática de la escuda no es algo ya dado. que pertenece al Contexro, se 
encuentra ya impresa como --en otn analogía- una especie de "código gené
tico". configurador de la forlna que toman las acciones, 

Los ccnrros escolares. co no organizaciones, eSrJn com puestos por un 
conjunto depatront:S o rutinaJ 'lue guían /a conducta de sus miembros (Lewirr 
y March, 1988), alliempo que reducen la incertidumbre sobre qué hacer. 
De este conjunco .lc pllHas. han pervivido ;lqudbs quc han eLido mejores 
resultados o aporrado segurdJd y es:abilidaJ ;d trabajo de los miembros. 
Dejando de lado el uso "adjetivo", normalmente peyorativo ("rurinario", repe
titivo. no conscienre. rradicional), en sentido sustantivo, LIS rurinas designan 
un conjunto de parrones similares de acción que se reproducen habitual
menee por los miembros de una organización, Las rurinas organizativas pue
den ser definidas como las r,~g!iH qu(' crJlIflgrmlll la gm mdtica dI! la acción, son 
el nexo emre L' esrrucwra org:m[Zariv.l y la ;leción de StlS m iembros, Al Igual 
que la gramárica se compone de.m conjunto de reglas que, aun condicio

-a .!G.J ...,) 
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nando las Fosibilidad de expresión, permiten generar múltiples posibilida
des de expresión. De este modo las rmina:; olganizarivas no serí.m patrones 
fijos y determinados, sino un conjunto de posibles pautas. de: las que los 
miembros -según el comaro y siruación- re'l1i7arán/seleccionarán u;.a par
tículu acción. 

Precisamente la mayoó de reformas y cambios han fracasado al esrre!lar
se concf": ... la matriz estándar de la escuda, como fracasaría cualqt: icr posible 
reformador de una lengua. Es c;erro que. p¡:riódicamenee, las re:'ormas han 
pre;endido cambiar las regulandades que constiruyen la "gram;it':ca' de la escue
la, p-:ro las han cor(~ebido como una camisa de fuerza de las pdccicJS \rigen
r("s. Si los reformadores cre('o que pueden cambiar la escuela. S~ñ;¡fan Tyack ~. 
Cuban (1995), es importante reconocer que las ~JCul'ias, talJ como ~stdn ~stmc
amular, cambítln IfU r~formas. La escuela, como construcción culmcal, adapta 
-má~ que ;¡doora-· l:l.s reformas a sus p:opios modos de ver y hac:r. Los pro
fesor<.:s. poco a pocn, logran implementar selectivamente y alrcrar LIS reformas. 
En h medida en qu,; rod~. reforma conll:va linos va/ores y visicncs, qlle son 
mis o menos c0mpatibles con las estructur,IS organá:ltivas y ,Ul'llLlS en .. ¡lIt· 

trabajan Ls personas, rrecisará una r(",:on,rruLcjón/~darración 

9.1.. Sucesivas olas contra las persistentes rocas 

Sarason. hace ya un tercio de siglo. en un memorable libro L.r cu{¡ur,l de' 

la ('.<mda J t'1 problmfd dt'1 cambio, ¡971), puso de manifies(n que la cultura 

de la escuela es inhercneer,.ente conservadora. por lo que deJar e 1 manos de 

los cenrros la fuente dd cambiO es poco rc:tr~ra; pero también lo ('¡ pretender 

implantarlos desde fuera. '( es que la escuda tiende ~om0 conjunto- a repro

ducir una tradición. lo que la hace especi:-Imeme inerme a les cambios. Por 

dIo mismo, es predecible el fraéJSO de mJa rcf()rnu edllcalív.I, Corno ~(' rj¡u 

LI umbién otro libro de S;u.lson (1990) 


dom¡n;l. (¡ as ~sre siglo y medíole Sll~e ;Ivas reformas t inn ,)V¡jCltlnt'S. 
un cierro escepticismo acerca dd poder dt los cambios para alrerar la "gramá
tica bisica de la escuel~". w eHrucrura prufunda de la gramár.ca básío. des
de qLe -a mediados del XIX- queda defInida, sigue inmurable er I,¡ ,,·id.l ,,.' pr.:íc
ticas cotidianas de l;ls c.scueLls. Diversas fllerzas invisib'=s (n1:l¡crl:des 
ti rd ror 111 adoso Su pe rvisi6n) con [ribllyen a 'jtle -a la pOSt re-o se slg;,r' rcproJ 1I

clendo pr:ícrios estafldariz.:¡das. Los diwrsos remedios no han el '¡,ldo de ser 
c/;ap:t:uH con 1m qu(' fe frt'foulíll cO·U",· r .~1 :mpoú6le utopía. 
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Los profescres David Tyack y Larry Cuban, en su análisis hist6ri:o de 10 
que han sido (a;¡ :eformas americanas en la úlrima centuria, no han dudado en 
'calificarlas como parcfNs hacia fa utqpfa~ Justo en la medida en qu<: han acma
do como sucedáneos de cambios sociales más :tmplios, que deLieran ser aco
metidos primariamente en dichas esferas ,('ciues en lugar de Iimirarlas a la 
propiameme escolar, se han quedado en "p¡r, hd'. Si la educación ha sido vis
ra como la principal ag=ncia para construir una sociedad mejor, esre sueño utó
pico ha sido, y continúa siendo, un juego pausado, pudiéndose mostrar his
tóriamcme cómo los sucesivos movimientos de: reforma escolar nu han sidv 
más que idcales tra;lSferidos de progreso social. Les discursos reform isras, que 
siempre suden rener u 1 cono populisca, además de rerórico, com/") expresión 
de la idea moderna de progrese. ;an servido, si no para cambiar la realidad, sí 
p3ra generar C:Xp<:crativas de que se iba a resolver. A medida que éstas no eran 
satisfechas se iniciaba un nuevo cido: esradísticas de que la situación "O fun
ciona del tooo bien, propuestas y d;seños reformistas. leyes. acciones y pues
ta en práctio, h;¡ sido la secuencia que se repería. 

Así. diferencian entre "discursos políticos", "acciones políticas" e "imple
m(~mación del cambio", para mostr:u las contradictorias prescripciones de la 
rcform;l escolz r. Nosotros nos hemos rderido (Escudero. Bolívar. Gondlez y 
1\10n::no; 1997) a las discontinuidades y fracturas que roda reforma sufre des
de su diseño oficial a Sll implementación en los distintos ü::OIros y aulas, Los 
propios centros escoJ;m:s cambian las reformas al filtrarlas o adecuarlas a sus 
modos previos de ver, por lo qu,; -a pesar de cartos cambios- la gramática 
básica (cultura escolar) sigue p . rsistiendo. Diver:\as fuerzas -a su vez-, (lIal 
cierra mano invi¡ible, conrribul'en a que a la posue ;¡e sigan reprodllc:endo 
prácricas estandarizadas, con alt(\ grado de homogeneidad. 

En orros casos se han compa: 00 las innovaciones en educación como el 
fltlj{} Y r4lujtl rk l1l olas. en un incesante ir y v~nir -cual p¿ndulo- que con
duce a rehacer mil veces, a "reinvenrar o rec ,ciar los nuevos :1lOvirnientos 
'metiéndolos en los odres viejos" (Alexander. Murphy y WooJs, 1996), Esros 
autores aducen dos interpretaciones para explicar este estado de cosas; rodo 
profesor: iende a coger de las innovaciones aquellas dimensiones o aipecros 
que les resulran familiares y le son más m;>nejables. r:n lugar de :Hjudlas otras 
que justamente se dirigen ;1 solucionar los probknus fu lld.¡nlCIlf.1JCS; la segun
da. es que los que (Jíseñan las ¡nnov.lciones -en gran rnedida- suelen Jesco
nocer las experiencias pasad;15 de innovaciones Vio --además- no tienen en 
cuenra los principios que SlIll\';Ken o son necesarIOs p:1r:l III puestJ en pr.íc
t IC.l, 

.za(, 
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La imagen de las riformas como ciclar d~ "las (Cuban. 199)) que se repi
,en es buena para comprender este proce~o (figura 9.1). Tendrí.tmos. de este 
mojo, difer!ntes "olas" qu<! suben y bajan dependiendo de cadl momento. 
Así, c\..laO':1o las presiones políricas-econórnicas, unidas a demandas sociales 
aumentan, se inicia una ola (túmpo J') oe c[tcienteoprimi ;mc yexpectati
vas de que la reforma educativa iniciada los resolverá. Un.. v:z puestas en 
práctica, con ei paso del cicmpo, los problemas no han sido resueltos o han 
surgido otros nuevos. la ola decrece f entramos en un período d:: p~simism(7 
o d(uncanto. que necl!sitará ser remontad.) por una nuevas ProF uestas Ydi,
cursos que vuelvan a crear ("xpectariva l. Se reiniciará un nuevo cido (ri~m
po 2) .t1canza ndo su culmen ,le optimi~ n.o que, al no llegar a ,haar la prác' 
tí;:;> (~o('ente del aula, ~e queda en "prácticas discursivas", provocando la' 
consiguiente desafección o frusrración. Estamos entonces pr('prados para 
íniciu otra nueva "ola", "Una y ol'a ()('Z, lasla! ~J cíclicas qU( ,;ma,¡n, implzn
ran y d(Jgilft,w 10f cambioI m (ducación urminan por d~gllltirl"J sin q/{~ caJÍ 
II(gl/m ti producir tramform{/cion~s f(a/~f J para mejor' (Escudero a at, 1997. 
50), 
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Parte fU: Umius de las estrategia: de desarrollo )' cambio 

.Aparecen síntomas, revelaciones, informes de cómo determinados aspec
tOS dd sistema educativo (especialmente resultados del aprendizaje de los 
alumnos) funcionan mal. Ello da lugar a crear un estado de ánireo de que 
h<ly que hacer una reforma. Las expectativas públicas aumentan. Los refor
madores crean su propio vocabulario con nuevos eslóganes. Finalmente, se 
publican nuevas propuestas que crean altas expectativas. Luego, una vez pues
ta en práctica. comienzan a aparecer informaciones de los nuevoS programas 
de innovación, a circdar rumores, a aparecer informes. Los informes de eva
luación que van apareciendo. en su mayo da por encargo oficial. son contra
dictorios. El inrerés del público comienza a decrecer. Los iniciale~ esfuerws 
de inversiones económicas y I.~cursos también empiezan a flaquear, Al final, 
algunos informes de experros 'dicen que en gran medida han sido un fraca
so. {loco a poco van desaparec\'ndo los discursos y retórica de la reforma, Se 
acentúa la separación entre lo ~... tendido y lo realizado. La innovación pre
tendida desaparece. Estamos. entonces, en condiciones de iniciar un nuevo 
ciclo (Cuban, 1992). 

Mienrras tamo la práctica docente del aula, como se puede ver en la figu
ra 9.1. con ligerísimas variaciones. continúa inmurable al paso del tiem po, 
Cabría. desde otro ángulo, maliciosamente ver una virtud de las ¿cue! as el 
que se resistan a cambiar, Frente a las oJeadas de reformas y demandas a Jos 
ceorros, a veces conrradícrorias, gracias a la tendencia a la estabilidad. Pludm 
p,t:urvar aqut:lIo qlU JI.' 1M ,,;ostrat!o titiUprJctico, q;{C !lO dl.'bl.'rifl JI.'r JIISCt'ptib/c 
J~ ctlmbio. Si esruviesen al arbitrio de ranros cambios esporádicos y superfi
ciales, que son rransirorios por Sil dependencia de las polític-u edllc-1tiv;¡s cayun
ruraJes. perecería el núcleo bá,.,ico de la labor docente. con lo cllal no se sabría 
qué hacer, ".r --l> ,iPor qué la mayoría de los cambios no Hq an a afectar al núcleo de la prác
riGl c:duc:uiv.t? se prr-gunra '":lmore (1996), Podernos entender corno "mícleo' 
de la enseñanl.1 el moJo como los profesores comprenden la naturaleza dcl 
conocimiento yel papel que tienen los alumnos en el aprendiz.aje. así como 
esras ideas sobre conocimienro y docencia se manifiestan en la enseñ¿nza en 
d aula. ~cuestión cemral es qué se puede hace- para que, mis allá de las inno· 
vaciones es¡xcíficas jorr( ducídas por determinados profesores en algunos (. ~n·· 
rros. afccrenen gr:ln esc.lb:tl conjunto del sistema. y-~,)bre rodo- p.lr.1 tille 

innovaciones en algllnos planos estructurales del funcionamiento de la esclIe· 
la lleguen a "c:tlar" en lo qul.' SI.' haCt' o/ cltW¿lo Después de las diferentes "c las" 
reformisras en los aspec!Os más externos (gestión y organización de !:t escue· 
la), éstas no han llegado a afectar al núcleo de la educación y, :ldem.is -un can

-..s¡...., :108 
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ro paradójicamente- es más fácil imrodu.::.ir innovaciones en la medida en que 
están más alejadas de CS4! "núcleo" de la enser. anza, Este "mícl::o ~ parece ser, 
comenta Richard E1more, rdativunente impasible a otros carne lOS parciales o 
estruCturales. 

Sabemos por múltiples evidencias que los centros CS(oLues pueden cam
biar masivamente' .su estructura 3uperficial. mientras al mismo riempo per
manecen esnbles los modos hahituales de hacer y llevar a cabo la enseñanza. 
Las instituciones suelen utilizar sus estrucruras de amortiguadores de las deman
ctas del cambio. y asimilarlos a >U cultura, existiendo un "vacío ~ entre estruc
turas y practica educativa. Tyack y Cuban (1995. 64) señahn: ··Si las metas 
de las reformas parecen V;¡gas, conrra¿icrorias o inalcanubl,:s, los profesores 
rienden a menudo a respollder volviendo a ~acer lo que siem,)('~ ha.n apren

a h.1Cc¡", Ame esto ?rop<,nen -corro estratc¡;ia- diseñar illilovaciones 
que ~ean anienas, para qu.:: sC"an rlo<iiflcadas por aquellos <pe tienen que 
ponerlas -:r¡ práctica. 

9.}, Conjugar <.:Jmbios cSlruc:urJles y cuhur;¡lcs 

En la 1~:ltima década, Jo c:ue se ha dado er IL\mar en el mundo an)m.l/ón 
el 010vimienro de la "rees:rllcruración", JI que nos hemos re/-ti ,lo en c:I epí. 
grafe 1 2,3. ha sid¡) d intcn;o más serio de pensar que los canlbios estrucru
rales organización de Jos (entros escolar,;s tuviera. como rl verso. linos 
cambios en los me dos corno los profesores enseñ;Jn y la caliL'd ae aprendizJ' 

de los alumnos, EH efecto. la ola de reestructuración SJ ruó ,1 núcleo del 
cambio en un nuevo diseó/) organizativo de los ceneros: rcprofesionalizooaClón 
de L enseña01..a, potenci;¡r la clpacidad de tcma de decisione;. y mayor como 
promi~o en el d("s;;rrollo imtiwclonal y organilarivo de los et'ntro::.o No 
[110, npt°r.H S(· :rgllm,·fJLlh.t- c¡lIlbio5 rrl"Y.uHn en IJ t'nH'rÜIl/.1 ,il1 ollteLlr 
la cS.rue(UCJ imana y rain m :05 Ce,.ltros e.colares. Ll cuestión o:r 1 l'qrll( 

tura 0rganizariva podía provocar la mejora d..-:seada. 
Pero. a medida q l'e bs experiencias Je transferencia. auronUITl ía y ge,;rtón 

"hl.:tdas en el ccntro" h,lO ido mostrando pJldatin;¡menre ¡¡ 1.1 (..ir.1 de 1l'1.1 

li6n (-) J C'1l h f'glir.. <J.!) ton l.. p.'.icrl ,1 JOCCf1(C .Id ,llIl.l:, 1 ,,:: !PI rnlllt.1 
dos el1 el .1prendi: .1;e .Je '05 alt [»nas, se h:t émpt'z.ldo 01 (11(",[ :011.11 od~l:n(J' 

ce:tmicnros an:eri()rn, ,lhor:1 juzgados como r,"xl<.",i\'.Ifllc'nt,' 1i1\:C:1W" 

COlllO dicen Peterson, MeC,lf:hev y Elmpre (199(,: I ()\ ·'/1,,,1,,·.··,·, 'Ni/do (/.'I" 

Clunbutr Itl /,rtÍCflCfl doauu a pYÍntllrialnt.'nu un prob/Ol/iI tlt.' tlpl('II!I¡.:.tjl!', l/U 0 11/1 
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problem4 de organización, Miro,\ras las ~tructuras cscO/am puedm pral/a')' opor
runúká.:s para apremkr nurollS (rdcticas, las tstru ,-turas, por sI mismas. no cau
san '1UI! Jicl1Oltprm.Jizaj( ocurra ·los cambios a nivel de estructura organiza
{iva no han guardado rdación causal con los prccesos de enseñanzaJapren¿izaje, 
ya SC':l porque-al final- se han qüedado en af elaciones retóricas, se han limi

, lado :1 cambios en polhica curricular, o -sobre rOOo-, porque como sabemos 
desde hace tiempo. "reestructurar" no es igual que "encultllrizar". Como con
cluye: Eltnore {l995b, 25): "cambios m la (structura mán dlbilmmt,' rt:'!41,lo
n.a.dos con ''Ilmbios ro &. práctica tÚ la mseñanztt. y -por (amir- los cambios t:'5t11lC
turltks no conducen necmznarnmU a cambios ni los modos dt:' mIdiar. aprmda 
J capacidmústÚ 105 alumnos~ 

¿Cómo podríaf110S explicar el no cumplimiento de esta lógica expecrariva? 
Habría un poderoso conjumo de f.tcrores intermedios (cultUíJ. organizariva, 
conocimiento y habilidades de los profesores) que son los que. de hecho (~ 
2 de la figura 9.2), favorecen la continuidad de la práctica doce¡':e. A su ve"l. 
los cambios estructurales tienen una relación indirecta (véasc ~ j) a través de 
esros facrores mediadores (El more; 1995b. 

I 
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:...~ Figura 9.2. Relación 'entre cambios esrrucru rales y práctica de ensenanza. 
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Si es[a explicación fuera acertada, ¿qué ¡m plicaciones debíam JS exuaer? 
Las reformas e innovaciones. en primer luga", tendrían que redirigIr los cam
bios a este conjunto de normas compartidas, conocimiento y comp<>t'encias de 
los profesores a nivel individual y organi• ..ativo. anW de pretend~. cambiar la 
escructllrJ.> Es ',{ecjr, los proksores primero deben aprender a enseñ;¡r de modo 
diferente. des, rrollar expcccariV1.S y creencias acerca de lo que es 11 (-uena ense
ñJll1...l. y d(sptds imaginar qué esrrucmras o rr,a n izativas son pre<.:Ís."1s para que 
dichas expecc;).tivas, conocimienros y habilidades puedan ser llevadas :l c:tbo, 
En suma, dicho en términos fllertes. los cambios estructurales l nivel organi
"larivo paren.In ser la clave y mndición iÍn( 1/' t: /'Ion de cambios didáccicos. 
Hoy pensaríamos. al r:ontrano, ql;e cambios a nivel de enseñanz-Jlnejor pric
nca de aub,\ que ya implil'4'¡ cambios culturales. pueden exigir CHTIbios orga
niz.1tiv{\$ (a nivel d~ centro) y n::> al revés, 

Es claro que es dirkil-como ames se ha rcpecido- pensar cén.o 'os alumnos 
podrían aprender de OC"O modo ~i no cambian los modos como lo~: protesores ense
ñan y las escuelas escán organizadas. Lo que aquí se propugna es ·-m;í: bien- dar 
b vuelta al planteamiento (fadicion,,1 de !a rc¿:, Ion mm trtrllCNmi y prácticd. En 

de cambiar la ,.stfUctur,1 pensando que alterad la práctica, empcz.r por 
cipios que mejoren b práccica, que ,~s- ;'.} exigirán los cambios (:suucr UfJ' 
les peninenres. Cuando estamos de acuerdo en que lo que pretendern 1$ es mejo
r;lr cl.l,·!.tativamenre IJoS rr.:ícti~ docentes. y 5 l[¡emos lo que es preci .0 p~Ja generar 
l'SC;¡$ pr:icric.l." r!\f(lflCC5 !'(xirem(ls ne;¡r las eSfnl< ftIr;IS que plldl( r:m aroy;¡r t 'le 

Iprendrl;l)e;.' pLiui(;~, "j\liour¡¡s "lgurros.[Jr('j'aru '¡wllr pr/lllao 10í, u'lb/m ('¡tnl,· 

rnra!t:'s para cambiar Id prrictiett d!Jan/t:', nosotros prt:'ftrzmos proyt'ctorlOf dt:5p/l1s ': 
comenta FJmore. La cuesrión es comenzar ¡xr c;ué entendemos que 5')n buenas 
pr;ÍClicas de emeñanzalaprendiz.1je, en segUIdo I.lgar qué es preciso que OCllf[;¡ 
parJ que aCOmI."J'c:lll las prácticas que dese-JmoS, y -a COnrinllJción- <Jl'l eSlrucru
ras podrían apoyar la enseñ:lfl:.l }' Jprendiz;:¡je que deseamos 

l:l csrruC!ur.l no es la cue:-rióll priorir;HiJ, sc ViU1C J reconocer ,11 O:'J. ll.lbría, 

por (aIlCO, que centrarse: en ·:SOS f.•u('res ilHermeJios y en h pr. Ulé I en el ;¡ul.. 

y. dios mismos, demandar,ln qué cambios cqrucrur;¡les s<: nect·,icar. En (,lsrc, 
IIJno diríamos <¡lIe es preci,o no olvidar (u:íl es el aur¿nci((l urro, )1 (u~i!es 101 
bueyes. pJra no poner lino antes del otro, o -mejor- p;ua conjt nr,H[ü$ SI quc· 
remes que marche, Lo cu;.¡J no sif,nificuía ;¡r,:mdonar las preOCllp.lCIO"leS t;SCfUC

. " f' r, 

sino -mis no olvidar operar .()ljjun~amenre en las pr.í(t¡~as 
les del f'rofesoLHj" V en los p:trrones bisic(1< cürno ('sr:í.n org,lr:17.1t l.l' l., 
k."!" l"[;l f'l'f"I'l'CIIV,l. cumo lomenr,l (.¡1.1bít:n I 

(Cllckr¡,l "COntr.1POllef .1 I.¡~ ~,'!u;:ioncs (·'rrll,·:lIra/l'.i \ (), ~ '1(1 II . 
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ricamente populares. otras, menos de moda aunque más duraderas, y eficaces: 

las rultunJkl. 
Es verdad qu,! si la mayoría de las reformas se han concentrado en los fac

tores estruaurues ha sido porque a) son más fácil,!S de cambiar, algunos tie
ncn incluso -como señalábamos- un carácter performari'lo: decir es hacer (bas
{:& declarnr en Soledn un c;¡mhio de emUCfllr;¡ pdr;¡ que quede reali1A1da); y b) 
también estos aspectos son más Hve¡,díbles", visibles o mis p,'puIJrcs, y los 
reformadores polfticos necesitan una legitimidad a corro p:azc'. Por eso mis
mo, se propone ahora, hac~r menos cambios estructurales, y más pausada y 
silencio,;;¡mente embarcarse de un modo ciertamence más incierto. pero m:is 
~ro, en los factores culturales, 

9.4. ¿Volver la mirada ;¡ la cultura escolar? 

Si. como se ha <:onstatado el cambio de las estructuras ok'ganil..ativas tiene 
escasa influencia directa en la práctica docente en el aula, y la "gestión basada 
en d centro". como parre fundamental de la reestructuración escolar, si bien 
altera la estrucrura de gobierno de los cemros y las relacione5 docentes, no ha 
afectado a la pr:ictica doceme en el aula, ello proviene -dice Fulhn (1991, 
201)- de haber incidido en \;1 estructura. pero llO en la cu/cura. Sin una radi
cal -reculturación" de f:¡ {'sclIe," como ins¡illlcio!l. pocos llllCVOS modos Lit
cn.señanza yaprender cab.' esperar. 

Hoy sabemos -como comenta E<cudero (1997, 38)- que una cosa es crear 
cstrucruras, aunque se pro< lamen comprometidas con la renovación pedagógi
C:l. y orra, distima y m;Ís compleja, favorecer y promover iJeas. creencias, dis
posiciones o cultur: renov:.dora. ·'I.as estructuras pueden dc:cre¡arse, rt'gularse y 
hasta ser controladas a través de distintas fórmulas; la cultura. por su parte. se 
resiste a las 6rt/enes. prescripciones y regulaciones externas. ya qlle sus slIStr.ltos 
y deriviU discur rcn por d Illundo Je lo~ v.ll, H('5 Y ~I.~/I dicHlo\. L (lIIlIHOIIl ¡, 0.\ (' 

impliacioncs, consullcóoncs personales y .OICCIIV.IS". Pcro. 1'1I .,tI 11I~.1I. /,,1,·('1 
1.1 mirn&:r a kr m!t1m1 t'Si:o!,¡r SIgnifica promovcr condiciones ccológil..ls '11It: pudie· 
ran favore\er el Clmbío cultural. siempre .lnlCII.ll:ldo porquc --:1/ 11/1:.1·- sigan 
illll'<,r;¡n.!o 1,1, I!lnd, " ·1I.lhllll .• ' r<. ap:d:l nodo< (' 11 1.1 < ('« ructur .IS hc red .1,1.1' y 
111 >r" ;, 1>.1\1...... leI l' ,tI'lJlI ,., ...1.11 

(~ou f..l r,'(')tt\h l\ll.H 11'''\ ('1 \'~¡l1h l' ,ti j , .tl,d'ltl ',," 1I111rll ~tl' 1.1 \. ,di'ILI 11\ 

csrruttur.l. en (" 'cn(,~ip dt' <¡lH' \\ rl th·'\.~'''.II¡¡I\ l,lItdllll\ C\!lt¡;,(uJ.dc\ ¡'!\ {l '\1\ 

tCllU 'lue' lIcen el , . .1,1" n ,,¡ (.,~:" (l ,le , • ti 11 \ ¡I ;' 1, '1''' 1" .1 l., , ,ti I "1.1 'i 11' ,1,· 1.',1 

; / . 
..... 
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Capitulo 9: ¿Rtr:struetUTúT ) " .. , ul{url~.Jr? 

mos. :eJ supuesto reesrructwador era que en lugar de limitarnos a ,'er cómo la 
gente podrLn funcionar mejor en papeles ya dados (cultura CSCOllI). b cues
rión sería -al revés- cómo ¡ec~tructurar los centrOS para que l'n,mueV.l.n los 
papeles y la nueva "c.uILUra <Jrh'anizativa. que deseamos. 

Pa'cc;;'ía que las culruras íns:.itucionales guHdan una r<:Iaciól; dialéctica 
con las esuucturas :.lIbyacentes e,e relacione~ sociales o pautas de los miem
bro~. Por dio, con/lanHH en qlle cmlr,¡os estructurdks deber¡;¡n ("ner (·feclOs 
culturales. y ca.mbio~, en la cultura poJrían exigir/dar lugar a alvlall'1II0 ("~tI\I( 
ruraks. La cuestión es ¿por dónde empezar? 

Ha sido un.l comelOle de todas las propuestas de cambio si incidir pn
mero ell factores c0gnilivos ,) éstru(lurales. Los cambio~ imptlnro~ 
externamente suelen. ya Ir) sabemos, Quedarse a nivel eHllIClUr.ll. sin 
lograr incidir en las culruras. Al ¡In yal cabo no podeMOS legisbr el 
cambio de creencias y valores. Y esta cultura común c( la enseñar.la y 
el aprendizaje e~ extremadamc:¡(~, omp/eja de alterar, C'l Cilalquie-r caso 
es un carnir:o más .!ifus,) e inseguro. Pero dado que las pr.íClíGl5 doceno 
tes están fue,:temenre dCI<:rminadas por cr~'cncias y mnde 5 de [r .1I.ajo 
de los profesores. d,~sC()flfiamos de que las reformas esrructur,¡!cs pue

dan --por sí mis:nas- alterar la cultura existente. Yen este se neido, como 
dice Hargreavc., (1 )96a), en lugar de rUffruC'turar se {(.tuí:t de I'n(J¡!

fu rJ ..."".dr. 

Las relaciones entre los esfuerws por c.!mbiar los centro:; COI ,l(J lugarn de 
trab.ljo y 1:1 práctica docente. com') y,l he señ:lIado. aparecen poco d;tras. Y 
es que las propueSIJS de nueva organizaLión educativa olvidan la dimensión 
indiyidual del cambio en ,.J profesor (re:lsarr ientos. creenCllS y .Icci<>ncs) ..lli 
como que b pre"cupación diJjctica p: 1n1<"fJ deba sef d .lpr~ll.{!/.J.j(' v (',1" 
c;lción del alumnado. Al fln:¡1 volvemos a dar relevJncl.l..l lo ',\le flllrle.1 't' 

dcbí .• 11.11>('1 míllll\v•• lor."lo; el fu',dco ,Id C:lll1blO son 10\ mOlI, , de ¡'t'I\\.11 " 
,.>111;'('«('11<1.1\ .1,11'1,,[,'\(>"'.1.,.1., d,d.i'III.lIClIlI.lI'.1 ,1\ ,1.1j'1 ... "I".ll<'h,lll" 
(Ión del :llullln;Hlo. I'c«('lson. ,\kC.nd"y y UIlIOI(' (1')')(.) 1'«:.1('1,1,1 "t:""'ll 
leS b.:cionc,; 

l·, ,'n ,·1 •1""1 ,!n de ¡m/do"", . "re/ji(o, rlrl ,III/'/ (de 11 11 ITltrl ,d" ,fe In 
Ilrf 1,1'1 1\1/1111 ¡tll 'l'IItI'lHAf L.; li,tl,d,<f..df·' IfLH¡·!n.ltl' "'" 1ft l (111/1'1, 
¡1I¡1lJ11\ ( {j \ ,1111/1111 de \ 11'4'1\1 11',. 1 filHI'h (,1\ r, Plllf,fj IloI/tI .1, 1,., 1'" 
tt"PI t'\. 
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Part, JIl: l..imitn de L:Js estrategúu de desa"ollo y cambio 

2. 	 Cambiar la práctiCl es primarilmente un problema de a ,'rendizaje, no 
un problema de org;tnizaci6n. Los profesores que se vel', a si mismos 
como aprendices trabajan de modo continuado por desarrollar nuevas 
comprension.:s y mejorar sus prácticas, 

3. 	 l..u cruucturas escolares pueden proveer oportunidades para el apren
di:.aje de nuevas pdctic:u de enseñanza y nueV:lS estrategias para el 
,prendizaje de los alumnos; ~IO las estructuras, [)Or sí mismas, no d:Hl 
i ugara que ocurra el aprendizaje. 

4. 	 Los ambios estructurales a nivel de centro deben implicar una visión 
acera de los ambios en el comcxto de nabajo, posibilitar a los profe
sores trabajar juntos como equipo o grupo de trabajo, comprometer a 
los profesores en la tom~. de decisiones, y proveer acceso a nuevos cono
cimientos. 

El foco 2g1ucinador dd cambio, dentro de unas relaciones colegiadas en el 
cenrro. debe ser la prácüc' docen e cotidiana. En este sentido, "reestructurar" 
los tiempos y espacios la!>o ·aJes no tiene sentido en sí mismo, sino en relació n 
con el currículum ofrecidü/vivido por los alumnos. Ahora nos hemos con
vencido de la necesidad de a :entuar esta última dimensión: En lugar de comen
zar en las labore ¡ de apoyo a los centros (asesoramiento, formación, innova
ción) para pretende- cambiar los procesos y esuucturas deseables, es pre:ciso 
dirigirse a la práctica educativa de: cada profesor en el aula, y esto -{:n segun
do lug;tr- exigirá dotarse de unas estructuras f]ue lo favorezcan. Por eso no bas
ta reestructura r. 

La situación acrual calx. a grandes rasgos, cifrarla dc:l siguíenre modo: 

a) 	Los ;novimiemos de reform;¡ curricular de los años sesenta y suenta se 
hicieron bajo el signo de imponer a los profesores y centros unos currícu· 
los y modos de enseñar I..jw: contaban con L. legitimidad cicrHíflCI de- 1m 
ex~rtos. l)lvcrs(,s lfIt'úllflJmos J( CONl 1'(/1 (m,Hcrialc-s nll riudarn 1111 iror· 

mados. supervisión) se encargarían de que fueran implemenrJdos en 1:1 
práctica. Pero en las dos décadas siguien!es este modo de gestionar 
cambios desde fuera, finalmente, se ha vistO fracasado. 

b) 	En su lugar, visto el poder de las bases sobre las alturas, urJa "segul,da 
ola" de política curricular ha aoostado por compromu(r (Rowan 1995) 
a los profesores y centros en la educación que tienen a su cargo. Es
timular los esfuerzos de cambio iniciados y basados en el centro. en 
lugar de impuestos extemamenre, ha sido b lí~e;¡ predominante de 

214 ...... 
;..0:. 
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trabajo para al terar la cultum escolar establecida. Se ha creíd() que para 
eso era preciso rediselÍar los m::>dos como est2n organi7.ado los cen
tros escolares. estimando que se pudier.Lfl convenir las eSl. uelas en uni
dades base de formac ión. inn()Vación y mejora. Pero los camb:os estrtlC

turale5 tampoco han 10grado orr..Jiar significativamente los mO<1os de 
hacer y ensefi 1[, 

c) 	 Situado~ ame Uf., "C71lCt' tÚ (aminos~ la prcgunu a formuLr c~ -mis quc 
por dónde tirar (que no se tien/': daro)- mirar hacia au;Ís y s:'tcar con
clusiones de por c,ué se ha fraca.s:;do (), en términos posit¡'",::;s, qué hemos 
arrencLdo de la "S!.:gunda ola". Tras las lecciones ;¡prendidas ,le los esfuer
zos de reesrrucruracié,n. nos encontramos ante una vuelta a preocupa
ciones propiamence didácticas, reequilibrando lemas como "desarrollo 
curricular basado en la e.~cuda", "formación/innovación cer_t rada en b 
escuela", volviendo -en parte- de la organización al aula. 

El supuesto básico en d último 1Jstro ha sido que '(-s difia! im,¡gin¡rr cómo 
los alumnos podrían cambiar sus nill~/~s de cJ,npu~ncia sin cambios mst/mciales 
m "'s modos cómo los prof~ores ClIuñan J (stán organizado.í los centros escolares" 
(Elmore; 1995. 357).También en (!¡te libro se ha abordado la innovación edu
CHiva defendiendo que, en lugJf de dirigirse ;¡ mejorar la dimensión técni
co/indi'/iJuaJ de: la c:nSlCñan1.a (cawbios dl primer orden: insrrucrivos o curricu
lares:., prioritariamente eran precisos call1bios a nivel de orgallÍlJl Ión de los 
centros docentes (segundo orden), para que los primeros sucedier.m o ,te sos
rengan de modo estable. A.ctuaJlTlenre n0S encontraríamos en una "Lt:>e de tran
sición", que FuJlan (1993, 3) ha calíficado como de "combinlCión d; bifur
Cll,:ón y confusión", dc.nde se comienza a recoger velas, conjuntmdo lo que 
se ha aprendido, sobre cómo hacer los calOhios y llevar a cabo la ¡.movación, 
El amiguo modo ;:stá representado por t ('nrealistas que ven la e ,pues!;( ('n 1;1 
r('gll!.Kitín ;lrriIM·:t!>;¡jo (to/,-tlorl'flJ. el It c'v:du;¡(Íón de: re:sulr;¡drn \ el (¡)fH[o! 

de los ccntros. En el (¡(ro lado c~dll !I'~ ".IUIUIlO/lli'LI\", tlllC hu'" 11 l., ' .. !u 
ción en una Jescenrr,Jlzaclón y mz yor capacidad de los profesore;. En 1lI<.,dio 
estarían los que sitúan como clave una "nueva cultura", mejoran Jo '... 5 inter~lC
ciones sociales y relaciones profes:onales de filodo que puedan ( 'nstruí r el 
cambio por ellos mismos. 

Juma a la arterior bifurcación, acorde con nuestra sensibl,dcd p0S(rno
dema, rambíén se pi-:nsa Que J( ha ,,,úlllJIll.lora,la d angula in(I¡,.'t!¡,Il( rlrI "'111· 

bio (sentimientos, desJusiones, emociones: pasiones que ~"'ci-~ .:n 1", !,[" 

fesores y profesoras). Con un exceso de confianza racionak,ta eI! qUL' iD qUl' 

ll,'í 
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se propone (p. fuera centralizado o bas2do en el centro) es bueno. se han deja
do de lado Itls asp~aol afi'ctivol tkl cambio (ducativo: en qué medida los cam
baos incrementan la ilusión por el trabajo. los profesor(:$ se sienten abru ma
dos o dc:scngmados, o su identidad se ve cu(:Scíonada (Hugrc:aves. 1997). Justo 
por dio muchos cambios, de.sconeaados y fragmentados, comribuyen a hacer 
más vuIneraMes a los profesores y centros escolares 

El eje tIZlSVersaJ que ha querido recorrer este libro ha sido comar el cen
rro escolar. omo organiz.J :ión, como base del cam bio, en la creencia de que 
si no qucrenos se quede ;1 nivel superficial, debe generar condiciones para 
que puedan le emergiendo nuevas as.,gnaciones compartidas de significados. 
al tiempo qte comprometá a los agentes. De ahí la apuesta por estrategias 
educativu buadas en acue~dos y consensos. en lugar de intervenciones exter
n:as planificzias a nivel central. Al ciempo. espero haber mostrado cómo la 
apuesta por lomar el centro escolar como unidad básica del cambio curricu
lar (y -por tmeo- profesion.a1) proviene de diversas plataformas conceptua
les (algunas contradictorias o. cuando menJS, ambivalentes) y de las b:clo
nes aprendi~as en las décadas pasadas de Jos esfuerz.os por la mejora de la 
educación. Con una evidente desilusión ante los cambios y reformas promo· 
vidos exterr:.;¡mente. por la evidencia consta¡ada desde los setenta sobre c.:ómo 
acababan en ¡iscemáticos desCl gaños, el centro como org.lOización se ha con· 
ver! ido en laúltima esperanz..'l. de mejora d, la educación . 

........ 
....., 
I'..C 
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2. 	 MODELO TIPO 1 PARA LA EVALUACIÓN EFICAZ DE LA 
ESClJELA 

El Modelo Tipo I que figura a continuación, pretende transmitir las 
características de un sistema de evaluación solvente y totalmente funcio
nal. Se presenta como respuesta a cuestiones planteadas, a mis colegas y 
a mí mismo, por los docentes que buscaban orieJltación sobre la mejor 
manera de conceotualizar la evaluación. Este modo uc presentación, en .. 
fonna de pregunta y respuesta, refleja el hecho de que les docentes de una 
escuela deberían, por sí mismos, individual y colectivamente, desarrollar 
planteamientos en los que crean, que entiendan en·su contexto, tengan in
tención de utilizar y, en última instancia, encuentren útiles. Parece apro
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Pmce,los d(' (,l'all/acitÍlI r Jl/l'J(lf'{j ('/1 10,\ org(Jni:aciollcs que OP"('I),I"'1 

piado sll~crir ¡,csp:..;(;stas a preguntas típicas que los docentes hacen sobre 
ia cvaluttcié!1. Ust~Jcs pu"d~n d~rl"c''''''W v""¡'"'' aCPnJ~lr___ __ 'o'. o r":"""lrl"e"",\.. u ..) l' ;'v uvd.ú.), , _ "JUL.' \Ji'! 

mejor les parezca, modiltcar, integrar e interiorizar la~ distintas rcspucs 
tas, y así formar su propio concepto de evaluación solvente, En cieno 
sentido esta ponencia proporciona cajas vacías que los educadores pue
den rellenar de la manera que les parezca más oportuna. 

Las preguntas con(;retas que he elegido para elaborar un Jo.lodf'Jo 
Tipo 1 SOIl 1as siguientes: 

1. 	 ¿Por qué deberían los educadores profesionaies llevar a cabo 
la evaluación de la escuela y, en cuak!uier caso, de qué sirve? 

2. 	¿Qué partes de la escuela deLJcrian ser evaluadas? 
3. 	¿A qué nIveles debería llevarse a cabo 12. evaluación? 
4. 	 ¡,Cuáles son las principales cuestiones que habría que a~rdar? 
5. 	¿Qué objetivos deberían oIÍentar la evaluación de la escuela: 
6. 	¿Quién deberia dirigir las evaluaciones dentro de la escuela'? 
7. 	¿Cuándo se deberian llevar a cabo? 
8. 	¿A qué público habría que atender? 
9. ¿Qué criterios de evaluación habría que emplear? 

10. 	¿Qué métodos? 
11. 	¿Cuáles son los estándares o principios que una evaluación 

solvente debe cumplir? 

Para proporcionar respuestas relevantes y prácticas a estas pre
guntas, me basaré en las experiencias de los centros de evaluación que 
he dirigido en dos universidades diferentes desde 1963. Ofreceré direc
trices y ejemplos de cómo las escuelas y otras organizaciones que coJ~
boraban con nosotros han respondido a las preguntas anteriores. Las ob
servaciones y consejos dados reflejan la experiencia del Centro óe 
Evaluaci6n durante los casi 35 años en los que se ha ayudado a escuelas 
y otras organizaciones a llevar a cabo evaluaciones sistemáticas. Voy a 
repetir cada una de las once preguntas y las contestaré. De nuevo hay 
que señalar que las respuestas no pretenden ser la contestación apropia
da par~ una persona, grupo o escuela concretos, sino orientaciones pa
ra desarrollar U¡-. concepto propio de evaluación "Tipo 1". 
. Pasando a la primera pregunta, se trata de un tema que cada edu
cador debe tener muy claro para realizar las evaluaciones con confian
za y convencer a otros de que la evaluación merece la pena, 

t 

2.1. 	¿Por qué deberían los educadores profesionaleS llevar a cabo la 
evaluación de la escuela y, en cualquier caso, d,e qué sirve? 

) La respuesta a esta pregunta parece obvia e inmediata. Sin em
bargo, no es extraño encontrar docentes y equipos directivos que afir

876 .o,
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m¿1n qu~ las evaluaciones no :lportan nada, que suelen interrumpIr la 
m'lrrh;,•• ~ "" • d"I''"' CI'lll'rf"\' V ) " n'l(' h:lt'cn prrú'cr'• l'T,·¡"no\,..t J P v "l"'""u'j ~,f)<::

l. I ..) -';-,a ..... __ 1 '1".& \",.; .. U\,,;-.. _ j ,.J I \.; ""-' r: n I/)e'- L":l'-:('" _~ L... ~. 

en que se tiene una idea cieíiciente de la evaluación y/o ;:;c PO:Il: en prác
tica torpemente, este lipa de respuesta está garantizada. Sin embargo, 
no hay que abandonar la evaluación porque no se haya puesto bIen en 
práctica, sino que hay que concebirla y llevarla á cabo adecuadamente, 
Esto es fundamentnl, ya que la evaluacién solvente es un requisito para 
localizar y resolver los problem3s de cada centíO. Por otra pa l te, 1:1 eva
luación es inevitable, ya que corn;gir y calificar los deberes y otrqs tra
bajos de los alumnos es parte esencial del proceso de enseñanza. Ade
más, los do¡;entes son un grupo tan dedicado y altruista como cualquier 
otro grupo de profesionales. Tienen que abrazar el profesionalismo, uno 
de cuyos principios básicos es que todo profesional debe evalua!' y me
jorar cuntinuamente sus capacidades y sus servicios, 

Ser una institución educativa en la que se aprende es un objetivo 0b
vio para cUülquicr grupo escolar, Pu~sto que el producto principal de una 
escuela es el aprendizaje de los alumnos, el equipo directivo, los docentes 
y el resto del personal deberían presentar un mode16 de proceso de apren
dizaje que ies ayudase a cumplir con el irllpcrati 'lO profesional de estüdi:lf, 
evaluar y mejorar continuamente los servicios al alllmnado y a la comuni
dad constantemente. Deberían mejorar constantemente su conocimiento de 
alumnos concretos, No deberían consiJcrar la práctica habitual como algo 
fijo, sino innovar continuamente y buscar mejores modos de enseñar y de 
dirigir la escuela; valorar los errores en cuanto que éstos también enseñan 
y se debe aprender de ellos; asegurarse de que las experiencias ~ldquiridas, 
se retienen, no se olvidan y se construye subre ellas; compartirlas con sus 
colegas y archivarlas para su uso posterior por nuevas generaciones de do
centes. En cierto sentido, deberían documentar y dejar constancia escrita de 
las experienc,ias más valiosas que hayan realizado, para iíirónnar a otros 
profesionales y ayudarles a realizar un trabajo mejor. Deberían asegurarse 
de que las diferentes partes de la escuela interactúan funcional y eficitr.te
mente para producir los mejores resultados educativos posibles. Deberían 
orientar el proceso de aprendh.aje obteniendo infonnación con regularidad 
sobre cómo funcionan los componciites del sistema y sobre l-uánto están 
aprendiendo los alumnos, Sin duda, los docentes deberían comprender ca
da vez más al alumnado, conocer los servicios de la escuela, reforzarlos en 
consecuencia, y funcionar como un sistema coherente que mejora. 

Ninguno de los imperativos profesionales precedentes se puede 
cumplir sin obtener información evaluativa solvente y utilizaria para di
rigir la labor de la escuela y dar cuenta de la misfna.. Sin una buena eva
luación no es posible que las decisiones estén bien fundamentadas y sir
v~n p~r~ mejorar la escuela. Pero con una buena evaluación. los) docentes pueden obtenerinformaci6n fiable sobre las necesidades del 
alumnado, comprobar si funcionan sus diversas estrategias didácticas, 
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idcntifi\..,ur './ \'alor~r otros po,¡hlementc mejores. supervisar y reforzar 
lo:; procesos e(hlcativos, IJcntíficar rC::'Líltados previstos)' no plc:vi~I()S, 
y convencer a todas las partes de que actúan con responsabtliJad y que 
los resultados son cada vez mejores, Onentando y utilizando la evalua
ción de esta manera, los docentes pueden tener éxito en los servicios 
que ofrecen a sus alumnos, demostrárselo a otros, ganarse una buena re
putación de profesionales altamente efícacC's y obtener infannación p:¡
ra futuras mejoras. Evidentemente las razones para reaiizar una evalua
ción solvente en cada uno de los niveles de la escuela c:;lán claras. 

2.2. ¿Qué partes de la escuela deberían ser evaluadas? 

En general habría que responder (¡ue ios docentes tienen que eva
loar todos los aspectos importantes de la escuela y buscar la constante 
mejora de todos ellos, inüívidual y colectivamente. A mi juicio, los ob
jetos más importantes de la evaluación s0n el alumnado, el personal y la 
programación. En realidad, p.:;t~ postUft1 establecc prioridades, pero no 
minimiza lü importancia de otros objetos de la evaluación como son 
edificios, terrenos, vehículos, equipamientos, trayectos de los autobuses 
escolares, etc. En el momento apmpiado, todos esos aspectos han de ser 
evaluados. Sin embargo, como pUiltO de partida, soy partidario de un 
sistema de evaluación en tres partes: alumnado, personal y programa
ción. A los tres los considero igualmente importantes y totalmente 
prioritarios para la evaluación. Los beneficiarios más import2.ntes de la 
escuela son los alumnos. Los recursos más importantes los docentes, el 
equipo directivo y el resto del" personal. Y la escuela es tanto mejor 
cuanto más eficaces son sus programas. Por .!.:.;1tO, las tres partes son 
fundamentales y deberían ser sometidas a evalu:lci6n. 

La evaluación del alumnado implica valorar las necesidades, es
fuerzos y resultados de cada alumno. Estas evaluaciones se deberían re
alizar para ayudar a programar y orientar la enseñanza y otros servicios 
de la escuela, para informar al alumnado, padres o tutores, y para regis
trar los logros de los alumnos. 

La evaluación del personal incluye la valoración de las personas 
que solicitan puestos de trabajo, la clarificación de sus deberes, la valo
ración de la cornp~.~::,.:cia de cada uno y la determinación de sus puntos 
fuertes y débiles. Estas evaluaciones son fundamentales en la selección; 
asignación de tareas, desarrollo, supervisión e incenti.vación del perso
nal y para renovar o rescindir contratos. Un sistema'eficaz de evalua
ción del personal toma en consideración todos los aspectos en los que el 
profcoionol BO relaciona con la eQcllela 

La evaluación de los programas abarca todos los servicios que 
ofrece la escuela, no sólo los docentes. Ejemplos SOia las p~'0gramacio-
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nrs de matemJt ¡caso, ciencias v !eng;u:l, y los servicios relacionados con 
el emple0 oci tiempo lihre, la salud, !.l comida y el transporte La c\'a 
¡uación de la programación examina si la enseñanza se adecua a ia!:. ¡IV 

cesidades del alumnado en general y de los muy capacitados o con ne
cesidúdes cducati vas especiales en particulac la calidad de los 
materiaies; 10s contenidos; el coste y la eficiencia de los métodos de en
señanza IItilizados, y les compara con los de otros niétodos disronibles~ 
la coherencia vertical y horizontal de las diferentes pr0gram~ciones y la 
eficiencia individual y colerti va de 10s mismos. 

Las evaluaciones de progn:unas no curriculalcs incluyen la valo
ración de cometidos tales como In orientaciór., las visitas a las casas, la 
atención a padres o tutor~s:-cl perfeccionamiento del profe~crado, y los 
desayunos escolares. En general, la evaJuaciór. de programas y servi
cios no curricultlícs examina muchos de los aspectos que se estudian en 
los programas curriculares: costes y resultados comparativos de opcio

- deS y adecuación a las necesidades no docentes del alumnado. También 
puede examfnar la seguridad, el mantenimiento de los edificios, la 
enciencia y otros criterios generales semejantes. La evaluación de pro
gramas es importante para valorar nuevos proyectos especiales, y pro
gramas y servicios en funcionamiento. Sanders y otms (1995) propor
cionan un manual útil para evaluar todo el abanico de programas, 
instalaciones v servicios escolares. 

2.3. ¿A qué niveles debería llevárse a cabo la evaluación? 

. Es fundamel)tal evaluar a todos los ni veles. Éstos son, básica
mente, el alumno, la clase y la escuela en su conjunto. Desde la pers
pectiva de alumnos y padres, la evaluación es un modo esencial de 
detectar las necesidades de cada alumno y responder a ellas con 
eficiencia. A nivel de clase, el profesor no s6lo debe examinar las nece
sidades y el progreso de cada individuo en concreto, sino también las de 
todo el grupo y las de los subgrupos pertinentes. Todo esto es necesario 
para programar una docencia eficiente y eficaz, y para valorar el efecto 
de los métodos de enseñanza individual y grupal. La evaluaci6n de toda 
la escuela es especialmente importante para determinar hasta qué pun
to están integradas y se refuerzan mútuamente las diferentes partes de la 
escuela. Por ejemplo, en cada nivel. la enseñan~éJ. Jebería basarse efec
tiva y eficazmente en la enseñanza impartida en el nivel anterior y pre
parar al alumno para la que se le ofrecerá en el siguiente. Aquí el pro
oeso de la evaluaoi6n debería valorar haota qué punto 1M porto;:, de la 
escuela encajan bien y se refuerzan unas a otras, y en qué medida los re
sultados globales exceden la SUl~ia de los de cada parte por separado. 

-~----,,,- ~ 
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2A. ¿Cuáles son las prindpalc") cuestiones 'lile hahría que abordar? 

Según el modelo CIPP (Stufflcbeam, en pícnsa) hay cuatro tipos 
de preguntas sobre la evaluación. 

- ¿Qué necesidades establecidas habría que tener, o haber teni
do, en cuenta? 

- ¿Cuáles son los m:3jores medios para ~!b0rdar las necesid:1des 
establecidas ~omo objetivos? o ¿han respondIdo au~ct!ada
mente los servicios programados a las necesidades estableci
das y han sido mejcres que otras opciones disponibles? 

- ¿Hasta qué punto se est:í poniendo cr: práctica ad:::cuad(!mentc 
el servicio programado? o ¿hasta qué punto se ejecutó bien? 
¿Qué r~sultado~ se están obteniendo, o se han obtenido, y has
ta qué punto son buenos e importantes? 

Cada pregunta se presenta de modo proacti vo y retrospecti vo. Es
to muestr~ que las evallJaciones se aplican apropiadamente, tanto para 
dirigir los esfuerzos de la escuela como para valorarlos después. Estas 
preguntas designan sólo categorías genéricas. Cada persona o grupo de 
una escuela deducirá otras más específicas según las circunstancias. 
Hay que seleccionar las preguntas para valorar totalmente e1 mérito 'j el 
. vaior dei objeto de la evaluación y para (1uurual temas qüc rcqüicran 
una respuesta oportuna y vá:ida para mejorar y/o responsabilizarse de 
los servicios. Las cuatro preguntas anteriores pueden construir la base 
de un marco general en el que identificar otras más específicas. 

La Tabla 1 proporciona ejemplos de las muchas preguntas que a me
nudo/~~ben ser abordadas al evaluar contexto, inputs, procesos y produc
tos (las etiquetas de las cuatro preguntas evaluativas citadas más arriba) en 
las escuelas. Al revisar la tabla, tengan en cuenta que las preguntas a nivel 
alumnado son las que el profesor haría al evaluar las necesidades, planes, 
progreso y resultados de sus alumnos. Las preguntas a nivei profesor son 
las que harían el director, otros docentes, el inspector o el profesor en con
creto. Las preguntas a nivel de programación las haria el consejo escolar, 
un patrocinador externo o el personal docente de la escuela como grupo. 
Las preguntas proactivas van orientadas a obtener el input evaluativo ne
cesarlo para programar los servicios y ponerlos en práctica sati~factoria
mente. La~ retroactivas se centran en re~ponder a posteriori, tras la eva
luación, a las personas interesadas en saber qué servicio;; se han ofrecido, 
por qué, qué planes se han seguido, si han sido buenos ./qué resultados se 
han obtenido. Abordar las preguntas retrospectivas proporciona la oportu
nidad de profundizar en temas importantes: que no se habían apreciado 
convenientemente antes de la evaluación. 

18G 
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ALUMNADO 

I Proocti vas: 

- ¿Qué niveles de aptitud traen los 
a1wntlOS al Uegar a la escuela? 

- ¿Cuáles son sus necesidades especia
les, individoaJes ycolectivas, en re
lación con el curso al que axeden? 

- Coosiderando las necesidades esta
blecidas y los estándares del centro, 
¿qué o'*tivos de aprendizaje debe
ría alcanzar cada alumno? 

- ¿Ha:;ta qué punto recibió cada alum

- ¿Qué metodología util:;;l!on con éxito-
los profesores Mten)res con estos 
alumnoo, iodividual y(olecth amente? 

- ¿Qué pasos se deben dlr para asegurar' 
el apoyo yla implícacién de los padres o 
Meces de estos alumncs? 

¿Hasta qué punto la secuencia de a\;tl
vidades de aprendizaje e5~ resul'.1ndo 
apropiada para estos alumnos? 
¿Eslán cumpliendo I('s alJmnos su 
cometido de aprender tedo lo que 
pueden, durante el año? 

- ¿Hasta qué punto estin los paéres ha
ciendo todo lo que pueden para apo

- ¿HaslJl qué punto estuvieron de acutrdo' _. 
alumnos y padres en que los procedi
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¿Hasta 

- ¿Hasta qU! punto están los 
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liando los alumnos actitud'!s 
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¿Cu~es son las tareas encomen
dadas I este profese r? 
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los alumnos que le llegan &:beria 
aba'dar?

I Proactivas ¿Qi estándares educativos de la es
cuela detm'a satisfacer este profesor? 

- ~Qué objetivos y prioridades debe
rían orientar el trabajo de este profe -
sor en el próximo semestre o año? 

-

resul:Jron l"íJb1es yprogramado de cuerdo con las necesi·' 
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de los alumnos con necesidades educa-
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- ¿Hasta qué punto estlIdió el profesor - ¿Elaboró el profe~or una programa- - ¿El profesor llevó a caDo ~,U prOg7a- 1- ¿Hasta qué punto adquiriero:, ¡ ¿; 'i. 
las oecesidades educalivas de los ción sólida y la sigui¿,? mación. o la revisó si fue necmrio?' mirntos razollJr!es 1)$ alumr ~, 
alumoos y estableció objetivos y - ¿Tenía prrvisto alendcr a los alumnos - ¿Consiguió que los a1UlTlJl(lS se :mplí· daC..l5 sus necesidades constatada.' Y ?
pricridades segúll XJuell as? con necesidades educativas especiales? -:asen en el proceso de aprendizaje? le; estándares docenrrs de la escuel ~l? ~lRetro1cti vas :::- ¿Hasta qué punto abordó el profesa - ¿Tomó las medidas ;,propiadas para - ¿Consiguió implicar 3 los padres - ¿H~a qué punto terminaron el curso ,,;; 

las Iareas que se le habían encorren- estar bien preparado para enseñar el adecuadamente :' t(d(¡~ los alumnos con una actit ld "" 
~ 

~? conlenido del curso? - ¿Gestionó bien 1.15 clases? pos.tiva hacia/a escuela ycon gusto "" 
~ 

~- ¿Hasta qué punto abcn!ó el profesor - ¿La programación responde suli· - ¿Evaluó el progreso de cada alumno por aprender? 

I 
I 
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Objetosde la evaluación 

, 

lRetroactivas 

Contexto 

- ¿Los objetivos y priocidades de la 
programación se basaban en las ne

. cesidades constatadas de los alum-
IIOS acuyo serv..cio estaba? 

- ¿f.o! objetivos y priocidades de la 
programación estab, nen consonan
cía con los estándan:s de resultados 
del a1unmadode la escuela?

I - ¿Se revisaron lo~ objetivos de la 
prograrnacióo a medida que se iba 
obteniendo aleva informaci6n so
~re los alumnos? 

Inputs 

- ¿L1 estrategia de esta programación 
respondÜI to!aImente a los objetivos y 
estándares de la escuek yaLas oecesi
dades constatadas de les alumnos? 

- ¿Era toournente funcional, económi
camente realizable, factible y acepta
ble par< los do:entes? 

- ¿ Era mejor iue las alternativas utili· 
z.adas ror otras escuelas? 

- ¿La programación incluía un diseño 
adecuado de evaluación! 

Proceso Productos 
- l- ¿Se puso en pr.ictica adecuad1J11ente - ¿HJ5ta qué punto se han $::: sferh(J 

la programaci5n? las necesidades const.:lt.:ldas, de ks 
- ¿Se mejoró apcJPiadamente la pro- alumnos? 


gramación? 
 - ¿Hasta qué punto los result' joS ¿~ 

- ¿Estaban los docentes adecuada· :o:s alumn(,$ han respondido a os ,)' . 
mente formados nara llevar ;¡ cab<> I táPdares de la escue la? 
el programa? 

- ¿Todos los tjocentes cumplieron con 
sus responsabilidades? 

I 

- ¿r {a:~a qué punto los resultad r ~ de .J 

Proífamac¡Ó'l merecían la ir. \¡"SI.;. 

de tiempo y recursos re:t!ilJCJ 
- ¿Hru qué punto rsr.1 libre b r ·1¡:: J. 

mxí0n de efectos secundan. s :.1cga" 
-

Tabla 1. lVlodelos de preguntas para orientar la evaluación de ulumnudo, profe~oradu y programación 
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2.5. ¡,Que objetivos deherían orientar la ev~duación de la escuela? 

Los cuatro grandes objetivos de la evaluación de la escuela son 
mejora. responsabilidad, comprensión y divulgación. El principal es la 
mejora continua de la escuela y sus servicios concretos a todos los ni
veles, incluido el de la cnsefianza que se proporciona a cada alumno en 
particular. Cuma compiemCIJLO a este objctlvo (;s~á el imperativo de quc 
la escuela y las personas que participan en ella proporcionen informa
ción sobre responsabilidad a todos los niveles de la eS~ue]a. Conse
cuentemente con el tema de este congreso, las evaluaciones deberían 
ser acumulativas y, a lo largo dci tiempo, ayudar a los docentes y demás 
miembros a obtener un mejor conocimiento y una mayor comprensión 
de] funcionamiento de la escuela. Asimismo, el sistema de evaluación 
debería proporcionar evidencia sobre dicho funCÍollJmiento a otras per
sonas ajenas a la ~scu,ela a quienes les interesa Jo que ésta ofrece y que 
lo quieren transferir, adaptar o anlicar en otro lugar, por lo que e] cuar
to objetivo es Ir! difusión o di,~eminación. 

Estos objetivos se aplican no s610 a ías evaluadünes formales de 
la escuela, sino también a las evaluaciones informales, muy importan
tes, que los profesores y otros educadores hacen cada día. Éstos pueden 
mejorar la docencia utilizando la evaluación para encontrar métodos de 
enseñanza mejores o proporcionar otros servicios: aumentando la capa
cidad de informar sobre las necesidades y logros de los aiumnos y de 
implicar a padres y equipo directivo; ref1C"'~ionandc sobre el progreso 
que realizan al abordar las necesidades de los alumnos y los problemas 
particularmente difícile~: y compartiendo con los otros docentes las ex
periencias adquiridas. Cualquier profes,ion,al puede mejor~r sus servi
cios utilizando diariamente la evaluación informal continua y realizán
dola lo mejor posible. 

2.6. ¿Quién debería dirigir la evaluación dentro de la escuela? 

La respuesta que generalmente se da a esta pregunta es que los 
docentes y los que elaboran las políticas educativas de la escuela debe
lÍan llcv~_L2.~.}OO las evaluaciones necesarias para cumplir con sus res
ponsabilidades. Los docentes tienen que obtener információn fiable con 
regularidad, sobre las necesidades, esfuerzos y logros.re sus alumnos, y 
examinar periódicamente ]a efectividad de ~us técnicas docentes. Los 
directores tienen que evaluar cómo responde cada profesor y, con el 
profesoradO, cómo fUnciona la escuela globalmente. El consejo escolar 
deberla evaluar al director. y la política de la escuel~ los recursos re
queridos y la conveniencia de la distdbución de losü1ismos. Éstos son 
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1-1ll'I'aIIlOClrÍll y la eJetlcla C0I1:0 urganización edllcativ,a 

UJll só!o unos ejc!'ilplos, ¡Jero confirman que la cvnluación es rcspollsa
iJdiJad, tante colectiva C0!¡10 individu:~l, de todas í..i.yllellas person:ls en
cargadas de que la escuela funcione nara beneficio de jos alumnos y de 
la comunidad. 

En algur.os casos será conveniente contratar evaluadores externos 
independientes, como son los de los centr0~ de evaluación de distrito 
(en los países que tienen distritos escolares), íos de centro~ Íntel nv:~dios 
de servicios escolares, los de los centros de e'!üluación a nivd e~!atal o 
nacional, los de las agenc:ias de evaluación y de los centros de evaiua
ción de las universidades. Estas organizaciones especializadas pueden 
aportar objetividad, competencia técr.ica y credihilidad a la evaluación 
de la escuela. 

2.7. ¿Cuándo habría que llevar a eabo la evaluación? 

Lo ideal e; que la evaluación se integre en todos los procesos de 
la cscue1a y que sea una actividad continua. En la medida de lo posible, 
los docentes deberían incluir preguntas evaluativas en su ~rogramación, 
en sus materiales y en su práctica diaria. Voy a repetir esto: deberían in
cluií preguntas evaiuativas en su programación, en sus materiales y en 
su práctica diaria. El desarrolío de la evaiu:¡ción Integrada en el currÍ
culo debería ser objetivo prioritario de toda escuela que aspire a ser una 
organización de enseñanza eficiente. Las evaluaciones que se llevan a 
cabo por obligación y no presentan resultados hasta semanas o meses 
más tarde, pueden ser necesarias desde el punto de vista de la investi
gación, para alcanzar los objetivos de responsabilidad y comprensión, 
pero tienen una utilidü'J limitada a la hora de orientar y mejorar la en
señanza respecto a alumnos concretos. Se debería programar las eva
luaciones de modo que proporcionen a los usuarios infonnación opor
tuna y relevalite, especialmente teniendo en cuenta las decisiones a 
t6mar y otras funciones que requieran input evaluativo. 

Durante el año, el director debería, personalmente o delegando en 
otros, evaluar la docencia de determinados profesores y proporcionarles 
información para la mejora. En la medida de lo posible, se debería pro

• porcionar al profesorado información anual que puedan utilizar para 
--~ 	mejorar sus ténicas de enseñanza. Pero no e~ necesario que se evalúe 

formalmente a todos los profesores todos los años. Es mejor limitar la 
evaluación formal a aquellos que más ::!tención I1S!cesíten, a los que tie
nen problemas evidentes, o a aquellos a quienes se piensa hacer fijos 
y/o ascender. Siguiendo con esta idea, las evaluaciones deberían esta
blecerse en los momentos y casos en que sean m~~ciosas, y lle
varse a cabo con rigor y no como un ritual superficial que implique a to
dos los profesores todos los cursos. 

191 
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/lmCl'.í(H dc l'l'al:u:cu)II\' I/Il'joru Cll la.\ organi::.aciollcs qllc aprelldell 

Al r;,cnos tIna vez al aAD, {jn,'f('[entementr do~, el director v todos 
íos dQcent~,) y/o grupo.:: V'glCOS 'de utwcntes, deberían ocuparse ~¡e eva
luar programaciones seleccionadas y planificar mejoras. Ai igual que 
con las recomendaciones anteriores respecto a las evaluaciones del pro
fesorado, no habría que evaluar todas las programaciones todos los 
años. Habría que concentrarse en aC]uellas que constituyen motivo de 
preucupaci6n y, con el tiempo, evaluar periódicamente todas las pro
gramaciones con el objetivo prillcipal de mejoradas. rbbr1:l qnc exami
nar todos los aspectos ¿.~ la programación, incluida 1a eficaciaJe la 
misma a la hora de atender a cada alumno concreto. Además, pcriódi
c::amente, las programaciones se deberian contrastar con otras que sc 
pensase adoptar, o que se huuiesen cl;lhorado en ün plan de innovación. 
La innovación y la creatividad han de ser fomentadas y apoyadas, pero 
habrfa qüe programar y llevar a cabo la evaluación en consonanc¡a cori 
las actividades innovadoras. Habría que real1zar una evaluación cada 
vez que se presentan programaciones o programas novedosos, para se
lc.:::cionar aquellos que merece la pena adoptar o probar, y rechazar los 
que presumiblemente fallarían, resultarían disfuncionales y/o supondrí
an malgastar fondos. 

Respecto a la evaluación que el consejo escolar hace del director, 
puede ser útil organizarla en una serie de fases a lo largo del año. Por 
ejemplo, en un primer trime~tre (puede ser el verano o el otoño) el di 
rector y el consejo pudrían exammar los resuítados obtenidos por in::; 
alumnos en el curso anterior y ciarificar las prioridades de la escuela pa
ra el año escolar que empieza, En el segundo trimestre podrían exami
nar los planes de la escuela para lograr las nuevas prioridades, y definir 
los criterios de rendimiento por los que se pedirá responsabilidades al 
director" r:n el tercer trimestre el consejo y el director se podrían reunir 
para revisar y discutir el modo en que éste hace que la escuela ponga en 
práctica la programación anual. Después, en el cuarto trimestre podrí
an examinar los resultados de los alumnos y el consejo podría recopilar 
y présentar su evaluación de los servicios y logros del director. Si pro
cede, durante el cuarto trimestre el consejo podna prescribir también un 
plan de mejora para el director. Muy importante: el director y el conse
jo deberían utilizar los resultados de la evaluación anual del director pa
ra programar las mejoras para el año si guiente. 

Este ejemplo muestra cómo se puede integrar la evaluación en las 
funciones de la escuela. La razón del proceso ilustrativo de la evalua
ción del director no es emitir juicios sobre su actuac~pn, sino hacerlo te
niendo en cuenta la program~ci6n, revisión y proceso de mejora que se 
están llevando a cabo. La Tabla 2 resume dicho proceso. Para cada tri
mestre del año 3e exponen tanto las tareas conjuntas del direcJor y del 
consejo como las de cada uno de ellos por separado y se numeran según 
una secuencia aproximada. 
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{.el cvalllación Ji lo t'SClldo 1'01110 orgal/izacióll cdllcativcJ 

2.8. ¿A qué publico dehería Sc¡vi¡ !a cvulüación de ia cS;':ücltJ? 

Las evaluaciones escolares se deben llevar a cabo,'no de manera 
abstracta ni como un ritual, sino respondiendo a las necesidades fun
cionales d~ información de grupos o personas concretos. Éstos incluyen 
padres, alumnos, docentes, el direclor, el consejo escolar y otros, ~"gún 
convenga. Algunas vece:> el evaluaJor y ei dcstin;,¡tario de la c'\-';,¡lüacíón 

. son la misma persona, como cuando el Iírofesor reúne información eva
luat¡va sobre la efidencia de lo:; procedimientos didácti~us como base 
para programaciones futuras. En o\.ros casos los destinatarios son dife
rentes, como cuando ei profesor proporciuna informes individualizados 
para el alumno o sus padres/tutores. En general, los docentes deberían 
identificar el abanico completo de destinatarios de los resultados de la 
evaluación, así como proyectar y actualizar periódicamente sus necesi
dades d~ información, y diseñar y planificar las evaluaciones de modo 
que satisfagan dichas necesidades de información. Lo ideal es que las 
evaluaciones que se lleven a cabo durante el año estén basadas en un 
plan de evaluación anual desarrollado al principio del curso, 

Trimestre 4Trimestre 3 

3. Reunir datos de la comuRrlJi<:!r el progreso en
IL ~~~t~:;~v~eu~~u:~~: ~'~;i~~~s'dc I!';;bd~ nidad, alumnos., docentes,la puesta en práctica 

6, Desarrollar un plan dede las prog'1!macionesluaci6n. centesDirector y perfeccionamiento prodel director ylas pro5, Discutir los planesConsejO fesional. Igldrnacior.::$ de losde evaluación del 
8. Actualizar dicho plan Idocentesdirector para el cur

so escolar 

1. Llevar un registro de 1. Llevar un registro de losl. Evalu81 las progra3. Actualizar el plan es
cesultados (evaluaciónlas actividades clave.maciones de los dolralégico de la escuela 

2. Proporcionar infor del producto), ,centes (evaluaci6n
Director 

del input). mes sobre la m81cha 2, Proporcionar informe 
4&010 del centro3. Ajustar el plan tstra de responsabilidades all 

consejo . 

1 &tablecer hs priori

légicv de la esc\leh¡ 

4. Aprobar el plnn es 4. Completar la evalua- 4. Completar la evaluaci6n 
tratégico revisado ción formativa de la sumaliva de la ~!u3Ci6ndades generalesConsejo S. Establecer el forma actuaci6n del director del director4. A~ el plan cstrasolo 
to de la evaluación 5. Tomar decisiones sobrelégiro de la escuela 

el personal6, ÁC!::;;jírar los romc-j del director 
7. lnfOtnw B la comunidadtidos del director 

) 


Tabla 2. Responsabilidades del director y el consejo escolar relacionadas 
con la evaluaei6n en .::odo trbn.:::stn::lI 

5 Los números que figuran bajo cada columna denotan la secuencia aproxíma~ 
da de tareas de cada trimestre 
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Proce,ms de el'a!w¡cÍóll y mejora e1/ las or¡:anizaciol/es quc aprellden 

2.9. ¿Qué criterio~ de evaluación hahría que emplear? 

Los criterios son indicaciones identificadoras en las que basar los 
juicios y las discriminaciones sobre temas como la calidad, la utilidad y la 
integridad. Los criterios específicos para evaluaciones cbdas dependen de 
los destinatarios concreto!', de los uhjetos de la evalu~¡\,;ión, etc. Éstos dc.;
b(;rfan ser detemlinaJos cUldadú~aiTIenle en el plOL:eSO de planificación 
de la evaluación. Como ayuda en este proceso, los uccentcs pueden en
contrar útiles ocho clases de CI iterius genGricús que incluyer:: valares bá
sicos de la sociedad, especialmente equidad y excelencia; criterios inhe
rentes a la definición de evaluación, particularmente los indicadores dc 
mérito y valor; criterios asociados al contexto, inputs. procesos y produc
tos; criterios derivados de objetivos institucionales; áreas de progreso de 
Jos alumnos, que comprende el progreso intelectual, social, emocional, 
vocacional, físico, estético y moral~ estándares técnicos pertinentes, espe
cialmente los criterios referentes a la seguridad y duración de las Instala
ciones, vehículos y equipamiento; cometidos y titulación del profesorado; 
y criterios más específicos e idiosincrásicos. La Tabla 3 proporciona una 
clasificación analítica de estas áreas de criterio!'. 

2.10. ¿Qué métodos de evaluación habría que emplear? 

Una. manera de abordar esta pregunta es contemplar y examinar 
las evaluaciones según cuatro etapas: (1) clarificar las preguntas y otros 
temas importantes; (2) obtener la información necesaria y emitir jui
cios; (3) proporcionar información sobre los resultados~ y (4) aplicar las 
experiencias adquiridas. El objetivo de la etapa clarificar es que se ob
tenga una idea cIara de aspectos tales como el objeto de la evaluación, 
las pfeguntas, los ~riterios y los momentos en que hay que evaluar. La 
etapa obtener infonnación suele emplear métodos múltiples de recogi
da de datos, incluidos los enfoques tanto cuantitativcs como cuaEtatí
vos. Implica verificar, codificar y almacenar información, y los necesa
rios procedimientos de análisis, igualmente cuantitativos y cualitativos. 
También implica proce!'os de observación y de síntesis conducentes a 
juicins y conclu~iones de vital importancia. La etapa proporcionar se 
refiere a la presentación de informes. En este proceso se emplean una 
variedad ele medios incluidos los informes impresos,. las presentaciones 
orales y las versiones multimedia. La forma concreta de presentación ha 
de elegirse de modo Que el mensaje llegue a los distintos destinatarios. 
en términos que aborden sus intereses, y que ellos 10 vayan a aceptar y 
entender. La etapa aplicar se refiere a la utilización de los resultados pa
ra los propósitos pertinenles. Como se ha señalado 1l1ás arriba, éstos 
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l.n {'I'(l/I/ación y fa escuelo cOtila orgat/ización educativa 

Igualdad de opor!unióarll~s 


Eficiencia 

Viabilidad 

Excelencia 


Criterios illhcrclltes fl Ili definiciólI de evaluació" 

M~riiu (¿sen el plan, la actu<!::,i0r. o 10i> ff'sult;!dos nuer.os en ~f'')
I
I 

Va:ur (no sólo si el objeto es bueno. sino hasta qué punto satisface '-llia necesidnd 
~Cbjctivo importante)

ICriterios illherentes 01 modelo CIPP - I 
i 

, Necesidades de los alllmnos 
Adecuación de las programaciones a las necesidades de los alumnos, y calidad y 
grado de realización de los planes de trabajo 
Congruencia entre programaciones y actividades y eficacia de éstas 
Calidad y significado de los resultados 

Valores institucionales 

Visi6n cumpartida 

Misión establecida 

Objetivos 

Prioridades 


Crecimiento y des,¡rrollo de los alumnos 

Intelectual 

Social 

Emocional 

Físico 

Vocacional 

Estético 

Moral 


Estándares técnicos 

) 


Códigos nacionales/estatales y estándares de titulación requeridos 
Estándarl:'s sociales profesionales y técnicos 
Estándares del ANSI (American National Standards Institute, Instituto Nacional 
de Estándares Norteamericano) 

Personal 

Códigos éticos y estándares pfC\fesionale~ 


kesponsabilidades del cargo 

Titulación/experiencia en el trabajo 


Criterios básicos 

No se pueden especificar por adelantado 

Deberían ser negociados 


, Habrla que definirlos detalladamente a nivel opccativo 

Tabla 3. Evaluaci6n: criterios y valores 
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¡'met'.IOJ dc c\'allwción y II/cjora Cl! lus vrgwzizaciollcs quc aprc/ldoz 

r;ucdci1 incluir meiora, re~lt)cns(!biiidaJ, comnrensión y difusión o dise, J ..._ 

min:H:ión Esta etapa en particular, contempla ~! e,..~luildol coiüborJ.ndo 
con los dest'lnatarios, como en el marco de un taller o seminario, ayu
dándoles a interpretar y utilizar los resultados de la evaluación en sus 
procesos de toma de decisiones. 

2 .... 
•11. ¿Cuáte:; ~úll los estándares o principios d~ una evaluación 


solvente? 


En los Estauos Unidos y Canad{J, esta pregunta se responde, en el 
área de la evaluación educativa, invocando los estándares presentados 
por el Joint Committec on Standards for Educational Evaluation (Co
misión Conjunta para los Estándares de la Evaluación Educativa). La 
Comisión ha ebborado estándares para la evaluación de personai 
(1988) y para la evaluación de programas (1994), y actualmente está 
desarrollando estándares para las evaluaciones de 3lumnos. 

Todos los estándares de 13 Comisión conjunta se fundamentan en 
cuatro requisitos básicos de la evaluación sólida: utilidad, viabilidad, 
propiedad y precisión. 

Los estándaíes de utilidad requieren que lus evaluadores contesten 

las preguntas de las personas que tienen derecho a ser informadas sobre la 

evaluación, con información creíble, oportuna y relevante, y que les ayu

den a interpretar les datos y a aplicar los resultados correctamente. Según 

los eslándares de viabilidad, ias evaluaciones deben emplear procedi

mientos prácticos y ser políticamente factibles y rentables. Los estándares 

de propiedad requieren que los evaluadoreS cumplaJl con los requisitos 

éticos y legales pertinentes, e:ntre los que se incluyen: trabajar a partir de 

acuerdos claros y formales~ defender los derechos humanos de las perso

nas afectadas por la evaluación; tratar a los participantes y evaluados con 

res~to~ informar honradamente sobre todos los resultados y tratar apro

piadamente los conflictos de interés. Los estándares de precisión orientan 

a los evaluadores para que presemen información válida, fiable e impar

cial sobre el objeto de la evaluaci(;n descrito, y a que la interpreten co

rrectamente en el contexto relevante. 


La experiencia demuestra que los estándares de utilidad, viabili

dad y precisión son bastante aplicabies en todas las culturas. Sin em
 ----- . 

bargo, algunas no aceptarían los estándares norteamericanos de propie

dad, que tratan temas como la libertad de infonnaci6n, los conflictos de 

intereses, los derechos humanos y la (;ontrata(;ión. Aunque los estánda

res de la Comisión Conjunta se han diselíado para su utilización por 

t;dut;ndorcs nortt;nnJt;¡-Í\,;;nnos, los doct;ntcs dcotrus pA{SC~ lo~ pueden 

consultar como punto de referencia potencialmente útil. En última ins

tancia, deben ser éstos quienes, si los aceptan, decidan qué estándares 
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l..a rmluacióll y la escuela como organizaciólI educativa 

forrr.:lJcs O directrices informales utilizur:ln p3.ra orientar y _iuzgar las 
evaluaciunes en sus situaciones concretas. Se dispone de una traducción 
al alemán de dichos estándares (1999). 

Los cstánrlares de la Comisión Conjunta para evaluación de pro
gramas y de personal docente, sc encuentran resumidos en io:; apéndi
ces A y B respectivamente. 

SS\ 
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1 

IEl trabajo en equipo como factor de calidad: 

el papel de los directivos escolares' 
• 

, , Aniúnez, Serafín (20('-1). ~EI trabajoon 9quipo como factor de- calldad:-e¡----Id 
Seraf11l Antullez" '. pape ew 

los directivos escolares . Gestión escolar. Programa y matenales de apoyo 

para el eS:;)~i~. ~icenCiafura en Educación Primaria. 6" semestre, MéxICO, 
SEP. pp. 12,,-14....

L - ~ 

En relación con la calidad I 

La calídad es uno de los términos del léxico de las llamadas ciencias de !;:: organizaci6n 

que han sido utilizados con mayor proíusión en los últimos veinte año!, Tamb¡~n e~ 

habitual en ia !iteraturd relativa a la dirección y gestiÓn de instituciones y cada vez t!s 

más frecuente l>U uso en I~s demás ciellcias sociales. 

Existe un gran interés en emplear la calidad como eplteto garante y como marchamo 

que trata de legitimar y de avalar actuaciones ú product05 En'la dctualidad; la calidad 

constituye un cuerpo sólido y estructurado de conocimientos teóricos y prácticos yue 

tienen que ver con conceptos y actuaciones como: utilización raciar.a! de los ,ecursos, 

contre! exhaustivo de esa utilización y especialmente del presupuesto; empleo frecuen

te y abundante de los datos y de las estadistiéas para elaborar anális!s y tomar decisio

nes: trabajo en equipo; dirección partidpativa, etcétera, También designa nociones y 

políticas propias de la filosofla just-in-time. e! decir: énfasis por la tendencia a I t::clucir <1: 

máximo los errores. los stocks.los tiempos. las superficies necesarias. etcétera. Los más 

entusiastas llegan a decir que es una ciencia. especialmente cuando se habla de Total 

Quality Control (Laboucheix. 1990). 

Otro concepto que se ha desarrollado paralelamente en los ámb',tos de la ges

tión de las instituciones industriales y comerciales y también en las administracio

nes públicas es el de excelencia. Escuchar al cliente; gestionar la ambigüedad y la 

paradoja; el énfasis por la autonomía y el esplritu de empresa; la productivid..d 

mediante 1;:. motivación del personal; dedicarse a lo que realmente se sabe hacer y 

• Versión cOITCgida de la conferencia dict:1da en Cancún, Quintana Roo, junic de 1999. 
"'SerafIn Antúncz Marco:: es asesor del proyecto de investigación e innovación "La ges

tión en la escueia primaria", que coordina la Dirección (;'tneral de Investigación Edu

cativa de la SubsecretarIa de Educación Básica y'No-rmal, con la colaboración de las 

secretarfas de educación de trece entidades de la República Mexicana. 

I Algunos de lus contenidos de este primer :\f'ílrtado han sido publicados en S. Antúnez, 

"La autonomfa de los centros escolares, factor de calidad educativa y requisito para la 
HlJlOVOl.:ióu··¡ en n.,.,..;.;,a d<> I:ducnc;6'L n,'un. ::\04_ mavo-aRosto. 1994. pp. 81-111". 
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no a otras cosas; estructuras organizativas :,;mples y ligeras: agilidad compatible 

con el rig8:- o Doner énfa~¡5 en ia C!'lmunícaci6n S"1i algunos de HIS princif;ios 

fund:!mentales. 

Ambos conceptos se han introducido desde hace anos en el dominio de las ciencias 

de h educaci6n (Purkey y Smith, 1983, 1985: G6mez Dacal. 1992, entre otros muchos) y 

en el vocabulario de los responsables de quienes diseñan las pollticas educativas y tam

bién del de quienes las ejecutan y evalúar .. El movimiento de las escuelas eficaces o, en 

España, las directrices y po;;U::as que pretenden promoverse desde la adíllinistr~ci6n 

educativa en relaci6n con la calidad (título IV de la LOGSE. por ejemplo). las ~-portaciones 

de L6pez R,up{>rez (1994). Cano (19Q 8). entre otras. o el Proyec.to de las 77 Medidas so~ 

algunos ejemplos concretos. 

Ponerse de acuerdo sobre el cor>cepto de calíd~d es llna tarea compleja. El término 

puede tener significados muy diferentes. Por otra parte. ia p,odigalidad en el uso del 

término en contextos distintos puede dar lugar. en ocasiones. a i~terpretaciones discre

pantes o equívocas. Cuando alguien dice que tiene un reloj de c.alidad. sin más la qué se 

refiere exactamente?: ia su vaI0r? aSu precio?¡:'. que funciona perfectamente bien?la , 
que es resistente a IQS choques? lC6mo se explica que alguien diga que su pulsera es de 

mucha calidad porque es de oro. a pe::.ar qüe existan miles de réplicas de ese modelo 

'! que otra declare también b calidad de la suya que es de madera aunque trabajada 

Jrtesanalmente, por medios no mecániccs y. por tanto única e irrepetible! (C6mo se 

entiende. en fin. y siguiendo con los relojes. que los d~ la marca Hublol, de alto precio. se 

asocien a un signo de calidad. aun teniendo una correa de piá~liLu (ui.ji::. t qUe. z. iz. ,¡eL. 

el popular y econ6mico boHgrafo Bie constituya una herramienta de calidad reconocida? 

¡Es acaso el prosaico plástico -componente común a ambos artefactos- d elernpnto 

que les confiere la calidad que se les reconoce? 

Cuando nos referimos a la educaci6n escolar sucede algo parecido: la noci6n de 

calidad depende de circunstancias. de pafses. depende de qu;;.;h la defina y con qué 

intenci6n, en relaci6n con qué parámetros ... ¡Qué instituci6n escolar proporciona una 

educaci6n de mayor calidad: la que consigue un 99% de éxito de sus alumno::. en I;¡s 

pruebas de acceso a la universidad pero a costa del ~ba!1dono del 50% de sus alumnos 

a lo largo del bachillerato o aquella otra que s610 obtiene el 75% de éxito pero con un 

abandono del 15 por ciento? 

Definir la calidad en educaci6n no es fácil. Son bien conocidas las propuestas de la 

oeDE (1989: 145) al respecto cuando señala la dificultad de establecer una definición 

estricta y aceptada \miv:.t:r~~-}nte y de evitar que el término pueda dar lugar a inter

pretaciones tan diversas de un país a otro -e incluso óentro de cada p:::!s- que la homo

logaci6n de estudios y análisis resulte casi imposible. Sin embargo, el propio organi:;:no 

internacional reclama la urgencia por tratar de dilucidar la noci6n y comprender las 

consecuencias de las difprentes formas de entendería. la dificultad. no obstante persis
) 	 tirá. ya que la calidad es un concepto que se construye y reconstruye permanentemente 

por cada comunidad de individuos involucrados en un proceso. En eduCi"o:ión es n~cesa-
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rio negociar en cada \..<.ISO los criterios de calidad teniendo en cuenta la opinión de todos 
105 ;'!gentes. 

La calld,HJ en educaci6n escobr, pue!. c;:; un atributo c ct'l1diclón que ULOrgamos a la 

acción y al efecto de educar, en relación con unos criterios que establecemos y que 

acordamos en común los miembros de una comunidad en cada caso y circunstancias. 

Esta noción, por tanto, difiere de otras en que el vocablo significa, por comparación . 

..ituaciones o ;;cdonp", que sobresalen o destacan en relación con otrd.) del mismo 

género o naturaleza. Calidad es, por lo tantu, el tf.nnino qu P designa situaciúnes o 

acciones que tienen unas características que c:)nsideramc:s positivas en relaCión con 

unos determinados criterios o parámetros. 

Ahora bien, ¡cuáles son esos criterios o factores que identifICan una educación de 

calidad? Creemos que, por una parte, existen unos criterios de carácter general y otros 

de naturaleza más especlfica;sobre est0s úitimos deberlan establecerse lo", acuerdos en 

cada caso. 

Los criterios o, más rotundamente. los requisitos generales de una educación de 

calidad aebe~íamos Lí,contrarlos en los valores que defiende la Constitución y, más 
t 

especlficamente. su Articulo Tercero. Así, podemos decir que existe calidad cuando la 

educación ql;c se desarrolla propugna y tiene como pnncipios normativos valores como 

dignidad humana, justicia social, igualdad de derechos y de oportunidades, libertad, par

ticipación, trúi,,;parencia u otros principios propios de I:ls sociedades democráticas. 

En el caso de la ~duc:lci6n escolar. otros criter:os de calidad, más e~pedficos, ope

rantes de los criterios generaíes. son, entre otros: 

Existencia de revisión y evaluación constantes (contre! intemo y externo, con

trol técnico y control sociaL.) en relación con el cumplimiento de la tarea 

fundamental de la escuela (propósitos edu~ativos establecidos en el plan y los 

program~s de estudio) y capacidad para llevarla a cabo con la intención de 

utilizar sus resultados para {,iejórar la teoría y la práctica. 

Existencia de actuaciones concretas en relación con la atención a la diversidad 

de alumnos y de profesores. 

Existencia de recursos suficientes (personales, materiales y funcivnales). capaci

dad para adecuarlos a tos fines que se pretendpn y uso eficaz y eficiente de esos 

recursos. 

• 	 Existencia de cauces y órganos para posibilitar la participación en la gestión de 


la institución. 


Existencia de dispositivos y acciones especificas para el desarrollo personal y 


profesional de los maestros.direct;.¡os y especialistas que alli trabaian (e'\ped;:l


mente en lo relacionado con la formación permiliiente). 


• 	 Ambiente de trabajo agradable y clima institucional sat¡:;factorio y estimulante. 

• 	 Existencia de parcelas de autonomfa suficientes (en la institución, en sus direc

tivos. en los maestros). de capacidad para administrarlas y uso eficaz y eficiente. 
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Finalmente, el peso de las evidencías y las CJnclusiones ::e múltip~ ~udlos 

señalan con claridad ycontundencia que el trabajo c:olab::rativo en::-: ::rofeso
r,,:; t1mbién ("on!litlJ¡e '!roe de los rr.i~ Cleterrr!rlantt~ c- :er 10~ d~ _~d. Se 

expresa mediante diltdSO<; factores. entr..: pl:0S "planif'odón y ....-:-_-:or ::::.: 

trabajo de manera colegiada e interacción estructurada de 1:.'5 profeso-- - IOCot. 

1989); "procesos de colaboración, cohesiÓn y apoyo" iMurphy. I-.¡¡fir-g-uer y 

Mesa, 1985); o "consenso y trabajo en equipo del profesorado" .s....~s. 

I992}. Estuníos como los de Muñoz·Repi~o y otros (199: ... en el COrr"..ex<..... ~_ 

ñol, refuerzan estas tesis. 

La colaboración y el trabajo colegiado s6;" son posibles meÓ12.1te est.ru=.ns ~de

cu~das (en educación escolar deberfan ser, e'lpecialmente, plar.as.II~. f1exib--. :):"c:;j!'!S 

yfavorecedor:r. de una comllnicación ágil) que requie!"en, includiberrente. o: ;¡ consti

tución de equipos o :.m¡óad::!s de rrabajo. Aql!í tenemos. pl'~~. e quid dé' .: ::.~jón: 

¡cómo conseguir equipos de docentes que trabajen sat:sf¡¡ctor¡~"'e.ltt er in5 de la 

caliddd que deseamos?, ¡es po:;ible conseguí:- eql.':pos de tra!:.ajo o~e cumpla-. ¡ vez.$.U 

en su funcionamiento. criterios de calidad? 

Aún estamos erhpezando y todavía sabemos MUy poco 

El énfasis por conocer y tratar de mejorar la tarea de los d·:x:entes..;¡ través ::.I! .....aJrzar 

sus conductas como miembros de la organización en 1" que traba}1."l, constrl..1"'= ::YMa 

un interé., "eciente.También resulta un hecho aisla10 o poco habittal estudla~ ~ c~em

pos que suelen conformarse en :as instituciones. Tiene su '!xpk.::::ión (seg..n.-..ente 


tiene otras más): durante muchos años los e~rudios sobre el prcfoe.sor se ha- 'f'I!1'Ildo 


centrando en el análisis de los maestros considerados individualmente. Se 7'!"...endía 


especialmente it.}¿ntificar y describir cuáles deblan ser los rasgos óei profeso!" r:~. Los 


lectores más veteranos recordarán;··'1uellos antiguos manuales de Pedagogía :--''!!nl o 


de Introducción a la Pedagogia que nos I eferfan las características ~I profes:r ~Io 


a las que se suponfa debfamos aspirar quienes quc;-íamos se. ma!!St1'os. Se ~ 


pues, y se nos instaba a estudiar, por separado. al maestro y sus c¡r;¡ctEdx;;:z5 Coern:ro 


riel modelo presagio-producto y después. pocas veces simultánecmente. se ;r:::oonía 


estudiar,/ conocer al alumno, así, en singular. considerado también Indí.ídua.r-e-:u!. Se 


hablaba de las caracteristicas del niño o de su desarrollo evolutivo. Cuando ~~ di! 


conocer el ado didóctico se analizaba la relaciÓn biunívoca en~ dos sujetc'S: ~ que 


ensdña y el que aprende, el maestro y el alumno. desvinculándolos de sus g--V->5 de 


-p'ertenencia (colegas y condisdpulos). de manera descontextual~ sin C0r5r:~' ~. 
marco social del aula y olvidando. en definitiva. que la edl.''::tdón e5(<;!lar se d~ en 

el seno de una organizaci6n con sus complejidades estructu~'''s 'f cultura¡e r no en 

una campana de vacio. 
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Los aspectos didácticos de la funci6n docente ytambién, aunque más recientemente. 

, el pemamiento del profe:>or han sido estudiados ,on cierta profusión y. ¡l0r tanto, la" 

\ 
/ 

) 

mayor paíte de esta .. pe~qu;sas ~(' han reali7adu teniendo en Cucma :::n¡ca:';ic[)t~ el 

morr.c:¡to de la intervención directa, es decir, ct.;:;"do el mdestro, encell auu ~n su sala 

de clase, trabaja con sus alumnos cara a cara; o, en menor grado. considerando los 

momentos inmediatamente anteriores o posteriores al periodo de contacto directo 

con los estudiantes. Sin embargo. la profusión de investigaciones ha sido muy inferior en 

el C:lSO de lo! estudios sobre el tr¡¡bajo en equipo de los maestros. Tal vez algo más 

habituales en otros palse~ (Belbiíl, 198 ~), constituyeron una ci,¡,n: novedad 'C'''ltr~ nO"'I)

tros justo er¡ el momento que se discutía y se comenzaba a desarroliar la reforma 

educativa de 1970. hace apenas tres décadas (yen México. en la Reforma Educativa de 

1993). Las aportaciones do:> Bair y Woodward (1968), ce Warwick ( 1972) o las de De la 

Orden (1969) fUl!ron saludables intentos de plantear el trabajo docente dt! una form¡¡ 

diferente que apenas se n¡¡n visto cantinuados ni profundizados, ni tampoco enriqueci

dos con otra!> prepuestas posteriores en el contexto español. Por otra parte, si consi

deramos los estudios e investigaciones relacionadas con la didáctica y la organización 

et.colar en los últimos años (Gairín, 1996; Martín-Moreno, 1995 o Molina. 1995, entre 

ot! os), se vUE'lve a pO'1er >2n evidencia que los estudios sobre el trabajo en equipo de los 

profesores es un campo escasamente analizado y que en la actualidad susri'd poco 

interés. Seguramente porque se trata de un tema d~ estudio diffLiI o, a lo mejor. come 

ocurl'e entre quienes somos profesores ur,iyersitarios, porque no tenemos demasiado 

interés en conocer mejor nuestros propios problemas y mejorar as! nuestras prácticas: 

cómo se desarrolla el trabajo en equipo entre r.osotros es un aspecto ca!,i siempre 

eludido como tema de reflexión o de pesquisa. 

Por todo ello, seguimos sin saber todavía muchas cosas sobre qué sucede en relación 

con el clima y la cultura de los grupos de maestros, las motivaciones que les llevan a 

trabalar ;~t':'tos, en grupo; o cómo ¡uncionan los equipos que formal e informalmente 

constituyeF'l !c~ profesionales de ia educaci6n en los centros escolares. Para tratar de 

encontrar respuestas a esas inquietudes hemos recurrido con demasiada frecuencia y 

profusi6n a las aportaciones de los estudios sobre organizaciones industriales o comer

ciales, tratando de inferir, demasiado linealmente, aprendizajes y respuestas para las 

situaciones escolares. Por otra parte, el an~'isis del papel del docer.te en tanto que 

miembro de una organización. de un consejo técnico, o como persona que pertenece a 

una unidad organizativa: equipo de ciclo, seminario. departamento o comisi6n de trabajo. no 

ha estado presente hasta hace bien poco en los programas de formaci6n inicial de los 

maestros (en México desde 1997),y tampoco es un hecho ni un prop6sito muy habitual 

en los actuales planes y programas de formaci611 vermanente. 
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El trabajo en equipo constituye una necesidad 

Múft:p:t::~ .:;vider,cias ~ i'ldicic~ avalan !a C€.itpZ<l de !;l afir:i"1Jci6n ante,i.,r. La idea y la 

n~cesjddd, qlJP. propugnamos, del tr:lhajo entre l1ÍaC~lros que (.(lmparten la educación 

de un cOlltingente de alumnos en el mismo plantel, basado en la cnlaboraci6n, se justifi

ca por numerosos motivos. Algunos, si bien no siempre considerados en nuestras prác

ticas como maestros, conviene recordarlos aunque son bien evidentes y de sentido 

común: 

La acciún !!nérgk:;¡ sueie ser más efcniv;¡ y t:ficaz que la acel6n individual o que 


la simple adici6n de accio:1es individuaie!o. i-iediante la colaboraci6~ parece más 


factible mejorar las aylldas peuag6gicas que Foporcionamos a nuestros estu


diantes, ofrecer una oferta educativa más completa y una educaCión más justa. 


b ce!aboraci6n mediante el trabaj., en equipo permite analizar en común prc- . 


blemas que son comunes, con mayores y mejores criterios. 


Proporcionar a nuestros estudiantes fa educaci6n de calidad que, sin duda, me


recen, exige que entre lasper::onas que les educamos existan ciertos plan,:ea


mientos comunes y también criterios y principios de actuaci6n suficientemente 


coherentes. Esos requisitos no son posibles sir. la adecuada coordinación que 


proporciona la cola~oraci6n mediante el trabajo en equipo. 


Los interesantes sumarios que han realizado diversos autores (Smlth y Scort, 1990; 

Bell, 1992, entre otros) recogen de manera extensa estas y otras razones. En ellos se 

justifica la necesidad del trt\bajo en equipo como mecanismo para proporcionar una 

atm6!fera que anime a los alumno~ a trabajar con entusiasmo; o para aumentar el 

autocol1cepto y la auteestima entre el profesorado y su sentimiento de propiedad y de 

pertenencia respecto al centro escolar. entre otros motivos principales. Por otra parte, 

parece bien prcbado ~ue en otros paíse~ y contextos la colaboraci6n entre docentes. y 

aun entre diferentes centros educativos. es uno de los fu'.:tore:: clave relacionados con la 

mejora de los aprendizajes de sus alumnos. Asl io certifican múltiples estudios, como 

los ya clásicos de Little (1982), Purkey y Smith (1983); Stuart y Scott (1990). en los 

Estados Unidos; o los de Rutter y otros ( 1979) o Reynolds (1992). en el Reino Unido. 

Sin pretender seguir enumerando aquí m~s y más razones,sl,en cambio. queremos 

añadir una que nos parece fundamental. La colaboraci6n mediante el trabajo en equipo es 

un objetivo en la educaci6n esca!~":·. Los currículo que se desarrollan en la totalidad de los 

paises democráticos recogen COII claridad el encargo que tienen los maestros de capa

citar a sus alumnos para esas tareas. Como consecuencia. si los profesores no damos 

ejemplo de trabajo colaborativo me-diante prácticas basadas en el trabajo en común,la 

coordinaci6n y la ayuda mutua, dificil mente podremos ser crelbles y conseguir la" 'Col:" 

pacidades que, en ese sentido, parece que deberlamos pretender en los alumnos. 

Digamos. ante todo, que al refe,'irnos a trabaJo colaborativo, queremc: designar la 

acci6n de obrar conjuntamente con otro u otros con el propósito compartido de alcan
zar un mismo fin. La acción de colabórál" pUéc:'Sé tlMlrt'OII1r~! é~tré c:'SIV6riM emmentos: 

./ 
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profesorado. alumnado. padres y madres; entre servicios: inspección. servicios psico

pedagógicos de apoyo a los centroS... j entre centros educativos, etcétera. En nuestro 

caso, I~, colaboraCIón entre dorpnte~. es un II10do de i.. abajar de dos o Más per:on;..s. 

compartiendo recursos. para alcanzar unos propó~jtos especfficos durante :.m periodo 

de tiempo determinado, que tiene como caracterlsticas y requisitos principales los si

guientes: 

Es voluntario. 

Está establecido ero términos de cc'egi~lidad. e'1~fe iguales. no existe ¡::.:-edomi

nio por parte de i1inguno de los agentes; en igualdad de condiciones indepen

dientemente de rangos jerárquicos o situaciones administrativas. 

Se basa en la lealtad y e:1 la confianza recfprocas. 

Implica. por tanto, un determinado planteamiento ideológico (au!.encia de ¡erar. 

quias. equidad. igualdad entre participantes. voluntad de trunsformaLión y melo, 

ra ...) (Hall yWallace.1993). 

Supone. u diferencia de la simpie cooperación, realizar en común. participa

tivamente. el diseño de lo que se pretende alcanzar o des;:¡rrollar. acordar la 

metodologla de trabajo y discutir y evaluar en común el proceso y los rt:_~Liltados. , 
Encendemos. pu"s, como Bell (1992: 45) que un equipo de trabajo consiste en un 

grupo de personas trabajando juntas, las cuales comparten percepc;ont:!i. tienen una 

propuesta en común. están de acuerdo con los procedimientos de trabajo. coopc..-an 

entr~ si, aceptan un compromiso. resuelven sus desacuerdos en disccs;ones abiertas )' 

que todo eso no aparece automáticamente. sino que debe irse construyendo poco a 

poco. Estamos hablando de una acción colahorativa en la que la discuslór. no es el 

objetivo sino el medio y en la que las personas que desempeñan tareas directivas o de 

coordinación de grupos y equipos no abdican de su autoridad ni responsabilidad ni 

renuncian al control formativo del trabajo del profesor. 

Pero. a la vez, es un problema: obstáculos culturales de fuerte arraigo 

¡por qué. pues, en algunos casos. resulta muy complejo desarrollar el trabajo en equipo 

entre maestros SI son tan evidentes sus bondades y beneficiosl Parece demasiado eie

rn~!1tal atribuir la causa a la falta de capacidad de lus proF:os docentes para establecer 

dí!;::osltlvos y metoóologlas de trabajo adecuadas. Creemos que. sin desmerecer esas 

razones, existan dos grupos de causas de gran influencia. Por una parte. un conjunto de 

factores culturales muy arraigados entre el colectivo docente; por otra. ellncumplimien

to de algunos requi::;!tos que -redundando en la expresión-: '-:>n condición sine qua non 
.-- ~----

para que la colaboración mediante el trabajo en equipo sea posible.Vamos a comer-tar 

algunos de enos factores, empezando por los estorbos y barreras relacionados con la 

cultura. es decir, con el conjunto de significados compartidos, valores. hábitos. costum

bres. ritos. slmbolos. actitudes Individuales y de grupo. ceremonias y liturgias propia-s del 

grupo. para después comentar las cor.d!dones o requisitos. 
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El aislamiento 

Las pdcticas educativas indjvi.1IJ~list¿\c; ;\rraigadas en muchos centros y entre los mae!

tro.;. en pa:-cel;:~ ;¡;;Iaó$ qlrp, er. eypresiÓn muy irg:!d:l al léxIco escolar tr:::diciv;oal 

hemos denominado desde siempre reinos de {oifos y que ai¡ura nos empeñamos en 

redescubrir bajo las denominaciones de ce/ulorismo. insuloridad docente o bolcanízadón. 

sin duda más ampulos:ls y decorativas. o que designamos mediante metáforas como la 

del cart6n de ios huevos. son el obstáculo más importante. Este aislamiento. bien estu

diado hace ya tiempo por Goodlad (1984) o Bird y little (: 986). entre otros. produce 

atrofia profesional y dificulta la coordinaciÓn en una organizaci6n ya de por si artiCulada 
de forma débil. . 

Por otrc~ p:m:c. t" aislamief'tl) suele dar lugar a la autowmplacencid y a refor.r.ar las 

situaciones de inmunidad y de impunid:ld que gozan nruchos docentes.obstaculizaéoras 

de c:Jalquier intento de innovaciÓn '/ r:ambio. 

Las estructuras rlgidas 

Si exceptuamos las escuelas muy peq'~·>'; ... ,.. el dispositivo de unidades que los estableci

mientos escolares crean para desarrollar sus prácticas educativas suele ser muy frag

mentado. pCim2nente y rfgido. Exis(e una costumbre general!zaó de ad:::lpvr f'f 

logocentrismo como principio organizador del currículum y ello da origen a la creaci6n 

de equipos cen-ados. inalterables y escler6ticos. compuestos por especialistas en cada 

una de las áreas curriculares. que dificulta ias posibilidades de interacci6n con otras 

personas y grupos. Por otra parte. quienes elaboran las normativas que regulan el fun

cionamiento de los planteles. temerosos tal vez de que cada centro sea capaz de definir 

sus propios caminos y dispositivos de gesti6n.legislan con un afán desmedido. prolijo y 

cicatero c6mo deben ser las estructuras organizativas de nuestras escuelas e institutos 

forz~ndo soluciones uniformes y réplicas de 1(".., modelos que se presentan de manera 

sugerida como obligatorios. El hibito de utilizar esas estructuras ~!flculta la descentra

lización en los procesos de toma de decisiones, la permeabilidad f>ntre las diferentes 

unidades y la comunicaciÓn ágil. 

La creencia ingenua de que una estructura formai bien determinada y formaliza

da garantiza la colaboración mediante el trabajo en equipo 

El afán por regularlo todo conduce a prescribir. con precisi6n máxima. cuántos departa

mentos exactamente debe haber en un instituto de secundaria. ¡as funciones de un 

equipo de profesores o el nÚ~e.r,. de reuniones que debe celebrar en cada curso un 

e/austro docente. Los centro;;scolares. pues. llegan a di~poner de una estructura mani

fiesta. formalizada y oficial que incluso. en ocasiones. representan gráficamente en un 

decorativo organigrama que deberla hacer posible la consecución de los objetivos que 

se pretenden. 
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Ahora bien, la estructura no manifiesta, a menudo más real. las expresiones cultur

ales de los miembros de aquella organización y. en suma, la micropolltica escolar confi

gurar. JiI panorama quo.: pucdf' ser bien ciiír:.ente de lo qUt! está '(:I.:ú~ido formalmenee 

en los papeles:, en el conte:-:ido del Proyr.cto Educativo Institucional (Proyecto Escc!;::,r 

en México) o del Reglamento Interno, En ocasiones. el esfuerzo por establecer unú 

estructura formal sirve de bien poco para conseguir la finalidad que la justifica: favorecer 

la coordinación y la colaboración mediante el trabajo en equipo. Las regulaciones inter

nas en r~!adón con las funciones que deberla de:;arrollar cada equipo o cada uno de sus 

miemt-ros. íos procedimientos y reglas fijadas (ormalmente pll~den '!erse s~!¡:.eradas por 

aquellas prácticas culturales. constituyendo los factore:. 'más deterr:-inantes para favo

recer o dificultal el deseable traba;o en equipo. 

Los hábitos, tradicicnes y p¡;kt¡~as en las relacion~s entre los dn.::entes 

Son los propios maestros quienes ~uelen señalar a la cultura del grupc o del colectivo 

docente como la causa fundamental del tipo de re:acícm.:,s que se establecen entre ellos. 

La dificultad de I~ colaboración, pues, está muy relacionada con factores culturales en 

los grupos en que: 

Se ¡de~tifka la tarea profesion~l únicamente con la ('J!1ción docente y que. por 

tanto. se inicia y se acaba a la par r¡ue ésta. con lo cual el tiempo dedicado a las 

relaciones entre colegas es mlnimo. 

Se tiene el háb:to e" las instancia.; directivas y supervisoras de admitir '/ permi

tir el hecho anterior. s¡n mayores exigencias. 

Existe la tradición de elaborar unos horarios escolares con criterios e~o¡stas 

que impiden los encuentros. el intercambio y el trabal') colaborativo. 

Existen historias personales anteriores entre los docentes. rivalidades o conflic

tos no resueltos. 

Algunas personaS manifiestan conduc"~~s pasivas u obstaculizadoras del trabajo 

en equipo por temor a pcner en evidencia su (alta de actualización cientifica o 

didáctica ante los compañeros. 

Los hábitos. tradiciones y prácticas en las relaciones entre los equipos directi

vos y los docentes 

Resulta sorprendente. dado el sistema de acceso a la función directiva en España -elec

ción por parte de los miembros de la ccmunidad escolar en la que participan 

mayoritariamtrte los profesores-, ~ue las opiniones de los docentes de secundaria dt: 

los C,-, IU-OS-públicos sobre las relaciones que establecen con el subdirector o coordina

dor académico de sus centros, o más concretamente con el director o directora. Ílv 

!:ean del todo satisfactorias. 

Valoraciones expresadas de diversas maneras como: incomunicación, falto de tronspo
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mucha reiteraci6n, las causas de los problemas en el sistema relacional tien~n que ver 

con la percepci6n de conductas arbitrarias en la direcci6n: amiguismo, con(¡f'Vrodón de 

grupus (e".:;ri{)~ en toril!) O io direcciór. O (cIta dI" equidad en e! ¡roto con unos y OU0S son 

manifestaciones que :OS profesores reiteran con profusi6n. 

Muchas de esas conductas directivas de origen cultural que dificultan la colaboración 
tienen su origen. sobre todo. en: 

Admitir el aislamiento y su distanciamiento del grupo (Consejo Técnico) como 

una situaci6n inevitable. propia de la naturaieza del trabajo directivo. 

Reiterar hábitos de liturgias. formalistas en las reuniones. es,fJt:d:>lmen'''' e:; los 
claustros. 

Desatenup.r a los profesores nIJt!VOs que se incorporan al centro. 

Es preccuparse por dar a conocer y saber explicar adecuadamente qué es io 

que hace el directivo CUaliGO realiza su trabajo fuera del centro y. en general. en 

todos los casos en los que desempeña su tarea y los demás no le ven. 

La situaci6n de inmunidad e impunidad 

La convicción qua podemos tener los profesores de que aunque nuestro trabajo no se 

desarrolle en equipo nadie '1m pedirá \:uentls, por lo que no constituye un perjuicio p:\ra 

nuestro futuro profesional, es otro obstáculo para la colaboraci6n de origen cultural. 

Todo ello puede ayudar a que aumente nuestro convencimiento u¿ que. en realidad. 

~i sabemos resolver individualmente la papeleta de la docencia con los alumnos que nos 

tocan en el aula haciendo bien nuestro trabajo. ya poderr.n<; pn,ontrar ~a~i~fu!:ci¿'~ ::;:"'::fc!:b 

nal y el reconocimiento dE> esos alumnos.Tal vez. entonces, salvar dignamente el compromi

so que tenemos en la parcela reducida de nuestra aula sea suficiente para nosotros. No es. 

desde iuego,la mejor respuesta si pensamos en las necesidades de nuestros estudiantes y en 

el dere/::I1o que tienen a recibir una educaci6n de calidad que, como vimos, requiere de 

planteamientos comunes y ~,=,f)rdinados entre los docentes que les educan. 

Veamos ahora los requisitos. Existen otros condicionantes que ejercen una gran influen

cia en las intenciones de desarrollo de procesos colabo,.ativos y que, en los casos en que se 

manifiestan de forma extrema hacen de nuestro prop6sito una t;lrea imposible. 

la disponibilidad de tiempo suficiente 

Es una de las causas que más influye. El tiempo empleado en la docencia. en la relaci6n 

cara a cara con nuestros alumnos. ocupa la mayor parte de la dedicaci6n profesiona.! de 

quienes enseñamos. Nuestra actividad central y más importante se desarrolla en las 

aulas. Por lo tanto. no es de extrañar que la mayor parte del tiempo de n'lcst;-o tr!!Jajo 

profesional se consuma en ellas. Como consetnp,ncia existe la tendencia a atribuir en 

los horarios profesionales de los docentes una dedicación muy elevada a las ta~ de 

aula que no siempre trae consigo la razonable disponibilidad de horas para el de::..trrollo 
tf"" l:no ~2."""" ..1.. ,.......,.."'...,...16~, e ....,.1flnl...lvn T nal;JIOn 0.:1 uCloalo entre tlOcentes. Como 
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es sabido, por otr;, parte. existe aún un buen número de paIses en los que su legislación 


escolar determina que la jornada laboral del docente se dedique totalmente a impartír 


clases sin ~; \:ver ni ;-cmuner~r t¡empo~ ~xtras p;:¡r;¡ la,; t~reas úe ccord::"!1r:ión ¡Uf' 


comentábamos. Er. estos contextos, pOr tanto,Ii)<¡ nportuJ"lidades del traba;:::; colaborauvo 


se reducen porque quedan al albur de la coincidencia de un grupo de maestros muy 


desinteresados, con un alto grado de entusiasmo y fuerte militancia y desprendimiento, 


condiciones que resulta abusivo exigir a todos los docentes. 

Un tamlño razonable Que permita l.Ina gestión ágil 

O!ro buen l1úmerc de- causas que suelen dificultar la colaboración tienen Sln)rtgen ell ia 


magnitud del ;:entro. Así. planteles de gran tamaño en los que se ón reun¡on~:; de 


Consejo Técnico masificadas. una excesiva departamentalización. o en los centros en 


que funciona más de un tumo de c!;:¡:;es al día se dificultail. sin duda. las I elaciones 


interpersonale! y la comunicaCión y resulta complicado desarrollar dispositivos y 


tecilologi"s adecuadas. 


Una formación inicial y permanente satisfactoria y adecuada de profesores y 

directivos 


Parece evidente que quienes nos dedicamos a la formación del prof~sorado 110 hemos 


sabido preparar suficientemente a los maestros para ser miembros eficar:es de una 


organización. formándoles para !a colaboración o el trabajo en equipo.Tampoco parece 


que hayamos acertado pler,amente con los sistemas de capacitación. selección y acceso 


a la función directiva que favorezcan la promoción y el desarrollo de aquellas conductas 


colaborativas. 


Creemos que incidir en íos factores culturales tratando de modificarlos. con la in


tención de favorecer la colaboración y en beneficio de nuestros estudiantes. es una 


.- -~~rea que puede intentarse y que está al alcance de los maestros tal como las evidencias 

no! recuerdan constantemente. Conseguir que los requisitos cada vez sean más facti

bles es una tarea que corresponde sobre todo a los poderes públicos y que desde las 

escuelas nunca deberlamos cansarnos de reivindicar con firmeza y persistencia. 

Podemos estar viviendo en una contradicción 

A menudo nc:; encontramos protagonizando una incoherencia que debería hacemos 


pensar. Resulta poco congruente que, oor una parte, tratemos que promover constan


temente la colaboración mediante el trabajo en equipo de nuestros alumnos -asr lo 


hacemos cuando les agrupamos en las ::\' .las por grupos de aprendizaje o reuniéndolos 


con arreglo a criterios diversos y cuando les proponemos (a veces imponiéndoselo) 


que realicen trabajos en equipo- y. por otra, que nuestras prácticas como educadores 


sean Individualistas y nada colaborativas. 
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Incluso en la universidad. el trabajo colaborativo entre los profesores. si se oroduce. 

suele ser en el terreno de la ir.vcstigati6n y no en el de la dotencia. El asunto no seria 
¡';ieocupante si I"sa inve:>i:igadón :llg.,r.;¡ vez tuvi~~c como objeto de ,.studio l?~ 'TIeto¿v

logias didácticas que se desarrollan en la universload. pero. lamentableme"....e. ~e no 

suele ser un tema habitual de indagación. 

A pesar de todo. los maestros somos capaces de trabajar en equipo 

Ésa deberla ser le! pri'ncra convicción de los docentes y de quienes. como veremos más 

adelante. tienen un p"pel decisivo en favorecer y promov~" que ",!le sea posr:-íe. 56;0 

hace (alta observar cómo en situaciones al margen de la ta,ea profesional. en sus vidas 

privadas. muchos maestrC)S dan mueSLra de esa cap'lCidad. Y. aún m;\$. cómo. en situacio

nes bien reladonadas con nuestro trabajo y con nuestros colegas habituales también 

somes capaces de hacerlo. ¡Quién no ha visto a algunos maestros preparar. junto con 

~I.ls colegas. algunas lecciones. evaluaciones o materiales didácticos? Para !ucerlo !e 

precisan capacidades como son: definir la tarea con precisión. organizar el t:raha¡o, distri 

buir tareas. tomar decisiones en común. comprometerse con ellas. evaluar el trabajo 

qUll se desarrolla. etcétera'l No será que. en ese caso, se dan unas circunstanc:ic.s favora

bles que no se presenlan ero las ocasiones ordinarias, de la vida cotidiana, M nuestro 

trabajo en las escuelas? Si somos capaces de llevar a cabo satisfactoriamente esas :..areas 

lcómo se "xplíca nuestra incapacidad para diseñar.,. desarrollar en común prácticas 

docentes para nuestros alumnos? 

¿Qué pretendemos con estos equipos? Algunas imágenes y metáforas 

Ante In presión del consejo del pedagogo. del sentido común y, sobre todo. de las nor· 

mativas o de las autoridades académicas para que constituyamos equipos de trabajo 

basados en)" colaboración. los docelltes solemos dar repuestas muy divers2::S que de

penden de la nCldón de equipo que tenemos cada uno o cada comunidad.. de lo que 

esperamos de esas agrupl\ciones. de los roles que podemos desempeñar en eAos. etcé

:cra. Muchas de estas respuestas, afortunadamente. están bien fundamentadas y orienta

das y suelen generar innovaciones y mejoras significativas. Otras. en cambio. poco tie

nen que ver cor. (!se fin y se dirla que la constitución y el funcionamiento de ~ equipos 

responde a otros propósitos nada acordes con la justificación y tareas ~ las que 

debieron concebirse. Asl. podrlamos establecer algunas comparaciones tácitts de algu

nos equipos de maestros cuando se asemejan a: 

Una asociación de vecinos 

A eso se parece un equipo de docentes cuando se le concibe como una ínsuncia a la 


~'.!e se pertenece solamente por el hecho de residir en aquel lugar: el estab&ecimlento 


1;31;01lln Hucho;) do 0001:; yoclno;) puoden :)cr per:)onQ:l ~I.IC; no th:;nen ~enUrJlÍo!ll:m;o de 
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pertenencia al grupo. bien porque están alll de paso (no son los propietarios del inmue

ble). bien porque s610 les interesa el c;orto plaJ:o; resc!,,'er lo inmediato. lo urgente. las 
cC:1tín&cncias. "haie quíerp se. presidente de la cü,',lIInidad: I..dsi sie,Tipn~ :;,; le I:::i&::: por 

sOrteo y se acepta el cargo a .cgañadicr.,es.le!> cue!:t:l demasiado c,=,nstrUlr ~tgn nuevo, 

Tener visión prospectlva O vinc;.;larse a un proyecto con ilusi6n y visi6n de futuro son 

actuaciones infrecuentes, 

la colaboraci6n y el compromiso serán diflciles mientras la asociaci6n de vecinos. si 

se sigue admitier,do la metáfora. no se transforme en una comunidad de propietarios. ~n 
~n grupo de perSOí,as que están conce, oiCa.> p.n algo que les aíecta nirectamente. ¡mpl¡. 

c;1dos en situaciones que no son perecederas a las que se sienten.¡inrulad ...s en el largo 

pla:w y respecto a ias que no se experimenta la sensación de tránsito sino de arraigo y 

perter. encía. 

Un Ilegociado administrativo 

Así poddamos designar a los equipos de maestros cuyo interés primord¡al es cumplir 

únicamente los preceptos. Se reúnen con la periodicidad mínima y obligatoria que seña

lan las normas. los temas son siempre los mismos (sólo hace falta comprobar las actas 

de las reur.iones), la reiteración y la rutina son caractedsticas de sus métodos de traba

jo. En la acepción más burocrática de la expresi6n. se dedic:m a despachar asuntos. As!. 

hacen de las reuniones de evah ,ación más un acto administrativo que pedagógico. les 

preocupa más enviar, uentro del plazo señalado. los documentos y formularios que se 

!oe<: piden: progr2! naciones. memorias. horarios, actas ... , que reflexionar sobre sus prác

ticas para mejorarlas. 

Una instancia para la promoción personal y profesional 

En eso se convierten los equipos de docentes en muchas ocasiones. especialmente en el 

marco universitario. Asf. el funcionamiento de los departamentos es vivido dentro de 

una cultura en la que la sumisión, la aproximación al poder con el fin de medrar, la 

divis;¿m en ca~tas y la intriga preside la vida cotidiana. 

los equipos mediante los cuales se desarrolla fundamentalmente el trabajo colaborati

vo deben ser instancias para mejorar las prácticas docentes. gestoras o investigadoras 

en beneficio de nuestrc:; alumnos. Pero cuando se produce la confusión o alteración de 

esos fines y prioridades en las agrupaciones de maestros, como vimos en los tres ejem. 

plos anteriores -podrlamos enumerar otras muchas metáforas más- la colaboración 

deseada se constituye en una práctica imposible. 

¡Que alguien haga algo para mejorar! iTal vez los directivos escolares? 

los equipos de docentes no siempre consiguen alcanzar los propósitos que señalába


mos. us causas. como vimos. son diversas y no siempre la falta de recursos es la más 


135 

210 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



determinante. De entre todas ellas queremos destacar una: el papel que desempeñan 

los djr~ttjyoS estol~r~$ respetto a aquel fin es determinante pero, lamentablemente, en 
r"lJchos ca:;c:;, ir,('firiente. 

Como ya dijimos antes, el tr:1bajo en cq:.:ipu no .>e gu¡Clntiza a travé:. de 1..1 ear nor

mas, reglas for:nales o procedimientos estandarizados, se,...;ecisa de unas personas que 

lideren el proceso más atractiva. creativa y dinámicamente de lo que se puede hacer en 

una escuela que sigue planteamientos y estrategias burocráticas. Los directivos escola

res suelen teneí más tiempo que los demás para visualizar los problem:!s i acostumbran 

a tener fina visión más comple~a e integral de lo que acontece en 1;:. i".,(itudón. Pueden. 

por tanto. meJor que nadie. integr ":- c:lpacidades y son quienes, en suma, por el lugar que 

ocupan. [constituyen] la principal barrera o puente para el desarrollo de los procesos 

colaborat:yos y de trabaje en equipo. 

Múltip:e:i aportaciones relaciorl:\das cen los resuitados de investigaciones relati

vas a corrientes de estudio como son el Desarrollo Basado en la Escuela ('\ el Programa 

de Desarrollo Institucional (Dalín y Rust. 1990). entre otros. sugieren que par:l que se 

produzcan cambios e innov2ciones en los establecimientos escolares es indispen

sable que existan. además de instancias externas que los apoyen. un motor interno 

que los dinamite y facilite. Los directivos ec:colares son señalados como ese motor 

interno e fj&ur~s clave para conse~uir la colaboración. Cre:::r las condiciones para 

el trabajo en equipo es responsabilidad de todos los niveles. pero especialmente. de 

quienes dirigen (Bell, 1992: 3). Por otra parte. son las personas que más y mejor 

pueden ayudar a crear un ambiente propicio de t.-abajo que ayude al desarrollo 

persopai y proíe:.íúnal de lo:; dc:::::~tes que trabajan en aquella organización. Crear 

equipo es una de las primeras tareas que asumen los directivos que trabajan en 

organizaciones eficientes. 

La importancia de la formación y de la continuidad 

Deberla parecer innecesario volver a recordar que las personas que desempenon tareas 


de coordinaci6n y dinamizaci6n de grupos de docentes deberlan tener una formación 


adecuada. Sin embargo. como todos sabemos, en nuestró pals todavla se esú discutien


do sobre la pertinencia de este requisito cuando se habla del perfil del directivo escolar, 


sus condiciones de acceso a la función o su desarrollo profesional. El trabajo de Gairfn 


(1995). por ejemplo. señala como necesidades de formación de los directivos escolares 


manif~stadas por ellos mismos. aprendizajes relacionados con: a) las reuniones: tiP05. 


estrategias y metodologla de trabajo; o) las resistencias a los cambios; e) el consenso: 


técnicas; d) la negociaci6n; e) 1..· íesoluci6n de conflictos; nla toma de decisiones, En 


nuestro estudio (Antúnez. 1991), los directores escolares que hablan recibido forma


cl6n para el ejercicio de la dirección identificaban como tareas muy propias de la fun


ción directiva "determinar la estructura organlzativa de la escuela: 6rganos, equipos, 


funciones ..." o la promoción del trabajo en equipo en la elaboraci6n de las directrices 
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institucionales (Proyecto Escolar o Educativo, Proyecto Curricular, Reglamento Inter

no), mientras que quienes no la habran recibido no reconocfan esas tareas como propi~ 
d!:! !a f~''106n olr..rth,,,. AJen ,d:>. las t;¡¡·:,,<: propia:> de ia:. rtir'lámir~~ rlc f~5 reht.:¡ont::> 

~Il~,e direci.¡vos y lo:; d::::cnte~ son señaiachs como de especial di!'cultad ~ ~e recla

ma formaci6n para atenderlas con mayor eficacia. 

Por otra parte, la acci6n directiva requiere de una estabilidad y de continuidad razo

nables que todavla no hemos conseguido. Aunque cada vez es más evidente que los 

directivos escolar~s tienden a desarrollar su funci6n u lo largo de un periodo sostenido, 

en 4"1 mi~mo eswdio COr'l 100 directores y rlirectoras. !:!'egído~ al azar. la modo de añús de 

permanencia i¿n el cargo de las personas investieadas era de un ai'io. La provisionaiidad 

y la rotad6n de persvna!: es una las explictldones de aquella ineficiencia y tar,ibién 

sugiere alguna de las causas por las que no se formulan planes a mediano y largo plazo 

en nuestros establecimientos escolares. 

[...] 
En nuestro estudio (Antúnez, 1991) de 155 tarf"as posibles que desarr uaan habitual. 

mente los directivos escolares. s610 ocho son reconocidas como tare¡:s de ejecuci6n 

especialmente dificil. Cuatro de esas ocho se relacionan directamente con el trabajo 

con el profesorado: mouvaci6n del profesorado; evaluación de la eficacia docente; resolución 

de confliaos entl e profesores y entre profesores y padres y organizaci6n y distribuci6n ele las 

tareas y de los puestos de trabajo entre el profesorado. 

) 	 a) Concebir el funcionamiento del equipo directivo como un ejemplo de 

trabajo cobborativo 

Diflcilmente puede prcmoverse un trab¡ljo en equipo en organizaciones en las que las 

personas que tienen respon:;;;,bilidades directivas no ejercitan un liderazgo a través del 

ejemplo. mediante conductas en las que la colabo:-ací6n. la coordinad6r. interna y las 

decisiones tomadas de manera consensuada a partir del debate frecuente st::''l percepti

bles. Estamos describiendo a los miembros de un equipo que pueden ser observados 

trabajando en común en situaciones diversas; que actúan como un colectivo y no como 

una adición de actuaciones individuales más o menos conexas.Y por otra, nos referimos 

a un liderazgo distribuido. no centrado en una sola persona. 

Para consp~uir credibilidad mediante el ejemplo e~ necesario. en primer lugar, cons

tituir los equipos directivos mediante criterios que merezcan ser I t3petados. La comp!e

mentariedad de las capacidades de sus miembros; la voluntad común expre5a de pro

mover unos dete.minados valores: respeto. equidad ...: el deseo compartldo de sus 

miembros por conseguir determinados prop6sitos: mejorar la imagen de la institución, 

implicar a personas de tendencias diferentes en una tarea colectiva ... ; o, incluso, cubrir 

simplemente necesidades normativas como, por ejemplo. procurando una adecuada 

adaptaci6n a los nuevos planteamientos didácticos y organizativos de la Reforma Edu

cativa J:arecen justificaciones crelbles y respetables. a !a vez que sugeridoras de eiem
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plos de modelos positivos. Mucho más, evidentemente, que las razones para constituir un 

equipo directivo basadas en cumplir con unas obligaciones impuestas como, por ejemplo, 

I.uolpllr Lun ru,.d(j~ IJ turno:. ob!;gaw!"io:'. p""" de;;cmpef\~!" un carglJ. el deseo !T,~;; o 

m,,¡¡c:; disirr.:1bdo oe esc~par del trabajo df' ;wh :;) el prnp6sito de otorgar el puesto a 

alguna persona a la que interesa tener ocupada en algo con el fin de que, as!, ccn;plcte su 

horario laboral. 

Son bien contundentes y convincentes los argumentos de algunos maestros que son 

reticentes en el trabajo colabOldtivo al complobar que las personas que lo proponen 

(habituaimente qui<:!-'es orupar. ~Ieún c:::.rgo direc::.ivo) no ~ut!stran conductas coheren

tes con los valores que vf'rlJalmente proponen Instaurar. Una pol/tica prumotora dei 

trabaje en equipo comienza por la credibilidad de las personas qUt dirIgen o coordinan 

los grupos dandc ejemplo al utilizar como principios normativos de sus actuaciones 

precisamente los valores que se quieren p"omover. 

b) Configurar una estructura organizativa flexible y :\gil 

Resu!ta fundamental 'Jtilizar al máximo las posibliidades que permiten la autonomla 

escolar con el fin de hacer compatible y complementaria la estructura permanente: 

unidades y ~quipos estables. con el desarrollo simultáneo de una estructura adhocrática. 

Digamos, ante todo. que la palabra adhocracia sirVE: pa!"a designar cualquier es~ructu· 

ra o metodología de trabajo esencialmente flexible, ajustable y organizada en torno a 

problemas concretos que deben ser resueltos en un tiempo de~erminadu -generalmen

te co;-to- por lJl) grupo de personas que Se constituyen en equipo y que pueden perte

necer o no a la misma unidad o grupo de trabajo natural y estable. 

El concepto de adhocracia introducido por Toffler (1975) Y muy desarrollado. entre 

otros, iJur Mintzberg (1989). Y mas recientemente por Waterman (1992) se refiere a una 

filosofta de acdon que se basa t!n el trabajo organizado a partir de decisiones descen

tralizadas, una formalizaci6n baja. una complejidad baja o moderada, un equipo en 

el que la jerarqula importa poco y que se constituye por personas que proceden de 

diversas unid,!des de la estructura e~table. Una vez resuelto el problema o finaliza

da la tarea o proyecto concreto el grupo se deshace y cada miembro vuelve a su 

unidad de origen. 

El equipo ad hoc se crea en fundón de "e('"sidades o problemas muy concretos: ... 

Todas las caracterfsticas de la adhocracia ~n'1 actualmente vaiores en alza: el énfasis en 

la experiencia. la descentralizaci6n de poder, los ambientes dinámicos, la posibilidad de 

que las personas adquienn protagor'lismo.la agilidad en la respuesta a los requerimientos 

o la búsqueda de la eficacia en las soluciones a los problemas que plantea el entorno. 

la adhocracia, por tanto, se basa en el ajuste mutuo y en un sistema de trabajo en el 

que los equipos técnicos son la clave, mucho más que los 6rganos de gobierno donde 

reside el poder formal. 

138 Zlj 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:protagor'lismo.la


Además de otros logros. las soluciones de este tipo permiten también: 

La posibilidad de interaccionar con personas diferentes a las habituales y 
~á:; p:-6~:rnas al lusar de trabajo estable. 

• Desh::~e~ ~::mpcr::!mente agrup::mientos estables que son pasivos o inefi

caces (determinados equipos de ciclo ú departamentos poco operativos o 

con miembros negligentes). 

• Evitar la rutina en las tareas ya que éstas aparecen siempre como algo nuevo 

para los mdividues puesto que tratan de dar respuesta a 'ma situación 110 


habitual. 


FI refuerzo inmediato que supone el aprendizaje con otras personas y el 


éxito, ",ás fácil de conseguir que mediante otras estrategias. 


La posibilidad de evaluar -por contraste- la eficacia de la estructura per


manente. Este hecho sugerirá pautas para reestructurar las funciones que 


tienen asignadas los elementos estables o para modificar la metodología de 


trabajo que utilizan habitualmente e. inclus~, para justificar la supresión ra


dical de algunos de ellos. (Antúnez. 1993: 136-137.) 


La estructura de la organización, pues. puede ser facilitadora u obstkuio para la 

promoción del trabajo colaborativo entre docentes. As! pues, resulta eficaz evitar, 

en definitiva. errores como la exceslva fragnlentación de la estructura. el eXLt::s~ dE; 

reglas burocráticas o la centralizaci6n en la toma de decisiolles. favorecedore!: de la 

falta de implicación de los docentes en el gobierno y gest16n de la institución. Cen

viene que cada estabiecimiento escolar defina su propia estructura en func.¡6n de 

su tipología. contexto y objetivos y no que se construya como una réplica de lo que 

establecen las normativas. por repeticiones e inercias. por mera copia de otras 

organizaciones parecídas o -mucho peor- por imitación de modelos organizativos 

t;-aidos. sin mayor renexión y acomodo. de las empresas industriales o comerciales. 

cJ Prestar atención a las personas nuevas 

Los procesos de socialización de las personas nuevas que llegan a fas organizacio

nes son determinantes a la hora de tratar de implicarles en procesos colaborativo$. 

Desarrollar estrategias concretas con el fin de recibirles adecuadamente y de ofrecerles 

OPOI lunldade: de que conozcan y sean conocidas (Antünez, 1994a) o, de manera 

más ambiclo~:: ;-nediante sistemas de ~sistencía más especlficos para profesores 

debutantes (Vonk. 1983; Veenman, 1984; Gray y Gray. 1985); a través del consejo y 

gura do mentores (Strobie y Cooper, !988; Wlldman y otros, 1992; Rosenholtz. 

1985) u otros sistemas de ayuda entre Iguales favorecedores denr~-,:,-.,~s de desa

rroiio profesional (Showers. 1984; Garmston, 1997; Marcelo, 1994. 1995) son posibili

dades que pueden ser aprovech~das por los equipos directivos de nuestros estableci

mientos escolares. 
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d) Evitar la confianza ingenua en el azar 

P;:;,¡a conseguir la colaboraci6n que oroponemos no d~berla confiarse s610 en el destino 

o ia casualidé'!-::!: ":: ver :.í este :1110 t€:,ienu.)S !.ue.tG y r,':)!5 llegAr profesores labe.,esos y de 

mentalidad abierta ... ", ni tampoco esperar que las normativas resuelvan los problemas 

por vla prescriptiva: ..... aqur todo el mundo hará tal cosa (reunirse sistemáticamente 

y colaborar, por ejemplo) porque talo cua! ley dice qUE' d~be hace:-se ... ". Desde la 

direcci6n se puede promover algo más que invocar a la fortuna o a los prereptos 

legale!; probabl"mente ni una ni los otros resolverán nuestros problemas. El au

mento de la ~\!~onomra en los centroc; escolares debiera aprovecharse para resol

ver internamente los problemas en la colaboraci6n ~ través de nuestras propias 

i:1ici:ltlvas y soluciones. 

e) Conocer, analizar y utilizar mecanismos, estrategias y procedimientos especí· 

ficos, basados en la dinámica de grupos 

A p"sar de la precariedad de los estudios en este campo de concocimiento centrados 

en los grupos de maestros, existe, afortunadamente, una arr.;,';~ I variada gama de ins

trumentos y procenimientos útiles, comunes a la diversidad de grupos y de orgar.~zacio

nes que pueden servir t:lmbién de gíím :r¡uda en contextos escolares. Propuestas como 

las de Kemp y Nathan, 1990; Oldroyd y Hall, 1991; De la Bedoyere. 1993 o Bonals, 1996, 

entrl' otros. sobrE: las que no vamos a insistir por ser notorias, pueden ser referencias 

útiles. 

oUtilizar de manera creativa las variables organizativas 

Los aspectos organlzativos influyen grandemente en el trabajo de los docentes. Por 

tanto, las modificaciones organizativas: en la concepción y l!~O flexible. original y adecua

do al cnntexto de lo> espacios, los tiempo::; y los agrupamientos. taí como Ashton y 

Webb (1986) rp.cordaron, facilitarán las relaciones entre profesores. su interacci6n y la 

colaboraci6n, en suma, que proponemos. 

g) Cr.. ar oportunidades y ambientes favorables 

Conviene promover y modificar prácticas y ocasiones para fomentar la colaboraci6n. 

especialmente las que conduzcan a crear mecanismos y dispositivos para la detecci6n 

de necesidades sentidas mediante procesos horizontales y democráticos. También de

berla prestarse atencl6n a lo que ocurre entre los profesores fuera de los marcos de las 

reuniones form.;¡les; todos sabemos que no !Iempr~f'" .hclde lo que se manifiesta en 

ellas con lo que de verdad se piensa o se dice en marcos informales. Crear opo. tunida· 

des, en suma. oara trabajar en común desde la convlcci6n, como sugiri6 Uttle (J 982) de 

que un grupo se consolida cuando existen oportunidades de planificar en común, de 
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diseñar y c""'r'lstruir producciones en común y cuando cada persona puede ser observa. 

da en su trabajo y re,ibir las opiniones de los demás. 

h) úlagnosticar continuamente 

La acción de dirigir comporta, necesariamente. el ejercicio de analizar permanentemen

te las necesidades de la org:mización. las conductas de las person;¡s que trabajan en ellas 

y sus interacciones (Antúnez, 1996). En este sentido. los directivos escolares deberían 

'velar por que sus propuestas tuviesen valor de oportUnidad. en c~da morr.ento, ¡cuán<Jo 

un grupo de profesores se constituye en equipo para trabajar en común? ¡Cuándo in 

hace de buen grado y sus resultados suelen ser eficaces? 

El directivo deba aY'Jdar a cr~ar las condiciones favorables y a detecnr. mediante 

el análisis continuo. cuándo esas londic.iones :;e refuerzan o debiiitan. Así. tratará de que 

el trabajo entre docel1tes se desarrolle ~n un marco en el que. ademá:. de lo! r~curso:; 

minimos para llevarlo a cabo. las condiciones siguientes estpn presentes: 

Un estímulo suficiente y significativo. para ello la tarea debe tener una ~~Iacién 

muy directa con la persona a la qu~ pretendemos implicar y ésta un protagonismo 

auténtico en relación con Icl tared que debe desarro"lr. 

• 	 Una dinámica de relaciones int::'!rp'!rsonales en la que e~tén presentes. los requi


sitos de equidad. lealtad y respeto. 


Una propuesta de trabajo factible y crerble; cor.viene recordar que la credibili· 


dad de una propuesta suele depender ml1cho de la credibilidad personal de 


quien ia sugiere o presenta. 


También. considerará y aprovechará las circunstancias en que los docentes tende


mos a agruparnos y a trabajar en común. Sabido es que solemos hacerlo de buen 


grado cuando se trata de reivindicar mejoras s:.!ariales, profesionales, de condicio


nes de trabajo o resolver un pi oblema común Q.ue nos afecta muy directa y pers.o


nalmente y nos conduce a una situación incómoda (convivencia en. las aulas, cómo 


resolver la acción de los tutores de grupo. o los alumnos con necésidades educati 


vas especiales) y mucho menos cuando el requerimiento se refiere a motivos que 


vivimos o sentimos lejanos a ',Qsotros. 


i) Utilizar variedad de estrategias y prestar atención a las circunstancias 

individuales 


Promover la colaboración de manera adecuada supone tener en con...ideraci6n las dife

rencias. No todo el mundo respondE'¡igual a los mismos t:;tlmulos. Los docentes están 

en diversas fases de su carí ~¡'dprófeslonal. tienen edades diferentes y sus conductas 

dependerán mucho de sus situaciones personales y de sus oportunidades de desarrollo 

personal y profesion::.! (Sall y Goodson. 1989). 

Se trata también de admitir y de promover diversos modos de interrelación y de 

COlabora¡;;lón; uno (,on tocloa, ~o'llos IZon f"odo~_ (SlakA. Mouton y AII~n. 1991: 16) y de 
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aceptar e impulsar también conductas colaborativas diferentes. según los casos '1 las 

personas; se puede participar dando una información. tomando dec:sioncs o. también. sí 

es ptt:l..iso. ;nedía:;:c h abstención .:.amo manera dp. ayudíu a Id (C'!"'t,VI aci6n. D~ L. 

misma manera. los directivos escolares deberlan conocer '1 entender las diferentes fases 

por las que transita la vida de los grupos: iniciaci6n. clarificaci6n. organizaci6n. integra

ci6n. etcétera y. siempre. en cualquier ca!oo, implicar '1 otorgar protagonismo en los 

procesos a las personas que tienen las fn"ciones de coordinaci6n o direccié~ de grupos 

tales como los equipos dE" ciclo. los depanamentos v las (omisiones. 
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(i,' ;a,\ (¡ti ti]: ,,]Ijti, í'X' 
El director como coordinador de equipos de trabajo 

Equipando equipos 

_________Ruth llar! I Equipes: 

LU) UII t;;"U'U~ U ... II..... y , 

en la formadón ycoiiformadón de equipos 

En el caso particular de la escuela, los equipos tienen como 
meta esencial permitir un fUlu.:lonamicnlo i ..stiturional 
que garantice la calidad de la tarea educativa. 

Los directivos tienen la responsabilidad de ser ellos mismos 
parte de un equipo y la responsabilidad de estimular, incenti
var y coordinar equipos conformados por otros miembros de 
la institución educativa. 

Los directivos deberían trabajar y/o profundizar el trabajo 
alrededor de las ideas de integración, cohesión, sentido de per
tenencia, comunicación, creatividad, y capacitar, asesorar y 
acompañar para asi convertirse en motores de una gestié:-! ca
da vez más pertinente. 

Para los directivos es importante tener cn cuenta que traba
jar en y con equipos promueve en los miembros de la institu Escuela JuIII MiMai - Ua. 1,1 ....). 1.: tIIfn. C6rc!oba. 

H
ablar de equipos rc,!!.ite ~ ddeg~ción de ta~eas, nego- I 
~¡ación y rrconverslUll ti':' co;;f1lcto~. lmp!¡c;, ace¡:;lar I 
la complcjidad de la tarea ins:lluc!onal y, al mismo 

tiempo, lleva a la satisfacción de comprtir metas y espacios, 
al desarrollo de sentimientos de pertenencia y ¡¡ la compren
sión de la dificultad del trabajo aislado e individualista. 

Formar y conformar equipos en las :scuelas, dando res
puestas colectivas a los requerimient~s institucionales, tiende 
a una gestión lo más democrnllca poslhle. 

El equipo rer.;;tc a un trabajo de carác~cr c"lectivo. cuya 
producción siempr: ~a más allá de I.a sum~ de lo~ aportes in

dividuales, aunque Sin duda no podna funCIOnar Sin esos miS
mos aportes individuales. 

En los "cquipos dc trabajo", los objctivos son c!;jros. cspe
clficos, ~oncrctos. gcneralmente con un grado dc preexi~tcl,
cia verificablcs y evaluables. y ~! upo de relación que se prc· 
du~e entre los miembros, en lo que se denomina dinámica del 
truoajo, está supeditada y condicionada en gran mcdida por 
los propios objetivos propuestos como meta común. 

• .... - ... ! ........ """"t........ '!A"A" !'II .... ,ft " .,,~r+o 

..... r .... " 

ción educativa un crecimiento notorio de la autoestima y un 
incremento de la responsabilidad individual y compartida. 

El directivo puede incentivar y promover la formación de 
:':4uipos Ypuede también obstaculizar su funcionamiento. 

El directivo deberla tender a ejercer un estilo de dirección 
democrática que asuma, como papel primordial, potenciar el 
trabajo en equipo, apoyado por una formación centrada en el 
liderazgo pedagógico, y una disminución de las demandas ad
mi"i~tlllüYQ¡J quo ro~ on 10D c-r,uipolI din9\ivoa. 

Esto no implica crear nueyas estructuras, sino repensar la 
modalidad de funcionamiento de las existentes, tratando de di
namizar y flexibilizar su funcionamient~ y tratando de que to
dos Jos miembros de la situación educativa compartan el va
lor que intentamos otorgar al trabajo en equipo. 

rw NOVEDAilESl~CATlVAS 

¿decisiones ti-micas o ~nes idet'l~cas? 

lA.. fonnaclón y ccr.¡formaciór :.t! "4ui~ dentro oe una ill". 
títución ed~!ca!'va ..~ lo....c,. úníc:r:'!t::1lc refer,.ncia a los aspec
'QS técnicos. si bien c:!os sor. c~¡ale!>. 

Se tralil esel"\Cíalrn:::lle de uru :cción i::!eoJógica, tanto de 
una gestión política de una )ur.!-:l...-.::ión, como de los directi
vos u c!rus miembro<> de la cOf'll.r:!I.tad Cd~cl::Ya. 

Aquello que se ~e:l..unil, se r:nc en juego en acciones tales 
como cSlim~l;:¡í u oh>:.J<:u!ízar ':' ':::lbajo de y :-;: los equir"-'s. 

Los equipos ¡>el"Tr.lIen un fun::.:nanlleOlo más áemocrático 
de In institución, ¡or:un en cue:ra el respeto por las dif\;¡en
cías. es,imulan la so::daridad. a. loxlalízacíón de los conoci
mientos. dcsarrolla:1 e: trabajO ,:':~erativo. apun;,an a la auto
nomiu profesional. pe-:miten p;r.e: en juego mcc:mísmos re
gulalC', ;0:' d~! fUOC10::U!Tlíento g~ .(; .. 1en pos de metas .::ompar
tidas que hacen a la eCucacion ~ :05 alumHos. 

En mucha:; O\...a.Siooes. ias dJf¡::litades de orden técnico son 
poce más que una p!.:1talla; en ~:dad. no hay un verdadero 
interés -por pane de quienes c,:....·<:<:an al tra~jo en cquipos
ele que otros panio¡:.:-n. 

CoIrYoaItDril '*"Pifia. 

Los eqUipm se hacen 

La verdadera confonnaciÓL!i: un equipo requiere de un 
proceso más o menos largo. T~ la vida del equipo es un pro
ceso de constitución de este e:qlJ:l'O. 

Se pueden C3l'rlbUr m~ de func;;;na.miento. con 
i~ )' VW.h1<: )' ,,,...,,,,,,.......d.o .. '-'·... ~rl~j,~ _ion'- r Q 


una mayor erectiviebd en su a:::c:::ionar y en los resultados al
canzados. 

La capacidad de aportar al ;m:eso colectiYo, de tener en 
cuenta a los otros. de asumir 1m ~iJidades, de no per_ 
der de vista las 1'!'lIe!:zs_ no es ~ lnnato, se adquiere median... 
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le un proceso dc aprendizaje que es ne
cesario planiflc¡¡r. 

La heterogeneidad de los miemhros eS 

al mismo tiempo su mayor cualidad y su 
mayor oh~láculo. y¡¡ que dl'hemos 
aprcnd<:r que ;c rNluiere :;cmpo para co
¡¡occr"t:. r"'''retarsc, aCf'lrdar, CO~~(""'''Uf1r, 
() al menos intentarlo. 

Estas actitudes se aprenden, y la mejor 
manera de enseñarlas es, desde los luga
res de conducción, aCluando democráti
camente, u lo más democrática~ente 
posible en todas las situaciones Insti!u
cionales. 

La contc!T!lací6" de equip0s requiere 
de la creación de un clima de confianza 
y seguridad, d~ participaci6:o con gra
dos de comunicación e infoTlTlsción cre
ciente. Éste es un aprendizaje para todos 
los miembros. 

Al conformar equipos "perdemos" la 
individualidad: pasamos del "yo" al "no
solros"; pero no perdemos nuestra iden
tidad, porque es.:; "nosotros" la incluye. 

Se percibe la necesidad del trabajo en 
equipo cuando se es consciente de las li
mitaciones personales para llevar a cabo 
d~terminadas actividades el} solitario. 
También es '..:n incentivo registrar que 
nuestro esfuerzo es necesario para que el 
equipo pueda alcanzar sus metns. El 
equipo somos "nosotros". ) Los equipos 110 son fáciles de form¡.r, 
mantener, condUCIr, etcéte.ü. Están con
formados por versonas que interactúan 
entre ~í: las metas podrán tenel que ver 
con el objetivo común del funcion:1
miento instituciunal, pero en ei equipo 
los que interactúan no son los roles sino 
las personas, la interacción entre las per
sonas es "en función del rol" que asu
men dentro del equipo. 

Una tarea, no siempre sencilla, de los 
directivos de la escuela en su rol de 
coordinadores naturales de los equipos 
es la de identificar y consolichr necesi
dades e intereses colectivos comparti
dos, procurando que estén equilibrados 
con la posibilidad de satisfacer deman
das e intereses individuales. 

La decisión de potenciar el trabajo en 
equipo pasa tambié" por consideracio
nes de tipo ideológico y no solamente 
por cuestiones personales. 

El trabajo en equipo permite estimular 
la pertenencia, la responsabilidad com
partida, la gestión particípativa y la mo~ 
dalidad democrática en el desarrollo de 
la tarea instituck~1. 

El trabajo en equipo de ninguna mane
ra elimina los Ik~ctos individuales: 
• 	Los aportes individua!cs son necesarios 

para alimentar el desarrollo colectivo. 
• 	Un buen trabajo en equipo también 

implica división de tareas, con respon
!\abilidades individuales. 

• 	Los intcrcambios cn el cquil'O son en
tí(: personas. cada ulla dI! ella.> con sus 
propias historias, opiniones y iIl.Jstur;;:" 
L.:. ;JiLViuIHí:l entrc IrnhaJo imlivl(Il"'; 

y trnhaju en C'1lJipO termina siendo frl 1< • 
se ¡.ucdrT1 incluir mutuamente o se pue
de decidir, de acuerdo con las circuns
tancias, por uno u otro. Ni todo es mejor 
cuando se hace en forma individual, ni 
todo es mejor cwm¡!:J sc hace en equipo. 

lQué (Ue)iic::~s Ota~eas 


se resuelven 

en un trabajo en equlp!)? 


Un equipo se conforma para realizar 
un trabajo, sel" éste cotidiano y habitual 
o esporádico e'irrepetible; en nuestro ca
so, un trabajo pedagógico, un trahajo es
colar, un trabajo institucional. 

La producción no siempre es pareja, el 
proceso tie,¡c altibajos: siempre hay mo~ 
mentos de mayor productividad y mo
mentos de menor productividad. 

Hay eq,;ipús '1ue directamente [umlan 
la estructura institucional, como el Equi
po de Conduccién, u equipus que se con
forman ¡> partir de tareas puntuales. 

Corresponde a los directivos el anali
zar la pertinencia o no dc llevar a cabo 
ciertas tareas en equipo. Muchas veces, 
lo individual es lo adecuado; todo de
pende de los propósitos y de bs caracte
rísticas de las actividades propuestas. 

Por otra parte, es nCI,;t:sario discernir 
la necesidad de lo "presencial-conjun
to" de la necesióad de lo "domiciliario
individual". Podemos entcnder el traba
jo conjunto y presencial del equipo co
mo aquél necesario para tomar decisio
nes' a partir de debates, el seguimiento 
de las activiódcs realizadas en otros 
ámbitos y tiempos, la evaluación y reor
ganización continua de 10 programado, 
I"'t~étera. 

Las recetas no se desechan: 
se reddan 

Las reglas, normas y pautas de funcio
namiento facilitan la vida de los equipos. 
Estas pautas pueden estar instaladas o 
pueden ser acordadas por los miembros 
del equipo. Es importante que estén ex
plicitadas y que todos se hagan respon
sabl~ de su eumpiimlento. Dan Begun
dad, pues penniten saber a qué atenerse. 

El equipo requiere que existan roles y 
funciones diferencidos, conocidos por 
todos los miembros. El sistema de ex
pectativas mutuas es escnchl. 

El (1" 19nó!>tico refctldo u los rCt:Ilr,OS 
materiales, espaciales. temporales y hu
manos permitid mayor ví'lhilidad r;If.1 

las acciones y las melas quc se propw1l' 
alcanzar el equipo. 

U¡¡ trabajo en r'1'.'ipc ::e l:11I1.rem~:;;l 
mej!"r ruando las m"~:!S y actividades 
sean significativas para el entpo. Esta 
significalividad generará actitudes favo
rables y evitará forzar la participación, 
cosa que además de p<:lCO efectiva es 
contraria a la conceoción democrática 
que svstenemos. 

Es 'mpurtante no confonnar grupos 
demasiado l1:.:merosos, ha,>ta el punto ¿:: 
impedir un intercambio fruclifero entre 
sus miembros. 

Es necesario definir, aunque sea tenta
tivamente, 1;; periodicidad y duración de 
los encuentros y tratar de que se rQpe
ten, etcétera. 

'Nadie puede actua~ !'T'~ allá de aquello 
para lo c'Jal tiene información. Brindar y 
obtener información pertinente se convier
te en un elemento esencial para el funcio
namiento del equipo. El manejo de la in
formación es uno de los modos de ponerse 
de manifiesto de las r=!!Cione!> de p~der. 

PeOgro: personas mteraduando 
~m un equipo 

El trahajo en equipo implica personas 
en interacción, pero una meta comparti
da no implica en absoluto ausencia de 
conflictos, ausencia de desacuerdos, au
sencia de diferencias. 

Todos intentamos ser escuchados y 
respetados, ser "tenidos en cuenta". 

El equipo nos devueive siempre una 
imagen sobre cómo DOS ven los demás. 
La interacción en el equipo también 
apunta a que se tenga la mejor imagen 
de nosotros posible. Juegan aquí la au
toestima, !:l autovaloración, junto con el 
prestig!o que se pueda obtener. Al mis
mo tiempo, nosotros somos espejo para 
los demás: by Otros que necesitan ser 
respetados, escuchados. debatidos ... 

El equi!'ü está conformado por perso
nas reales y concretas. 00 por roles abs
tractos. Personas que interactúan, que 
acuerdan, que discuten. que tienen dis
tintas posturas, intereses, ti incluso bus
can dar y obtener buenas imágenes de sí 
mismos por parte de los otros. Son pero 
sonas Que tratan de persuadir y conven
~er a otros de sus ideas X propuestas. 
Huscan porciones de deeisión y es¡,acios 
de poder. Esta descripci6n nos remite in
mediatamente al tema de los conflictos. 

Cuando decimos que el conflicto es in
herente a toda actividad grupal y/o en 
equipo, no decimos que sea deseable, sino 
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que le pertenece por cscl~ci¡¡, I,()~ collllu.;
tos que se dan en lo:, cqu1ros son una ma· 
nifestación de inlerés y motivación: lo que 
sucede en un equipo, Su tarca y pmrósi. 
los, no le es imJi(,.rente a sus miembros; 
de~:!rrolia ~u \ on,p¡ \.Hjl.:~Vt ¡:,::'.c en ju~ ~:;~ 
SlL'l cre;;;¡cias y po,,¡uiaS, l:,¡;, !.• lúgi ....i dis
crepancia que ello puede provoc.lr: ,"S¡')C

cialmente cuando se valora la heteroge. 
neidad y se potencia la diferencia, 

Estimular los intercambios y la expli
citaci6n de discrepancias conlleva el 
riesgo de apar:d6n de diferent""i conflic

tos Dependerá de la intell\"ión que la t~
rea del equipo sea lo más tructlfer!' POSI
ble, y de la posjbili~ad de los ~ien:bros 
del equipo de manejar estas SItuaCIOnes 
el que el proceso de tra~ajo del equipo 
aproveche estas diferenCIas o trate de Ig
norarlas, considerando únic"menle 
aquello en lo cual se coincide: muy prác
tico a veces y muy monótono y poco 
productivo en otras ocasiones. 

Pueden "urgir diferencias y discrepan
cias. que pueden generar o no conflictos 
en el equipo, con respecto a las proble
máticas a abo~dar, referidas a los objeti
vos y metas propuestos, a las posturas 
te6ricas e ideol6gicas que se sustentan, a 
las actividades a desarrollar, a los grados 
de responsabilidad que corresponderían 
a los diversos actores de la situación, a la 
confrontaci6n personal entre miembros 
debida a características y estilos perso
nales y. por Qué no. a temas referíd<;s a 
porciones de poder que se ponen en Jue
go en situaciones institucionales. 

Los d¡~tivos deben tomar en cuenta 
que es justamente cuando estos intere
ses parecen colisionar en el interior de 
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1m equipos l.\,: tr,ltMjll cliando ticncn su 
origcn los conflIctos rclacillnalcs q". 
afectan hahitualmente el desarrollo oc 
la actividad de los equipos de trahajo, 
En algunos casos, llevan ¡¡ ~11 cre;;Ímicn· 
:0 y ti la re~(,!,;;;¡ón ",fls creativa d~ !as 

pruoien¡,j¡ica" yüC '-"odtal,," ci aabuJ,l, 
pero en olras oport',i,i(:.nkS puc..!.;; 
lambién destruir por completo ese mis
mo equipo, 

Sostenemos que lo vincular personal 
está al servicio del funcionamiento insti· 
tucional '! no viceversa, 

El ~roceso de desarroilo 
de ia Interacdón dentro del grupo 

De todos l¡¡(odos, los verdaderos pro
blemas de la ~'ida Jel equipo pedag6gi
co no son técnicos, sino que reflejan la 
psicologfa de lru personas actuantes 
-cada cual con su personalidad, su men

talidad, su tipo de conducta, sus resccío 
nes afectivas, etc,-. 

El equipo de trabajIJ implica vida y di· 
namismo, implica un irllercambio, mu
chas veces muy vehem~r1te, plagado de 
discusiones y consensos. Nada de es'o 
cebe asustaffiOS si está atravesado ue un 
espírítu de cooperaci6n y ~i no se olvi· 
dan las metas del trabajo, 

Concertar implica pactar intersubjeti· 
vamente: es:o da trabajo, requiere un es· 
fuerzo individual, grupal e illstitucion,,:. 

Tanto el diálogo como las discusinnes 
pUl"den finl jugar a innovaciones, alter
nativas. a encuentros y a distanciamien
tos. Trabajar en equipo produce un au
mento en las tensiones grupales. Esto es 
parte de la dinámica institucional. Su po
sibilidad de des8ITollar mecanismos de 

aulurregulacl\:'lI pJr;¡ Cq'H:,~' .<,! 1;:::

sión es parte del Juego 
Si del/fm de 1<1/1 grupo ", ,"lij<' I , 

CXi,HC 111(/(1111 e: ' "lOc/II/I/li " ""'.. , 

para /l/(Jllcjw a.kcuadw'i< ' .JI', 
rendas pcr,~mIQ1(,J y dr rJlI' '_~', ,le mi' 

en u/la illf,:-ucc/(JI/ posilil". " (J ;": 

ble /1/1 trabajo t'n ~('''jl!lI'O "", =s po~qb!c: 
que en tal situación exista 1.,;' !,,,,t,;IPO, 

Si una de las metas en b;:1tercam
bias instituciorolcs es el o::-.;r.Q!lo d;:í 
espíritu crí/iro, ello implica ;=-.:.:-oocer la 
existc:1cia del disenso, aro _:..:J;.; a tole 
r:¡r1o y n manejarse "junto- c.:c: él. 

La interacci6n dentro d;,.' ;:quipo ~!
quiere el poder descentrarse ;-.zn poner
se en el luga~ del otrc., -::o::::;rendcr que 
hay un otro que tiene postU7".::s ! opimo
nes, a veces más o menos \ ¡::, ,~. a \ c
ces más o I'l"enos coinclcir::::> con la:. 
nuesfrns; reqt:íere respeto p:-r- l.1s postu
ras de lo:. demás. aunque !)~ ;.; '-as com
part:!; n;quiere respeto po:- 1::5 tiempos 
de los demás. aunque no c,,:'.::cidan con 
los propios, 

La herramienta principii ;u..""'l eltrab.!
jo dentro de un equipe es.. k, r.inguna 
duc::, la disct:síón: dentro ~ ::n equlpv 
se discute, se exponen las p:....::·..:.:as y las 
propuestas, se intenta co::'o:::cer a los 
demás de ¡as bondades d! "5 propl2S 
posiciones, 

/. travé.; del diálogo. .c opmíon~ 
pueden acordarse, es declI. ~erali7MS(' 
y constituirse en la opmió:; l. ~ que arri
ba el grupo; a través de la '::,,-"USión y el 
diálogo la producción de l;t> miembros 
del equipo puede con\'~ en \ln 
acuerrlo cob:-tivo, con 11\ =rcnción de 
que no sea boicoteado ni ~o por los 
integrantes. Todo cambio c: :.as decisio
nes colectivas requerirá, ~es, nue
vas discusiones para que ~ un mayor 
grado de validez y perman::xia. 

La producción de conOCI:::t.entos CO""

partidos no es una de las '.-e:l3jas men~ 
res de un buen trabajo en :quipo y es 
producto de discusiones ~' :mtroversias 
varias. 

E! dialogar y el discutir. uravesados 
por un!! actitud propensa a :a flexibili· 
dad, son modalidades que flcilitm ello
gro de acuerdos y la perdl.l!'lb.lidad ~: ;;:.-_. 
tarea en los equipos, 

lEstar de acueróo 
ollegar aacuenlos? 

LNegaddn oSOWtIi lemo1 

E! consenso, más que a::a condicióo 

de inicio, es algo a JI) que Je debe teMer, 

con todas las dificultades qI!!e ello impIj
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• 	 Gestión y conducción del sistema 
educativo y sus instituciones 
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licenciados en ciencias de la educación. psicoped.,yo;;;:;~ 


y psicólogos. 
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ca. Es una guía con la quc podefT!os eva
luar nuestros dcsempeños concl~tos. El 
principal consenso es el de compartir 
metas, es poner esfuerzos en alcan1.ar 
esas metas comunes. 

El pml~Y' lit: "h~!~C'ar ilC!.lerOc:: míni
mos" facílit ... más el encuentro CGOl ... : 

otro que el mandato de lograr "estar de 
acuerdo", Estos acuerdos de base habili
tan y legitiman la existencia de muchos 
aspectos en los cuales no se acuerda, pe
ro a pesar de ello se afirma la posibilidad 
de emprender trabajüs conjunto!>. 

La idea de a':l.~rdos míni:noc; parA e! 
trabajo iambién pern¡;¡e cOnsiderar a ia 
evaluación constante romo parte inte
grante de este proceso: ¡ninque no cste
mos "de acuerdo", no~ com.prometemos 
con estos "acuerdos mínimos", con la re
serva de que los mismos se "'8mbien si la 
evaluación y seguimiento constante de
muestran su necesidad. 

Por supuesto que esta id¡;a de "acuer
dos, aunque no se esté de acuerdo", re
querirá de cada uno de los miembros el 
compromiso completo con la tarca, dc 
tal modo que si las propuestas deben ir 
modificándose, e: pcicot de los que r.o 
acordaban no sea nunca una J.c les razo
ne!: para eJio. 

La búsqueda de acuerdns mínimos es 
lo máximo. Los espacios para la partici
pación se ganan e impiic~n. a! mismo 
tiempo, renuncias por parte de! otrc. 

Via Ubre: circulación 
de la lnfonn!dón en 1&5 equipos 

El C<i'Jipo directivo de la institución es 
el encargado de facilitar la libre circula
ción de la i¡lformación en todas las di
recciones, hacia adentro y hacia fuera de 
la institución. 

Se ha demostrado que la cantidad y 
caiidad de la información disponible pa
ra un equipo que debe tomar decisiones 
afecta la calidad de las decisiones que 
este equipo toma. 

Por lo tanto, es f,,',Oamental que los 
encargados de la entrega de informa
ci6n, sea el equipo directivo o el docen
te, lo hagan en forma clara y precisa, de 
tal forma que los otros miembros de la 
comunidad educativa lo interpreten y 
puedan tomar decisiones con fundamen
tos reales. 

Es importante crear, desde y en la ins
tituci6n educativa, una red de comunica
cionc:.: :: intcz-..ambios quo permitan la 
concreción de las tareas, asf como la re
flexión sobre las mismas. Una red donde 
las infonnaciones e ideas circulen efi
cazmente para facilitar mejores relacio
nes interpersonales. 

1401 ~Q~I?~~CATIVAS 

Es necesario que eslo~ intercambios 
de información se realicen cn espacios 
creados intencionalmente para ello, pro
gramados ddecuadamente, equilibrando 
rigurosidad con apertura. 

Organixadón del trabajo ~n equipo 

Son necesarios: 
• planteo .:laro de las metas y objetivos; 
• objetivos ..¡üe realmente se puedan al

canzar, que sean viables. 

El directivo o coordinador debf" de::..: 
rrollar: 
• Condiciones 	 para liderar. capacidad 

par:!. "'eer" sit'lacic>nes grupales, de
tectar, plantear y eventualmente resoi
ver problemas, condiciones para 4:-oor
dinar, poner ordclI, organizar íos mo
mentos, dar la palabra, reencauzar dis
cU<;!OileS, etcétera. 

• Habilidad para el manejo de la infor
mación, para decidir cuál será necesa
ria, deliuir modalidades de recolec
ción, elaboración y distnbución di; 

aquélla. 
• Capacidad para el manejo de la:; rela

ciones interpefSt)nales. la idea no es 
evitar los enfrentamientos, si esto es 
imposible, sino mantenerlos dentro 
de los límites de lo controlable y re
gulable. 

• Capacidad para conducir las activida
!.les de seguimiento y evaluación cons
tante, a fines de hacer los ajustes nece
sarios. 

• Habilidades para realizar un diagnós
tico: analizar en qué medida hay Lina 
hístoria de trabajo en equipo en la ins
titución, en qué medida los miembros 
potenciales de los diversos equipos 
tienen historia de trabajos en equipo, 
cuáles son o fueron los obstáculos más 
habituales, cuáJes los logros más apro
vechables, etcétera. 
Seria interesante que los integrant~ 

del equipo desarrollaran capacidades 
par::: 
• 	la resolución de problemas, la autono

mla en el trabajo, la posibilidad de pe
dir ayuda en caso de necesitarlo; 

CA qué se ~ los probltmas 
para la fonnaóáa yfunáorwniento 

de ~ equipos? 

No 'c-:!'rnos :-:1~.:h1 hi·,lO!._ '" '.D .1V 

:,;...J'~o democn:r:..:::l.'i. nos t:5 ""a.~ f.~" : 
definirlas que a.:::"..:.ulas coti0 .........mente. 
Esto se refiere 1 ~ dificultades r.abitua. 
les para escuchlr :"e3lmente &l otro, to

rnar en cuent" iTll.'i de- lIna peT~llva al 
mismo tiempo. t,·~tar que e;us::en dife
rentes m;~Jda.!, p·..·bles sobre Ir. miSMO 
suceso o ~¡tuacl~r 

Hay que esta:r ·!i:spuestos a lln.u a la 
práctica decisíon::s que quizá 00 se com
parten, pero 4U! ~.xron tornad.as por la 
mayoría (o pUl: 0Ji~nes cvvnfrun el 
equipo. de acu~ ron la I.ÍfClrlStancia 
particular), c;' ~ :C:1$tar'o; twisoueua 
e:: ¡¡cuerdos de 't":l.bajo. . 

Es una variabk :ntervíniente lz actitud 
que los divC'fSO!' :r::n'!1lloros P'uCÓCI ¡cner 
ante la posibil!o,;¡¿ de conflictos inter
peT'):onal.es. 

1:1 mIedo al ::':":~tamiento. Cl.¿ im-
I • 

plican a veces lO! :onflic¡úS. lk.~ a mu
cha:; pcrsonas 1 :r..¡ntenel!>C roIT'0 ::! 
margen: su no COI:9fomiso con la activi
dad del equipo JI "'!CeS responde ala per_ 
cepción del diJe:so, del confhctn, del 
probable ~ml:-!o =xxno algo !-=azante 
para ia propíR írn.:mdad. 

No menos i~~~t~ se:: :.:: ~:;:ic
nes de los tiemP'H '! ritmos person.ales y 
grupales. Tratar el: buscar y enco:ttrar un 
equilibrio entre bs diversos rit:l:005 indi
viduales grupalei!:5 una tarea esencial al 
tratar de detectar '! resolver pr-O!Xemáti
cas de funcionm:m::nto de los eqcipos, 

¿Cuáles son 1m zctitudes a l2s que se 
debe prestar prxular atencióa. p:lfa 

evitar o controlar su posible cm:::rgencia 
durante el desa::-ollc del trabajo en 
equipo? 
• Actitudes indnnmlistas y egocéntri

c.;' versus a.c!:Í'.IIdes cooperativ¡ts. 
• 	Actitudes 8.IltOri:zrias versus actitudes 

democrática&. 
• Actitudes de ampetencia venus acti
• 	lUdes solidaria. 

• no manifestar actitudes de omn;"".'~!O',-- • Actitudes de aS::aniento ve:n::us acti
cia; 

• 	el compromiso con la tarea y los de
más miembros; 

• descentraci6n, respeto por el punto de 
vista de los otros; 

• planteo de 	las posturas e ideas pro
pias, saberes tanto procedimentales 
como conceptuales sobre las activi
dades a realizar o disposici6n a 
aprenderlos. evaluación propia y de 
los demás. 

tudes social~ 
• Actitudes pums versus ac:titades de 

aceptaci6n de riI:sgos controlados. 
También atema,. cootra la tan:a de los 

equipos, situac::ima en las que DOS en
contramos con UDa definición imdecua
da O parcia) de lis fimciones que debe 
desempeftar cada Kior ~~...aI. 
cuando en lupr de comple:mttlt.ll iedad 
entre roles se juep la supleme:atuiedad 
entre ellos, cwmdD 105 conflictos de po

""r; 
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der atraviesan y lapan los procesos de 
gestión de los cq!..pos. cuando hay dife
rencias de base en cua::to a la compren
sión <.le las diversas fases de! Proyec1n 

rn!:titucional. 
Por últ:rno,la conro:maeió'" de un 

equipo requiere la rl)n~ilil'rac;6:: d;: :rc:. 
tareas sucesivas: 

l. Definir la actividad del equipo. 
2. Caracterizar los roles necesarios para 

llevar a cabo esa actividad, y elaborar 
le:; perfiles de los candidatos :l oesern
peñarlos. 

3. Seleccionar, en:.c bs pernonas de la 
institución, aqueiias que mejor Se co
rresporrJan con el perfil definido pre
viamenle. Esta selección también pue
de implicar la posibilidad de estimular 
o atenuar determi"adas características 
de una persona, que son consideradas 
más o menos convenientes para la ac
tivid;:¡d {que sea más o men;:~ conver
sador que de ~0stumbre, que tenga 
más contactos o no con los padres, 
etcétera). 

~í hi\:n la secuencia anlenor no es rí
gida, es conveniente que el eqUIpo <.le 
conducción tenga en ClIenta lo~ riesgos 
que se derivan de alterarla; por ejemplo, 
los peligros y las distorsiones que puede 
pr()(fucir en la dinámic:l de un ~qu¡po ad
j::dic;:~ ur.:: l!r-t;vldad a U1'''' fXrsona 4t::: 
no está capac;,;¡da para desempenarla o, 
por el otro lado, inventar una actividad 
para una persona a la que no se sabe qué 
tarca asignarle. 

¿Cómo saber algo acerca del trabajo 
en equipo en una institudón? 

Uno de los modos, de los muchos po
l'ibles. para analizar el "estado de sítua, 
¡;ión", pa;-a díagnos::c::lr el modo comú 
se está trabajando ~n equipo en una ins
titución, es meC::mte 1"\ planteo de pre
gunt:ls: 
• ¿Cóm0 se obtienen y distribuyen los 

tiempos para el trabajo en equipo? 
• ¿Cuáles son 	:05 espacios con los que 

se cuenta para esta activida,r; 

• ¿Son adecuados csto~ espacIOS" 
• 	¡,Se tienen los recursos matenales y 

humanos para el desarrollo dellrahajo 
en equipo? 

• ¿Cómo se ohtlene y distribuye infor
mación? 

• 	¡.r"rn~.} SL J¡~'ribl~yen lu~ aCflvi(~,jdcs; 
f!ulen io determina? 

• ¿Cuál es 1" ü¡ganización más adecuó
da para el trabajo en equipo, en cuan
to a la distribución de responsabilida
des? 

• ¿Qué grado de responsabilidad le co
rresponde a los diversos integrantes de 
un equipo? 

• ¿Qué mecanismos se emplean para la 
toma de decisiones: se ve"l, se nego
cia, las toman por orden jerárquico, ' 
por all1igiíedad, etc.? 

• ¿Quién los dirige'{ 
• ¡Cómo se evalú:l el proct"Y' y e: pro

ducto del trabajO en eGuí;x), 
La !'espuestas que se vayan dando per

mitír:!n hacer una evaluación adecu;:da del 
funcionamiento de los equi¡.><.)S y de sus 
miembros dentro de c¡¡da instituciór,. iD 
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I El sentido del diálogo con los padres* 

t:.zpelela. Jus:ü p 999). "El sentidQdei diálogo con 10& d
¡.;2 res. en Transformar' 

nuestra escuela. año 2. núm. 4. junio, México, Fondo Mixto de Cooperación lus/a EzpeletaU 

Técnica y CienHlicaJDGIE-SEP. p. 6. 

Cuando hablamos de la relación escuela-familia. es nec~sario reCO!1ocer la especificidad 

de las Instituciones: las escuelas tienen una funci6;¡ especifica ,en relación con el apren

dizaje. el conocimicn~o.la cultura y los valores ~ociales. Que las difert:!ncian de e:;a otra 

instituci6n que es la íamilia. La e:;cuela y sus agentes, que son les maE'stros, tiE:ilen Una 

función sodal específica, espeda:lzada. para ser re~lJelta en térmbos prof~'iionales. Al 

mismo tiempo. existen ciert~s áreas en !a formación de los niños en las c¡uc pueden 

reforzarse mutuamente. Esa comp¡ementariedad ha !lecho crisi: desde hace tiempo. y 

la actual refc;-ma le está prestando atención. 
-

En el l;irgo proceso de democratización y masificación de ia educación,la escuela 
f 

aparece cada vez más como un aparato institiJcional que de algún modo opaca la pre

sencia de los individuos maestros y al mismo tiempo los protege re~pecto ce todo lo 

que está afuera. Ese prOfeso de expansión fue también un pruceso de burocratización 

y las relaciones (On las familias se complicaroil. Expresión de ello es que en los plante

les encontramos maest,cs capaces y consciente~. junto a otros con escasas competen

cias o desinteresados en su trabajo. 

Tanto antes como ahora, quienes son reconocidos socialmente como "verdaderos 

maestros" no tieroen problemas con los padres; son re:.petados, rnnsultados y hasta 

suelen aportar pre,stigio a la escuela o a su directión. Sin embar~o. cuando los no 

profesionales suscitan problemas con los padres. la escuela en su conjumo suele mostrar 

una fuerte reacción defensiva. con el árgumento de que el criterio profesional le perte

nece y los padres tienen poco o nada que opinar. Esta reacción defensiva tiene dos 

Laras: una. racional. ya que se supone que están ahr por ser profesionales. y otra -muy 

discutible, de tipo corporativo y no profesional- que se vale de ese estatus p¡>ra encu

brir el C'nnjunto de debilidades y desaciertos que mo~¡van las críticas. Y esta es una 

fuerte tradici6n: hacia fuera. la escuela se presenta como un bloque que no se pone en 

duda; en el interior del plantel. sin embargo. cada uno actúa aisladamente, sin opinar 

sobre .el trabajo de los de"..,ás. Esta práctica de la escueh de "no ponerse en duda a si 

'--¡mima" no es solamente producto de la burocratizaclón y del esprr¡~tI corporativo que 

* En Transformar /tl/estra escllela, afio 2, núm. 4, junio, México, Fondo Mixto de Coopera

ción Técnica y Científica/Dc,\E-SEJ>, 1999, p. 6 . 

.. Invl!stigadora del Departamento de Investigación Educativa del Cinv~tav. Asesora 


~) del proyecto de gestión escolar. 
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acompañaron la expansión de la escolaridad. Se engarza con un componer.te polltico, 

QlI" fue el elr'IT,<;,.to artiettl;lrlvr alredt.:do!'" del <:u,,1 "e gener6 esa tr<ldirión. 

Debemus rp(v,dar que en !es pa::;es de AmérICa ~~t¡na la educación fue el princi

pal instrumento del Estado. no sólo para fortalecerse como tal, sino para emprender la 

constitución de la nación; el arma para homogeneizar. en lo mlnimo. a poblaciones agu

damente segmentadas en lo social y en lo cultural, y cuyo desarrollo darla sustento a la 

ilación. Llevar la ~scuela a tClda!' partes fu ... por eso prioritario. En e!e contexto se 

sancionó a la educación come responsab!lidad exclusivo dd Estado y los maestros fue

ron constituidos como StiS agentes. c?mo los representantes Je un ¡hdi:.\.utible ser.tido 

del bien común. En aras de ese bien común t!rigido por encima de las diferencias socia

le.. , los maestros fueron investidos de l!na autoridad que los coloró por encima de los 

padres: podlan convocar Sl.! apoyo y tambión !:mittlf o prescindir de toda intervención 

que no se ajustara a necesidades definidas por elles. 

Respaldo incondicional. b¡;rocratizad6n y corporativismo como producción histó


rica y sólida tradición, son componentes centrales del tipo de relación escuela-familh 


. que c«¡mocemos. Se desarrolla as! ese esquema donde sólo la escuela puede exigir y 

valorar según sus propias pautas. Donde a todos los padres por igual se les pide que 

garanticen un niño obediente, vigilen las tart!as. paguen las cuota<;, rl"sp"ndan a todos 

los liamados y no critiquen a los maestros. Una relación que podrlamos caracterizar 

como de "vecinos distantes", en coexistencia relativamente pacifica. relativamente ten

sa o controlada. con acercamientos puntuales pan asuntos específicos. 

Hoy. cuando la polltica eduotlva ha cambiadO y e:. UIJ Í1 Id i f:::aC;óli Gi.ie Güíe,e p.o


mover. conviene reconocer que los ma.;!stro:. se han hecho en aquella otra tradición. 


Reconocerlo importa por lo mCilos por dos razones: porque se trata de modificar 


formas de acción profundamente arraigadas. y porque ese cambio, que toca a un conl


pommiento establecido requiere de conciencia y de conocimiento por parte de los pro


fe:c;ionales afeé~dos. 


la Ley General de Educación de 1993, con su antecedente en el Acuerdo Nacional 

para la Modernización de la Educad6n Básica. resitúa el lugar de la educ~ción en un 

nuevo proyecto de Estado -distinto al que orientó la expansión-. con base en su eva

luación de la realidad nacional ~ internacional y con la intención de responder a las 

necesidades que ella plantea. Desde alll se formulan nuevos criterios para gestionar el 

sistema y las escuelas. Logr~da en gran medida la expansión, la prioridad ahora se .J-
de~plaza hacia la calidad de la en~eñanla. Sin renunciar a su función rtctora en materia 

educativa. el Estado se propone ahora hacer corresponsob/e a la sociedad sobre la buena 

marcha del servicio. De ah! la promoción de consejo! !!~(0larel> en G::;tintos niveles de 

organización de la sociedad y. para las escuelas,la propuesta de cultivar nuevas relacio

nes con los padres. 

Sin quitar el respaldo a los maestros,se introduce el criterio de pedir a las escuelas 


. responsabilidad por los resultados que obtienen. al mismo tiempo que se les otorga .. 1'1 
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papel protagónico. antes nunca alentado. en la definición de sus propios proyectos 

Institucicnáles de trabajo. A~b~ CO$:'I$ s... ¡:.or, ..'l"'I :,romové r ~n b! !'<;cuei"!s 'H~a mirada 

vigllantt:: sobre sus práctica!' para que (:ada ur.:l man~!e con toó concienLia sus rortaie

zas y sus debilidades. 

Estos. principios. como otros que serfa largo recordar. van enmarcando el nuevo 

sentido de la relación que nos ocupa. Pienso también que de todo lo que se ha discuti

do y se discut~ sobre este cambio en bs ¡JuHticas. los maestros han refl~xionado y 

parti,:ipadc poco. a:.Jhque esto t::>ca y~ a ~IIS muy individuak:; re:>ponsabilidaGes 

Volvier..:1o al tema. creo que el momento actual conduce a rr,'.'!sar la Ícrma tradicio

nal de!a relación co!"! los padres,como paso necesario para instélurar un intercambio de 

comunicaci6n y colaboraci6n con ellos. No se trata. en~onces. de corregir deficiencias 

para restaurar el viejo n ,ode!o. Se trata má.s bien dt:: haCEr visibles sus inconsistencias y 

sus repercusiones negativas. sobre todo porque forman parte de las conductas instala

das que es preciso cambiar. Su permanencia bloqueará, sin duda. el rlesarrollo de nuevas 

formas de relación. 

El interés de los padres por la educación de sus hijos parece estar distribuido -Con 

dis!¡ntos objetivos- en todos los niveles sociales. aunque no pasa lo m:smo con su 

confianza en la escuela. Como sabcmoi. hay padres escolarizados. padres medio esco

larizados. y padres no escolarizados y cada uno tiene ideas o fantaslas distintas respec

to de la escuela y de su papel en el proceso educativo de los niños. En zona<: rurales de 

extrema pobre~a, donó e los padres muestran interés por la escolaridad de sus hijos. 

suele manifestarse una enorme de:;confianza en su escueia porque, por ejemplo. los 

maestros no asiste!"). Son personas que ya aportan demasiado enviando al niño a la 

escuela en lugar ue mandarlo a trabaíar. y de quienes los maestros suelen esperar que 

complementen el trab~io del aula. como si dispusieran del tiempo y de íos rt::cursos 

escolares para hacerlo. En otros sectores sodales más favorecidos, los padres tienen 

fuertes expectativas y una variable actitud vigilante hacia los maestros. Hay aquellos 

que se adhieren al programa de la escuela y lo apoyan. y hay otros que tienen programa 

para la escuela y quisieran que ella lo realice. 

La escuela es consciente de esas y otras diferencias entre los padres s610 para 

"medirlos" en función del viejo esquema establecido y predecir cómo "respond~rán" a 

sus demandas. Algunos maestros saben que cualquier tipo de padre puede movilizarse 

según el diálogo que se establezca con ellos. Esta noción de diálogo es lo que hoy está 

en el foco. intentando desrb.zar la práctica centrada en la prescripción sin preguntarse 

con quién se habla. De ahr la necesidad de generar propuesta" diferenciadas para saber 

cómo trabajar con ellos. (:6:::0 comunicarse. cómo informarlos para compartir un pro

yecto educativo. Para esto es necesario entablar un diálogo respetuoso que no está 

instaurado. 

Lo Interesante es que las nuevas formas de relación a construir no reconocen ante

c:edentes en nuestros sistemas. Fuera de algunas orientaCiones generales y formales. no 
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Por una nueva escuela pública 
.................................................................... 


!ntroducción 

NueSlro <;istema educativo, a partir de la susuipción 
d~1 Acuerdo Nacional para la ModC'rnización de la 
Educación Básica en mayo de 1992, experimenta un 
profeso de reforma que ha abarcado los principales 

campos rle acción de la polític(l educativa: el finan
ciamiento, i;:¡ organización general del SiSICf1'1<1, los 
planes y programas de estudio, los materiales edt;~.J
tivos (en el caso de la eJucacíón primaria, no puede 
olvidarse la renovación de los libros de texto gratui
tas y !2 rrnr1l1crión de otros materiales para lodos los 
alumnos), la elaboración de rnateriales de apoyo para 
la enseñanza, el establecimiento de Centros de 
Maestros (a la íecha, 445 en toda la República) y una 
oferta federal y estatal de cursos y talleres de actUJ
lizaciór•. Además de estas medidas nacionales y ge
nerales se han puesto en marcha los denominados 
"programas compe,nsatorios", destinados a regiones 
marginadas de 31 entidades federativas. Todas estas 
acciones han tenido romo propósito mejorar la cali
dad de la educación, entendida en términos prácticos 
como el logro ue los propósitos educativos funda

mentales del nivel educativo. 
Pese a todas estas acciones, Que se concretan con 

mayor o menor intensidad en cada escuela o zona 
escolar, todavra se enfrentan serios problemas en 
materia de mejoramic,Ho de la calidad de los resulta
dos educativos. Las mediciones del aprovechamiento 
escolar realizadas por el Programa Nacional de Ca-

En Tn:1IlS(ormor NI.If!'StITJ ~ ano 3. número 5. abril de 2000. pp. 6·7. 

ROdoifO Ramírez Raymundu 

rrera Ma¡;ísler;,,1 y úlras evaluc'lCioncs promovidas por 
la ~[I', IlIdícan ílue aunque se observan aVJnces 
impoltantes el promedio gC!1cral está por debajo de lo 
esp!'r,.do, especialmente en lo que se refiere al desa
rrollo de las habilidades intelectuales básicas, la solu
ción de problemas y la rompfl:nsión de conceptos fun
damentales de la ciencia, de la historia y de la geo
grafífl. ¡Por qué est:' sucediendo esto? iPor Qué a r~Sflr 
de las acciones de reforma educativa, los cambios en 
el aula yen el funcionamiento cotidiano de la escuela 
siguen siendo débiles, cuando no imperceptibles? 

De ia reforma eduC'ativa a la reforma de 
la escuela 

Es neces,Hjo reconocer que gran parte dI" ¡as acciones 
de la reforma no están cobrando fom,;; concreta en 
las escuelas yen los salones de clases y, aC:n más, que 
varias ni siquiera logran traspasar la estructura del sis
tema para llegar a la f"scuela, porque se diluy2n en un 
ambiente y una trama de relacirmes institucionales 
Que nc son propicias para mejorar la calidad de los 
~esultados educativos. Aún las accior1?s Que llegan 
directamente al salón de clases como las propUb¡",,, 
para la enseñanza contenidas en los materiales de 
apo~'o para el maestro, los nuevos libros de texto y las 
actividades didácticas espedficas que aM se sugieren 
tampoco se aprovechan plenamente. ¡Por Qué aún 
estas acciones Que logran ser conocidas en su formu
lación original no tienen la efectividad esperada? 

.. .... 
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LI (",!udl!) dI' 1,)'> jllO! ( .... () ... dI' IPltHlll.l \', t>"P". 1,1! 

111\'\11(', 1.1 ("p~'llt'IH í.1 dt' IlIlH h,l'> .. :;·m·I,H 11)\1,',> dI' pHI 

It''>orl'<', l.,¡i. (/¡·J1lo<,lr.ldn q,,, 1,.11.1 qlll' tUl (,II'¡!"<l' ,; 

p('cfivc, !lo~ rl!'( ("'\,,; io, J)()¡ lo n~!'l"nf..,., qllP ,ti f"t)fHU·... tt\ 

C'(hK.llíV'1 "c,) adPC!I.1dd p.1l;1 !'I'solvl'r 1111 plohlt'll1,l 

re.11, que 10<' proft'sorC's ('<,II;n dC' aCIlt'rdn (0\1 lo" 
camhios proplI(,.,lm, y qll(' exi.,I,ln 1,1':' ('o"di< iOIH'" 

1I1,111'llill{'s t' imtitllcilln.I!~'<' ¡¡.H.1 llevarlo... íl Llho, 

En el Méx¡co de hoy, cuando 1.1 gr an l11ayoría de lo.:, 

centros escolar<., tiene la:; {'ondiri()!ws nLl!(~1 i,llp<, p,lf.1 

llevar .l C.1IJO la lare;) PdUC,11ivc1 (aún c.1I.1n(I~) lod,wíJ 

('xislan carenLÍas en f'quipamielllo), ;(lIiÍl('" son t;l<' 

nmoiciones qlll' f.1/I;m? l'ilH'C(' qUf' r('sirl<'11 en ('/ I lim.l 

de trabajO y ell la cultura escolar, qut' gohiern,lIl ('! (¡m

rionamíenlo cotidi.mo de 1,1 escu('la y qu\' influYI'll ('11 

('1 desarrollo del trabaJO docente en el aul.l; ('11 o: ¡ .¡~ 

pillabras, esas conrlicíones lil'nen rel.lnón (on el con

junto de valores, de formils de entender la taH':l edlH .1· 

tivil, de normas explícitas (~ irnplí('itas y de costumhres, 

que hacen que detcrrnir"HJas acciones o conduct,lc, 

sean válida.:, y merezcan aprobación, mientras olra:. sc 

observan como fuentes de rUfJtura de la eslilbilidad en 

('/ p!anlel o en la zona escolar. 
Al aniíl¡z.Jr !o q:.:c ~w::f'dc en 1(\<; rLm!('lp<; ('<,ro

lares -aún cuando no es posible identi(¡cilr CHile

lerísticas compartidas por Io<b<; las escue!as- y con 1

parar su dinámica interna con las propuestas y 

demandas de la reforma educativa, es necesario 

aceptar que para mejorar la calidad de la educación 

se requiere transformar el funcionamiento cotidiano 
de cada plantel educativo, es decir, se requiere el 

establecimiento de una nueva escuela. A conti
nuaciólI enuncio algunas caracterfsticas que, a mí 

juicio, debe tener la escuela para garantizar que 

lodas las niñas y todos los niños alcancen los 

propósitos educativos básicos. Algunos rasgos consti
tuyen condiciones sir. las cuales no tiene sentido 
plantearse procesos de innovación. 

Los rasgos de la nueva escuela pública 

1. Una escuela quP funcione regularmenre 

Esta es la primera caracterrstica que' todos rlebemos 
contribuir a establecer. Mientras sigamos lejos de 

2.t4 

(lIlllplir ('1 ('¡/(,Ildafl() I'~( o/.u ('"I.lh/(,! 11) t'n 1.1 le, 

(11'1'11'1.11 dl' 1dIlC;l( u'm. j'<' pr.lc!ic;II1)(·n;. '::'po<.lhl,) 

t ,H 1011 \' ti" l.: {'quld.u/ dI' 10<' r('<,uí"j(jo".. ',lIlvlJ~ 'Í. 

bil'll 111.l~ tlt'll~pO (·<.<ol.u 110 ~i~nifíc(l n("('''.lrl;H11('::lt' 

111.1\'(11 y lllt'jO( .1fHC'fldll<lje. 1.... ci('lIo qllf' .... 'l1lr.1<, r.~' 

no~ 1It'1l1pO <,(' dC'diqll(·.1 1., ('IlSCrl,lIIZ.l y ",. ''''llIdio <l~. 

!elll.ílí( o, ('1 .1prf'lHjil lit l¡pn<!e ,1 <,er mpn,~f 

A( "I,ll rnenlp p!,lempo que pn nLJ{'·\..tro nai" se 

d('( he.l ,1 la~ olllIVUI.1r1f>... l ....Ul;.,res es m,JO rrouciOo. v 

IllU( h.l ... ven'< lo.:, pn ,:í,.,,¡r.';, ~<.:ñ,llélmo~ .•• If' (' J ¡r."-tl. 

íicít '111C' 1).11'.1 !r.ll." ,HltclIild.lmerHl' lod~,.., lo'.. (on. 

I{'nido'i in( ¡uido" 1'11 lo., progr.ln1ilS de (><,i.Jd,os. P('fO 

.l(!<'fll.ic, dt' ('.:,It~ h<'(ho, e/ calendariD ('S(C-4ar {('¡t; t"Slá 

tOr!,lvÍ,l /('i(¡<, -y f'n mur hos ca<,os mIl' k,o... - ¿d 

('sl"bl('( ido ('n 1" l('~', A 1.1<, continua" <,-')~)"L'n<,íoOt..s 

ror mot¡vos ofíci,lle<;. ~tndicales () p.y rh~"rffhos 

p<.!¡¡bl('Cldos de lo<- profPSOre<" se sur-:-.m mur has 

Iradiclone.:, ('n loo; (pntroo; cscolílres QlX" conc,idefan 

"IHHmill" y (umpl en<;ibl<' el ausentisrno docenle (.1 

veces crónico) y el rl'tardo "'n el imClo del trabajo 
cOli<li,1110 C0n cada giUpo escolar. 

U;la nueva PSCUdil debe garantizar. <:'l primu lu

gar, que los prok-'SOres cumplan profe'-lutalmente o:,u 
obligación Iabor;¡1 esencial, la enseñanz¿: que todos 

los días haya cI;¡c;ps, y que el tiempo óeodlCado a las 
I,¡bores escolares se aproveche úptimamerlte. 

2. Una escuela donde /a enseñanza y el Irabajo 

educativo sistemárico con el gfll[lO de alumnos sea la 

tarea más importante 

Este enunciado no requerirfa mayor explicación, 
puesto que se trata de la tarea sustantiva que jus~:~ica 

la c;.;::;tencia misma de la escuela; '-rn embargo al 

paso dcltiempo, tal vez porque el si:, .'f:"'.3 ha adquiri

do dimensiones gigantescas y se ha hecho cada vez 

más complejo, otras tareds han desvlazado a la 
enseñanza y al trabajo sistemático para conseguir 105 
propósitos educativos básicos y, lo r.~ grave, en 
muchos casos la han convertido en una labor ~un

daría. El indicador más importante para sustentar esta 

afirmación es el tiempo que el proiesor de grupo 
invierte en actividades distintas del trabajo sistemáti. 

co "frente a grupo": el reporte de información admi. 
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nl,II.lII\',I, 1.1 P,Hl¡UP,11 IDIl l'n IlllJlllpl"" jlro)..:I.1I11.1' O 

,1{ 11\1(!.HI!·<. "('.... \wcí,)\c,'· pl0I1HlVid,l' ('!) I\I~ ní"t'Il'<' 

l"dcí<ll. C~Lil,il, ft\giciid!, de settor y /Olld, P !lE l!:"n 

PO¡ instanCI.1') ('Xll'''l,)' .11;;,:('111.1 l'dllC¡:i,,, y 1.1 

('1.lbofClción de 1m informes (orlespollfli('ntl''', así 

como 1.1 alene 1(111 de n1ühiplcs ;1Clívidade<, lig,)(I.l<' .1 

Iradlf iones e!-.{o!ares con débil sígnííícddo PdllC,)livo 

(prcpardción y re.dí7 ac ión de cerril lenia!> cívicas, "fe· 

stividil(-jes" y concurso!> I.:slolares con diversos lemti:;). 

Es indispensable 10n1,H medidas ¡1;jí,1 garanlí,.,lr que I 

ninguna t;uea reste liempo a :a enseñanza y que duran

te el tiempo que niñas y nirlos permanecen en lil es

cuela partici!wn el) ;IClivid.ldes edllcativ.i~ inlc·re<.anIC;¡, 

relaciollad;ls con lo~ prop(,;:.ilos educativos b;í!:>lCos. 

3. Una escuela que funcione como unidad cr/uc.ltiva 


(y no s6/0 como unidad administrativ(1) 


Para Cllmplir su misión, es indisPf>nsable que la 

escuela funcione camo unidad eduG:i:iva. los rC'sul

tado~ que los alumnos obtienen al concluir un nivel 

pducativo (preescolar, primaria o secundaria), sobre 

todo en el campo del desarrollo de las habilidades 

intpl(l('tll~dp~ y ~I? ,~S ?C'!!!Ude51 son producto de la 

combinación de! trabcljo de todos los proíesores en el 

aula y de la experiencia escolar en su cO:1junto, es 

decir, de aquellas acciones no deliberadas que 0(11

rren en la escuelu y que constituyen, para bien o para 

mal, experiencias formativas. Que la escuela fun

cione como unidad significa: 

ai Que todas las acciones en el aula y, en la medi

da de lo posible, las que ocurren fuera de ella 

tengan como orientación principal los propósi

tos básicos de cada nivel educativo; asf por 

ejemplo, si una de las metas más importantes 

de la educación primaria y sec~ndaria es la for

mación de lectores (con todo lo que el término 

implica: habilidad, hábito, gusto) es necesario 

que este propó),ito se busque deliberadamente 

al trabajar todo tipo de activirlades escolares, 

en cada uno de los grados. 

b) Que existan estilos de enseñanza y de relaciór; 

de los profesores con los alumnos congruentes 

entre sr y con los propósitos educativos. 

Irn,lglllpn qlJ~ <;IJCNlp (on un ,llwnno cu;¡ndo 

1'1) un grado (:-.col,1[ tr,lb.lj,l lon \In Ill()fl~<;1)1 

(uyo ('~tlio pPlíllr(, <1U(' :\):, 1,;í'IOS p.H!:c:pen, SP 

(,xpll'~en, ~(' 1, nrnuliquen más o menos libre

mente. exploren loc, lihros que hJy en la bi. 

hlioll'(;¡ n SIIS propios lioros de texto, y en el 

siguiente grado escolar l"Ihajil con un profesor 

qt;,' entiende f1ue ser rlisc',linado es ser calla

dn, que cumplir ('~ rPilli7ilr 1'1 l;~;ca que índ¡c:1 

p! superior aunque carC7(;; d~ sentirlo, y que 

pn<.eñar es dir'~r los conceptos. 

e) (¿ue <:>0 b escuela existan norma~ acordadas 

C!1!re los profesores y el personal direc~vo y, en 

la rnedidil de lo posible, cor.los a!uO\nos y 

padres de formlia, que establezciln clilra~nte 

los dert'chos, bs responsabilidades y las obliga

cior',i.'S de' todos 1m (ltlC conviven en ella, asi 

como las conductas permitidas y las prohibidas. 

Eslas reglas ~crían la ('xpresión cspecffica -((m

creta y adccLfadil él las condiciones particulares 

de cada escuela- de los principios rectores de 

la educación naciontil: contribuir a la forma

ción de Ilna c,ocierlad democrática, donde se 

íespeten los derffhos de todas las per!>Onas y 

donde exista igualód de oportunidarles para 

todos, entre otros. Aunque esta afirmación puede 

sOl"'ar corno una demanda excesiva, en realidad se 

traducirfa en reglas mínimas de relación en el 

aula y fuera de ella, y en la relación entre la 

escuela y las familias de 105 alumnos. 

Aunque en nuestro sistema educativo existen 

propósitos generales que todas las niñas y todos los 

niños -indepe'ldientemente de su Gi ¡gen élnkú, 

social o de su ambiente familiar- deben alcanz~r ;,;1 

final de un nivel educativo, en la práctica cotidiana 

muchos profesores trabajan siguiendo los temas y la 

secuencia establecida en el programa de cada grado 

escolar o en el libro de texto, sin tomar en cuenta esas 

metas fundamentales y la situación de cada alumno 

respecto a ellas. En muchas de nuestras aulas la clase 

comienza cuando el profesor señala: "Abran el li

bro de matemáticas y resuelvan úe la página 45 a la 

52, después reviso", o bien se prefieren otros materia

les con ejercicios simples que son efectivos para 
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t'l1frc'lplH'r .1 1m fll!){)"', ¡H'rO poco 1',lilps p.lr.1 apr('l1· 

clt,! '\"n:~l'.rll(), 11,1\' ('~( IJI'I.]'. donde 1<1 rOf11Ul1ir.l' Ir)!) 

I'l1lr(' (ol"\!d' ,1 Ir(·df'¡jOt d!' .1"UI1I: ;', prn ít'"i'''l,) 1..... 1'11" 

l11l'nlillc5 ('!> practl(.lIl1/;qle 1f)(·xl<.,ICl1lc (por Pjl'lllplll, 

no se di,)loga con el prof('<,or que ,111'I1dió (>1 gmpo 
dllrilnle ('1 ciclo .1nlf'rior pM.1 cono! pr .1 I()~ ,lhlll)110" 

Y diseiiar medid,)!> rlf' apoyo p.H,l <luil'rwc, liel1C'll diíi

('l/hades f'spcciales;, Al final, la irnal;cll que qUf'd,1 di' 

CS(!S f<scllclas es qU(', en rc;¡!idacL lu úr!;ro <l~I'" l('~ da 

l',11icl;,d c!> el f'díficio esc,llar. 

Hacer de cada e<¡PIPla un;) unidad ('ducativ;), con 

mctas CGrnunC's, ([H) estilo,> de Ira!)ajo congnwnl<," 

entre sí y con 10<' propósitos educillivos, con form.ls 

de re!lición estimulantes p.:!r,l el apr('ndi7<1je no sólo de 

conodmientos, ~in() también de hJbilidades y va

lores exigc, de~de luego, una efic"z col<1hor;wión 

entre todos ios integrantes de la comunidild escolar y 

una nueva forma de ejercicio de 1<1 (unción rlirccti'!{l, 

4. Una escuela donllc exista (lna eficaz colaboraci6n 

profesional entre el personal docente 

CUJndo 1,) tare,) de pns('ñar y educu se ~<;ume 

respo,lsablemente, es decir, cuando el profesor o la 

profesora sabe que de su :rabajo depende Que 5US 

alumnos logren los propósitos educativos del grado 

que atienJe y del nivel educativa, cuan00 se interesa 

por ellos como personas y se propone ":,acarlos ade

lante", es evidente que el trabajo docenie es muy 

complicado. Veamos, a título de ejemplo, aigunas de 
las acciones que impPca atender responsabl~mente 

a un grupo de alumnos, y Que ~e corresponde con la 

jornada de muchos profesores: 

Antes de la jornada, aunque sea por un momento, !'s 

necesario dedicar un tiempo a planificar las actívi<i;'

des del d¡a: cóme interesar a los niños, cómo mantener 

su atención, cómo lograr que comprendan tal o cual 

, concepto o avancen en el desarrollo de alguna habili. 

dad, qué h:.cer con los niños más atrasados, etcétera. 

Durante la clase el maestro tiene que verificar 

constantemente si lo que pensó -y a veces 

escribió- funciona: ¡los niños se interesan?, ¿entien· 

den las indicaciones?, ise involucran en las aetivj· 

dadesl Si esto no ocurre, es necesario ajustar el plan 

$()J,re la marcha. Cuando alg~na actividad funciona 

('" m'( ('5.HlO prp~f.H "len-. ¡ón a las opiniones. ;) las 

IHPglln1.1<' <,obre d!vprsos .1"IH.'ctos del tl'm.l, y trat.u 

di,' .1'),HI.Jf .) qui.. ,H''' rn,1<, di!i(ultd(lt", !II'Tl\'11. (ilsí 

<"ll'nJI'IL', Cll.llquier 1"ofesOT se' encontrJr;l u¡f) algún 

propósito educativo para !~i que no tiene estrategias 
proh,)rl;¡~. ,)(km;lS opl reto Que supone la aleTlción 
e"lwcífic,) .1 ciHJa uno de "us alumnos. 

Anlp (,' ..1,1 varieda.; oe situaciones, de problf'mas y 

de prt'!',un:a,>, la formación inicial -aún cuando hu. 

hiera sidu (k· buena cal:d;¡d- resu!:a insuficiente; e! 

conjunto de desafíos del trabajo en el aula hace 

r,(:lI~sari.J 1,) colabor,ICJÓn enl,e lus profesores. P~ro 

además. ~¡ ia escuela hil fijado metas comllne~ qpe 

tod()~ los alumnos deben alcanzar a! egresar de sexto 

grado o ha e~tt1blf'cir!o acuerdos sohrf' la forma de 

funcion';íl1iento dr' la escucla, el trabajo colegiado 

resultil imprescindible: es necesario intercambiar 

experiencias, eslablecer prioridades del trabajo 

docente, acordar algunas estrategias comunes, dar 

seguimiento;) las tareas planificadas, etcétera. 

La colabor;:;ción profesional entre maestros exige 

dedicar m¡)c; tiempc al trabajo colegiado, no sólo 

en el espa<.:Ío del consejo técnico sino también en 

reuniones de maestros de un mismo grado o ciclo 

o, en secundaria, de los que atienden a un mismo 

frupo. Pero estas reuniones deben tener definida la 

materia de trabajo; de poco servirfa aumentar el 

tiempo de reuniones si no se define antes d pro· 

pósito y el tipo de actividades que deben tratarse 

allL Además, el trabajo en equipo exige habili· 

dades de comunicación, disposición para analizar 

colectivamente asuntos que tradicionalmente se con

sideran personales (como el trabajo en grupo) y 
capacidad para tomar decisiones, características, que 

no siempre están presentes en la escuela y cuya for

mación exige también un proceso de aprendizaje. 

D!:! este modo, lo que ocurre en el aula -logros, 

dificultades y fracasos, reglas, modos de relacionar ~e 
con los niños, propósitos reales o formas Otn'raba

jar- dejarla de ser asunto privado de cada profesor 
y se cOflvertirfa en asunto que atafk :1 toda la comu

nidaL escolar, 

Asimismo, al analizar los problemas educativos 

de la escuela y al intercambiar experiencias exitosas 

de enseñanza, el personal docente y directivo 
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di"pondr í.l-- (Of1l0 ya C,ul cdc en 111m h.¡, I'~( IIt,I." 

involuCf,HJ.l<' t'n el proveUo LI gnl/(JIl I'tl 1" l'!,< 11<,1,1 

prunafl.1 rlr ¡;;; ('~I",cj\) fi;o ,~III()jlJrm.l( ;l-III (j1J(' 

puede ser mucho m.¡, eficaz que 1,1, valí,I!!.", ul!'r 1,1', 

extern.lS dl' actualiz.lción, puesto que fc,ponderí,l .1 

las necesidades concretas de cad,l ('sClJPI.1. 

.'). Una escue/a donde el cOlljun/n c!p.1 fJl'I sOIl.JI 

docente)' direítivo asuma su responsabilidad pUf 1m 

re!'ulrridos educativos di concluir UII ciclo f.'$('olar ;; 

nivel educativu (prnescolar, primaria 11 secundaria) y 

rinda cuenras alas USU,¡íÍos del .~('rv¡Li() 

la evaluación del aprendizaje y, m.ís precisamente, l.~ 

Jsignación de caiific,lCiones ;¡ los ;,!umnos hn sido 

tradicionalmellte una facultad ex(;!usiv;¡ d!"1 pro(e,or 

de cada glLlpO: es él quien estJblece los criterios y 

toma la determinación acerca de SI un ¡dun ,no 

acredita o no un wado escolar. [sta forma de o()(>rar, 

sumado a una concepción que confunde evaluación 

con medición de la información que un alumno logra 

rete:1er, olvida que en los resu I!ados educativos 

ir.f!uyeil otros factores, entre ellos el propio desem

peño docente, el tiempo dedicado a la enseñanza y 

el uso de los recursos educativos en el aula; si a ello su

mamos el hecho de que hasta hace poco tiempo no 

se contaba con instancias externas a la escuela dedí

c;ldas a medir a!gu:1os aspectos de los resultados 

educativos, podemos explicarnos por qué en nuestro 

sistema la cultura de la evaluación es incipiente y 

escasa. Por ejemplo, generalmente los profesores no 

toman en cuenta los conocimientos que los niños 

püS-:-en o las habilidades que han logrado desarrollar 

hasta el ciclo escolar anterior, e inician su trabdjo con 

los primeros temas que el programa marca. 

tstá todavía más ausente la evaluación de los 

resultados que obtiene cada escuela; cuando se trata 

de identificar problemas y sus causas, un hecho ~lue 

hemos constatado en muchas escuelas csque la 

primera reacción de los profesores y directivos es 

explicar las deficiencias en los resultados como pro

ducto exclusivo de factores externos a la escuela: des

nutrición, violencia, medios de comunicadón, desin-" 

tegración familiar, pobreza o miseria, sin calibrar la 
influencia de la escuela y del trabajo del maestro. Al 

">,plll ,11 11\" 1"'ldl,1I1o\ ..di 1( .111\'0\ por 1.1 infl¡;I':H 1,' dt' 

I.H 11)j1''- !'\II'lrl<¡~, ('11 Il',lIrd,HI q' 11I,lIHic'lH' illlpll-citd 

1" 1(;,' I dí' 'l'''' L! l'" ¡i"l" " (,1 irdh 'l" dvl 1l1,,{'~tr(~ 
IU'I1!' ji'" d iiilluCIH ,,) ~()l;;" ¡O~ r(,~l:!!iH!:)' quc 

ohli!'fll'll lo., ,1Iull1nm; ('110 permite "r!esrpspon

"ahdl)dl'!'" lit' 1m rl'..,ull,HI()~ (\('1 !r.lh.ljo docente' y 
l'dlH ,111\"01'11 ).;t'lwr,ll. 

rn ('0.,11' (,lnl¡)O t''> IWt{'SMío que el pcr!>on,:! 

doc:'n!t' y ,I¡¡{'elívo dc las ('S( 'Jdil' v lonas escolales 

,hum.l <jUl' grdl1 partt' dp los resultados (¡de o!)¡íenen 

los ;¡llInlllOS depende c!pl !rJb.ljo ~olidiano I',ue se 

re,lli/ol ('11 (;lda "~nJ('la y en cad;¡ grupo, De uilo 

I'lodo. j< ¡'¡illll ',(' (''''pli<.l pi h('cho de qUl> alumnos 

que ,t\i,I('rl ¡) P,>\ lIeja" lIh,l",j( lal' ('n l.. miema col()"; 1 
'"' t. , It t I 

barrio () IOI.1:¡d.1(\ ohtiene!l resultados difc~cllies( 

Un.l VI') t'~'.ll>lecid(l ('si" !"pcGllo("imiC'nlo, es indis

pe!)!>.lhll' C'<,t.lblecer en 1llJ(',lr;l~ esruelt:s 1 .. ev;¡lua

ción "i,ll,íl;íli(;¡ e/el .1prrndiDlje, centr;lda en los 

propó<,ito~ bá,,¡/o<,; (·~ta (,v.1lllación debe abarcar 

a~pe;:I()~ dd trah,lío "dut..<tlÍvlJ Ir3Jicio¡laln¡en,c no 

5ujel()~ .1 ('v,llu.lCión: el desempeño docente -v den

lro de (>sll', las formas de ensei'lanza,- la función 

rlirectiv;l, la organil.t1ción y funcionamiento de la 
escIJPl;¡, ('nlre otros. 

La información recogida en el proceso de evalua

ción debe ser la b;¡se para tomar decisinnes que per

mitilll fortalecer lo que se realiza bien, corregir io que 

no ft!nciona y emprender nuevas acciones. Sólo de 

esta manera puede establecerse una estrategia de me

joramiento continuo dé' ia calidad. 

6. Una escuela qut' reconoce el interés y el de/echo 

de las madres y 105 padres de familia a participar en 

la tarea educativa y establece mecanismos para invo

lucrar/os en la misma (sin ut.:Íegar en ellos las respon

sabilidades profesionales) 

la escuela CurnO institución tiene una misión esped

fica, para la cual se invierten recursos sociales; sin 

embargo, paradójicamente, en muchas escuelas 

se considera que las madres y los padres de familia 

carecen de razones y de legitimidad para intervenir 

en la tarea educativa. la opinión dominante entre el 

personal docente y directivo es que la colaboración 
debP. reducirse al sr)~lenimier.~a material de las es
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(ut'I.]<-. ~llll fl1.i". t'nlrp [O" didHh !JUI' ( 111 111.111 el) 

clllH'dlO m,lg¡<,I('!I,lI -vl'l<I,](II'I"'" (1.1\'(" fil· 1.1 (l/I

y íl lo... PMIr(·" dI' ídllllli.l CO!110 ",11111.1'" dI' doble 

filo". porqw' "hoy Ir> ;lpoy;m y 111.)1).111;1 qtli{'n 

s.1be.. ". 

En ('c,'a clle~tíón se melCl.l 1.1 rPlvindíc.l( ión (h,1 

caráctel IHoíesioo.11 de l.: f'llseñaJ1z.1 junt,) ton i,¡ 

defensa del car¡)clN cerrilcJo de 1.1 p~(uela. insldl!

ción que funciona, como much.i... olras, .11,m.lrgf>n 

de I;¡ mirada pl'¡hliea. Construir unil nupv.1 [('Iación 

enlre 1.1 escuela y los p.1orps eC, 111,.1 l<He" difír 'l. no 

sólo f)or 1;1 riivprsid¡nl de Opilliolws que ('III)" 

:icl)en respecto a la eselle!.) y [o!> fll,wslro ... , <'il,o 

porque se Irala df' ('!,!;¡bll'cel nllf'V,¡" reglas ql,(' 

faciliten la colabor.1ción, sobre 1.1 bJ~e de que ca

(1;) uno realice la titrea que 1(' corresponde. 

Los pruíeso'(cs tenemos que ilsumir que si la 

educadón y cadJ escuela se sostif'ne con recursos 

sociales, la sociedad, yen primer lugar las madres 

y los padres de familia, tienen derecho a saher qué 

úf urre en cada plantel, qué fJropósítos se buscan 

con las ;¡ct:vídades que se rc?lizall, por qué tal 

o cual alumno obtiene oeterminadm resuitados, 

etcétera. 

Una nueva escuela reconoce el dererho de los 

padres a la información acerca del trabajo realiza

do el; la escuela, acepla que su interés es legítimo 

y los involucra como aY·"'.dos en la tarea educativa, 

especialmente en cuestinnes que le corresponden: 

el cuidado de la salud ffsica y mental de los niño", el 

establecimit>!,,!!o de un ambiente familiar que 

fomente la seguridad y la confianza rie cada niño, 

el interés por lo que los niños hacen en ia escuela. 

Ello no implica desconocer el hecho de que existen 

familias o niños en condiciones extraordinaria

mente precarias, para quienes la escuela ~s la única 

opción para convivir en un ambiente sano y par~.------
aprender sistemáticamente. La propuesta de conver

tir a las madres y a los padres de familia tl! aliados 

de la tarea educativa no debe confundirse con la d(':· 
legación de r.üestra responsabilidad profesional. lo 
cual !;ucede cuando se les pide ~nseñar a sus hijos 

los temas que no han comprendido o los que no han 

sido tratádos en clase. 

}18 

/. Iln.1 111/1'\'.1 1/l1l( /(Ifl Ilm'( t¡va: dI' (,1 admini<;/rarinn 
t'~( (JI./f .1 1.1 dll('( (1011 ('{hu .¡t¡V.1 

Cr,!11 p.lfl(' de lo <¡Ul' ~(' h.l( e o !leía de h¡¡«'r~e el) la~ 

(',(\1('1.1'" d~'ppn(k dI' 1.1, formas de ejercicio de la 

l¡m( I(Hl di¡('( liv.! [)"...dC' cU(><liones elementalf's 

nmm ('1 clImplmliC'l1to de las re<,ponsabilidadC's 1.1

huralpc, (.1<;i~l{'nri" y puntualidad). el acce~o a ln~ 
rpCllrSp<; ;'dllC.::ivfl:, rl(' 1;'1 f'Gcuela (lihroG y ¡.Arn~ m"l(' 

rialt's) y el mo dpl tiempo escolar. ha!>.'..! c:cslioncs 

meno, Ilhserv:Jbles ppro igual de ifYlpOlI;¡nci.1· la jc 

r,Hqlli,l pntr!' las !.lH·.l~ (por ejefllplo, la importanciíl 

qtll' "'1' (oncpdp :l lO., (onrt:rsos f~t'nte al :rilbaJo SfS

tp!H.ítico y (olldi.lno con los i1lumnos en el grupo), la 

adrnini~trilciún d(' los dcr('(hos líloor;:¡ies y de Id~ san

ci()n!'~ qlJe (orre\pondr>n al incumolimiento de las 

normas lilboralcs (cuándo se apliGln, u quiénes se a
plican), cllipo de relación que se promueve entre los 

intcgr;mtes df' líl pl"m" docente y entre éstos y las 

madres y los padres de familia. El "¡crcído de la fun. 

ción directiva define. en muchos casos, I;¡ imagen y 
el ambiente f'scoldr. 

Actu¡¡lmentc. y como producto de la dinámica 

hlstorica deí ",,,tpma educativo, muchos supervisores 

y directores ('jereen su función al margen de la mi

sión de la escuela. Como ha sido señalado por quie

nes han reflexionado sobre su labnr, írecuentemente 

se limitan a transmitir instrucciones superiores, 

escasamente se involucran en asuntos educativos y, 

para evitar conflictos, prefieren olvidar una de sus 

funciones elementales: el mantenimiento de la disci

plina en el trabajo, que es sustituida por el "com
pañensmo" . 

El establecimiento de nll(>vas formas rle organi

zaciÓn y trabajo demanda el ejercicio de una nueva 

función dire('~iva_ No es exagerado decir que, en gran 

parte, la construcción de una nueva escuela de

pende del trabajo de los directores, súpervisores y 
jefes df.' ~(:dur. 

Una nueva escuela requiere que los directores 

conozcan a fondo ia misión de la escuela, sus im

plicaciones para cada grado escolar, para el trabajo 
de cada maestro y para la organíza6jn escolar en su 
conjunto y que, con esta base, tengan capacidad para 

realizar las siguientes acciones: 
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· . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . los retos de lo t"scuelo kcundorio y Jo funcl6n 1/rect/va 

U~,H 1m r!'~llit,H¡m (jI' la t'v,~!u,lri(¡1l p.jf,l ,.q, 
miliar el bW'll desempeño y PtH,1 (orrt'glr I.l~ 

dcrlCiencí.ls ()b<'NV<ld<l~. 

b) Promover 1<1 col<1ho,.lCión profesioll;ll entre 1m 

profesores y lil soluciórl dC' conflictos, sin .lkc· 

lar I;¡ calid.lo del servicio. 

c) I'rrlmove, y ~;m ,¡~Jl~zJr ~m.; r('!.1cioll U(' (ulo1l>o, 

racidn entre la escuela y las I,lmdíac, de los 

alumr,,)s, 

íierlam('nte, para logrolr !lnJ nueva forma de ej('r· 

~'icio de la función diret:liva no hastilll curso., de 

actualización, sinn que se requieren impf)r!antes 

modificaciones en I;:¡.~ normas, en los procedimientos 

administrativos y, especialmente, en la relación de 

los directivos con el sindicato y con las aulorid,1des 

sup~riores. 

A modo de conclusión 

la observación cuidadosa del proceso que han exper

imentado la~ escuelas donde el personal docente y 

directivo ha decidido voluntariamente su incorpo

ración al proyecto La gestión en la escuela primaria, 

ha demostrado que es posible lrcms(ormar varios ras

gm ¡j.> 1.1 (Illlwa e<",.. ,¡r eqabl('\ ,da, Sin embargo, es 

;1(1( (", Ji ,í J ~pr')111(H O"",· t.P':-t(" '-. ;" ;!V::Hl<·~,l~ que se 

oh~!'r\"ij PI) 1,1S l'<'( U'" l<, partir ';'.::.:, .• en c::,:" píOycc. 

lo· el ¡><,Iablenmli"':o clWdOC'ro oe estos rasgos 

dem,lnd.l merli(J;¡s df. f)(o('rJ Idooral y político, admi

niqr.1rivo. de (orrn;J( vn en eltral>.ajo y de un conjun

lo d(' (',¡ímulo, pe";: ·,1 buen ~.empeño. Asf, por 

C'¡~~mplo, ('<, mi;" prOblbll' fllll' ;¡rofe<;nre!. y directivos 

de !Jn" e<'ull'la que ·...:¡IIZdn una Intensa aClividúd :.c 

desdliC'r.:cn 51 no (·flc...enlran respuest:>'i a su tr:'lbajo 

en 1,1~ ;H.:~)ridade~ ó-t.r.:,:"flores o SI les rr.c(anismos de 

rromoción I;¡bor"ll siguen obedec.iendo, como 

<,I'(,l'oe (on Ir('elJef'C .a. a critenos ajenos al trabajo 

(lcilni-mi( o. Algllno< .: ... 1,,<, rnf"didas indis¡;ensables 

son 1.1<' siguient(~s: ¿ establ('Cet' mecanismos que 

garanticcn el funciOrl¿i¡enIO regular de cada escuela! 

b) reconocer en 105 ¡"":hos que ellrabajo más impor

t;mte, pI que juslific" ~ exi<,leneía misma del sistema 

eOlle ati'.(), es ei C1lJ(:' ·~·.3 liza e Jda maestro ~n su salón 

de claS(' para alc.;~7a: 10, propósitos establecidos en 

los plan~s y programa", de estudio, y que todas las 

;;ccione<; de todas la, dutoridades dcbpn servír para 

que c!>le trabajo se rca!(:c en las fTl<:jores condit.iones, 

e) redefinir los mecansnos de acceso y permanencia 

en los puestcs rlirectr\ ....tS, d) consolidar el sistema na

cional de evaluación '-:!ucativa, y e) impulsar decidi

damente la partici¡';3\>"Jf1 social. 
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Planeación, realización 
y n1anejo del 

\. 

1 •carrlDlO 

Cuando recuerdo cuántos de mis e.'''Juemas prilJ.]dos han fmea 
sado . .. la forma I~n que las eo:;us contra l!¡s que luehé desespera
damente como lm infortunio¡ me produjeron en realidad tm bien 
inmenso mientras que los objefivos que pel seguí ardientemente 
me causarun muy PO(:o fclicidwj cuando los alcancé-, , . me 
impresiona la incompcltmóü de mi intc[r,c(u para pres,;;ibir a la 
sociedad, El! nuestro comportami('.I¡(o Jloittico exist(~ una gran 
carencia ele esa hunllidnc1 priu;tú.:o" 

HERI1ERT SI'ENCEH, 

"Over Legf sl<ltion", The Westminsll;r l<eview (julio, 1853) 

Para el creciente número de pr~rs()nas que 
han intentado producir un cambio educativo, la 
"ingobernabilidad" se está convirtiendo en un 
término muy conocido. Sin embargo, la falta de 
gobernabilidad nu es igual a la insensibilidad a 
la influencia. Y la incapacidad para cambiar 10- , 
das las situaciones que idealmente nos gustaría 
refonnar, no conduce, necesariamente, a la con
clusión de que no puede o no debe cambiarse 
ninguna situación. Para complicar aún más el 
asunto, si se llega a la conclusión de que una 
situación se puede cambiar en ciertas formas, 
eso no significa que deba h:lcerse. 

El panorama del cambio que se ha venido 
desarrollando en los capítulos anteriores, nece
sita considerarse desde el punto de vista de qué 
se puede hacer al !.~~.!"_\o. Con esta finalidad, 
trato aquí cuatro aspectos principales del pro
blema de la planeación del cambio educativo: 
"Por qué fr~casa la planeación", "El éxito es 

posible", "Plancación v ¡nailcjo" y "El alcance 
del cambio". 

¿POR QUÉ FRACASA 
LA PLANEACIÓN? 

El entendimiento de las razones por las cua
ies fracasan la mayorí;l de los intentos de refor
ma educativa, va más allá de la irlentificación 
de problemas técnicos específicos, como la fal
ta de buenos materiales, una capacitación en 
funciones deficiente, o un mínimo apoyo admi
nistrativo. En términos más fundamentales, el 
cambio educativo fracasa, en parte, debido a 
las suposiciones de los planificadores y, en par
te, porque algunos problemas son inherente
mente insolubles. En las dos subsE'f'ckmes si
guientes, se analizan estos dos problemas. 
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tienen contenidos ni formas predefinidas y,lo que es seguro. no s~ resuelven intensifi. 

cando bs limít:\oas Clcdol"le: del modelo conn6do, como, pe:- cicmpl0, ¡:,.;:;nsarIlJv qlJe la 

realizaci6n elt:: actos "clvico-soC::l!es" mejorará la participación de !as familia". 

Para el bien de la educación, seria deseable ql'e sean los maestros, después de clari

ficar la pobreza de las prácticas aún vigentes, quienes con su mejor iniciativa profesio

nal. exploren e instituyan las relaciones con sentido que parecen necesarias. Seria desea

ble. también. que esa~ relaciones destaquen 1:\ ír.tención pedag6gica del intercambio 

para qu.:; no se pieída en una nueva (ormalídad burocrática o ~610 canalice el int~r~s 

ecoh6mico . 

._~ 

.. 
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Suposici<:~nes imperfectas y formas 
de pensar acerca del cambio 

I, 

En pocas palabras, las suposiciones de Ins 
persona,> qll~ dictan Iris r.ormas son, con fre
Cl/pnela, hi!)(;r,rccioflOI,::; "Wise, 1977., ¡ :J7~), 
19R~). LJii<1 dp las tueiitcs inida!~5 del prohlL:ma 
es el compro~iso que adquieren los re¡orma
dores de percatarse de que se implemente un 
cambio particular deseado. El compromiso con 
,lo Que debe c'pmbiarse, suele variar en forma 
inVersamente proporcional al conocitllíento acer
l:i.! d(' cómo frt7baiar a través de un nroceso de - . 
cambio. 

De hecho, como io reafirmaré posterjorm~n
te. un fup.rte compromiso con un cambio en 
particular puede ser una barrera para establecer 
un proceso de cambio eficiente y, en cualquier 
caso, hay dos aspectos completamente diferen
tes del cambi.o social. El proverbio: "el que 
quicre. puede", no siempre es apto para la pla
neación del cambio educativo. Los deseos sen 
abundantes, pero muchas veces se interponen, 
en lugar de señalar el camino. Como hemos vis
to, para promover cambios específicos se 
requiere de u~a cíerta cantidad de visión que 
proporcione la claridad y energía necesarias, 
pero la visión len sí misma puede interponerse 
en el camino si es que resulta en impaciencia. 
incapacidad para escuchar, etc. Expuesto en 
una fama máS equilibrada, los promotores del 
cambio necesitan estar comprometidos y capa
citados en el p:"oceso del cambio, así como en 
el cambio mismo. 

La crítica irlcisiva de Lighthall (1973), acerca 
del famoso e~tudio de caso de Smith y Keith 
(1971) sobre el fracaso de un nuevo concepto 
abierto para la escuela primaria, proporciona 
un fuerte apoVo para la hipótesis de que el com
promiso del ífderazgo con una versión particu
lar de un cambio, se relaciona negativamente 
con la aptitud para implementarlo. Lighthall ma
nifiesta, como yo lo hago a lo largo de todo este 
libro, que el cfunbio educativo es un proceso de 
enfrentarse ar-I~ múltiples realidades de la:; 
personas, quiénes' son los principales participan
tes en la implementación del cambio. El líder 
que presupone cómo debe ser el cambio y actúa 

PIl rorma; que excluyen las realidades de otros, 
est¡} destinado al fracaso. I 

Lighlhall describe el primer discurso del ,ele 
de zona Spanman ante la facultad de la e.-.a';pla 
Kensíngton: 

La vísi:.:: de Sp¡mman a la PSCllpl" /(C;¡S¡: .•-:()Il, 

tenía el propósiio de hacer una ~presen;o;::;Ón a 
los 21 miembros de la facultad, No tenía la fin~E 
dad de analizar con ellos los problemas comunes 
de crear un tipo totalmente nuevo de educación, 
~u obíelivo era expresar a la facultad algunas par
tes de su realidad; no se trataba de intercambiar 
le suya ('on Id de pilos. E!1 la medida en que. se
gún él. era la facultad quien ponrlría en acción los 
oLjéiivo.> e imágelles €ducativo~ de su realidad. 
es decir, inc.xporaba su realidad a ¡as r~alidades 
de los demás. y puesto que ninguna persol'l.2 res
ponde a otra realidad que no $ea la suya. la selec· 
ción de Spanman de una forma de comunicación 
unilateral era autoderrotante. Con pi fin de que su 
realidad se convirlieru en parte de la de eHos.. ten
dría que haber hecho suya parte de la ¡ealidad de 
ellos, 

Los innovadores que carecen de la aptitud 
para alterar sus reaiidades acerca dpl cambio 
por medio del intercambio con los futuros en
cargados de la implementación. pueden ser tan 
autoritarios como Jos defensores má:; firmes' 
del slatu quo. Esto no quiere decir que los inno
vadores no deban tener profundas conviccio
nes aCP.rca de la necesidad de reforma o deban 
estar preparados para abandonar sus ideas a la 
primera señal de oposición. Lo que quiere decir 
es que, por razones que debieron haber queda
do en claro en los capítlllos 2 a 5, les innv--vado
res necesitan estar abiertos a las realidades de 
otros; algunas veces porque sus ideas conduci
rán a altelaciones en beneficio de la dirección 
del cambio, y en ocasiones porque las realida
des de otros expondrán los problemas de imple
mentación que deben abordarse y, al menos, 
indicarán por nAnde se debe empezar. 

Lighthall docum~nta c1aramentc la forma en 
que el jefe de zona y el director en Kensmgton 
impon:an continuamentt! sus realidades. y cómo 
su postura condujo en un corto plazo a resulta
dos desastrosos. Lighthall (1 }}73) observó: 
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Entre las personas a cuyo Cdrgo está la solución 
de problemas, eS!.Oloria la tentienda a tratar d<> 
saltar de sus planes privados él la implementación 
pública de Jos mismos, sin revisar el tlÍlmero de 
realidades necesarias para configurarlos de acuer
do con lo" proLlf't'r)a5 q ..Je pe.cihpn los i.dulto" 
hüinanos cuya energb e ir:lcilgenclL: se nCl:Csiiall 
para Implementar los planes (pag. 282). 

Sarason (1971), lo expone de otra forma: 
"Una forma de pensar, comprensible pero desa
fortunada, confunde el poder (en un sCiltido 
legal o de gráfica de organización), para efcc
tuar el cambio ron e! pwce~o del mismo" (pág. 
29). En pocas palabras, una de las razones b~¡
cas por las que fracasan los planes consiste en 
que los planificadores o las personas que toman 
la decisión del cambio no se dan cueflta de las 
situaciones que enfrentan las personas que, 
potencialmente, lo pondrán en práctica. Intro
ducen los cdmbios sin proporcionar un medio 
para identificar y confroniarlas restricciones 
situacionales y sin el intento de comprender los 
valores, ideas y experiencias de aquellos que son 
esencic1es para implementar algún cambio. 

Sin embargo, ¿dónde radica el error de tener 
una firme convicción de que debe cambiarse 
un cierto aspecto de la enseñanza? ¿No es una 
base lógica el saber que es necesario un cambio 
determinado, Y convertirlo en norma, si se está 
en posición de hacerlo? Aparte dei hecho de 
que muchos programas nuevos no surgen de 
consideraciones sólidas (caps. 2 y 4), hay otros 
problemas más serios. El primer problema es 
que muchas versiones compiten entre sí, con su 
grupo de proponentes igualmente convencidos 
de que su versión es la correcta. Un argumento 
poderoso. e incluso el poder para tomar las 
decisiones,no abordan en absoluto los puntos 
relacionados con el proceso de implementa
ción. La falacia dpl racionalismo es la supo
sición de que el trabajo social se puede alterar 
con argu1llentos aparentemente lógicos. El pro
blema, corito señaló George Bemard Shaw, es 
que Jos "refonnadort!s tienen la idea de que el 
cambio se puede lograr por medio de ia cordu
ra bruta". 

Wise (1977) describe, asimismo, varios ejem
plos de excesiva racionalización, como en el 

Cé~SO en ~ue .105 resultados educativos se pres
cnbcn mmuclosamcnle (por ejemplo. en la edu
cación basada en la competencia), sin ningún 
plan factible acerca de cómo lograrlos. Wise 
caractl'nzil como ilusorio el comportamiento 
ele éll~uno" creadoreS de l )()iíticas, integrantes 
de. los órganos direct:vos: "Cuan¡io [{~s~os] re
qUIeren por ley que las escuelas alcancen una 
meta que no se logró en el pasado, podrían es
tarse comprometiendo con un planteamiento 
ilusorio. En este caso, e:.;tos creadores de polí
ticas 'y' directivos se cvmportan como si sus 
deseos con respecto a lo que debe lograr un sb
tellla escoiar, se obtendrá, de hecho, con ur'c 
simple decreto" (pág. 45). Wise prosigue, adu
ciendo que incluso si ¡as teorías lógicas de edu
cación estuvipsen mejor elaboradas -con obje
tivus claramente defillido~, Inedios ordenados 
de implementación, procedimientos d(' evalua
ción establ~cidos- no causarían IIn íTlayor im
pélctO, debido a que las escuelas, al igual que 
cualquier orgalJi7'lcíón social, no operan en un 
espacio flleramente racional. (~.lgunos podñan 
decir que deberían hacerlo, pero Wise sostiene 
que no es así, y e! desearlo demuestra una 
incomprensión de la cultura eseoiar existente 
(véanse Sarason, 1982; Lortie, 1975). 

De hecho, pOdría ser más útil élceptar la cali
dad irracional de los sistemas sociales y tomarla 
como punto de partida. Patterson, Purkey y Far
ker (1986), sugieren que las organizaciones en 
la sociedad actual no siguen una lógica ordena
da, sino una compleja, la cual, con frecuencia, 
es paradójica y contra.dictoria, pero aún así, como 
prensible y flexible a la influencia. Los autores 
comparan las suposiciones de un co:,éepto ra
cional con las de uno irracional en dm:.o di
mensiones. Primera, objetivos, los sistemas es
colares se guían necesariamente por objeti
vos múltiples y algunas veces en competencia, 
como io hemos dicho en los capítulos 2 a 4. 
Segunda, pouer, en los sistemas escolares el 
poder se distribuye por toda la organización. 
Tercera, toma de decisiones; inevitablemente, 
este es un~roceso de negociación para llegar a 
S01!!~Í:B.¡\;!s que satisfagan a un cierto número de. 
distritos electorales. Cuarta, ambiente externo, 
el público influye en los sistemas escolares en 
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formas imporlanles que son impredenbles. 
Quinta, el proceso de ensciianzo, exis!~ UIlé) 

variedad eje forma!; para enseflilr, situiKional
mente adecuadas, r;ue son efectivas. 

Para Pattcrson y sus colegas, la diferencia 
('('ntra! entre los iT'lOÓ;¡US raclt:;,:JlCS y los «¡"d' 
cíonales" radica en su illterpreirl.ci6n úC la reali
dad, los proponenles del modelo racional creen 
que un cambio en "procedimientos" conducirá 
a la mejora. Cuando sus procedimientos usi en
tonces" no funcionan, se convierten en proce
dimientos "si sólo", ajustando más los regla
menluS para influir en lo que se ve coml.l una 
deficiencia en la respuesta. Los proponentes de 
modelos irracionales reconocen que las organi
zaciones no se comportan de una manera lóei
ca, predecible, y lrat~n de que esto funcione en 
su benefido. El hecho ue qUt: se desee, se espe
re y se aplemie al sistema para que se \t-Llelva 
más racional, es irracior.al en sí mismo -no su· 
cederá. 

Otra ~l :no<;:ición imperfecta, irónicameilte, 
es el probiema de éemo roner en práctica el 
plan de implementación. Muchas personas han 
respondido a lu investigación de ¡a déc.ada 
de 1970, la cual documentaba ios problemas de 
implementación. elaborando planes detallados 
Jirigidos a tom.ar en cuenta \r)s elementos que 

/ 	 se conoce que afectan el éxito. Los planes com
plejos de impleme:llación, aun cUalldo t::::.láll 
diseñados para: ayudar, en realidad, para com
plicar todavía más las cosas, se convierten en 
otra fuente de confusión en una carga para los 
responsables de realizar el cambio. Levine y

e 

Leibert (1987), identifican este mismo proble
ma en su análisis de cómo perfec(.iunar los pla
nes de progreso o mejora en el nivel de las 
escuelas y los distritos. Obsp.rvan que: "los re
auerimientosde planeadón amplia, comprensi
~a o semicomprensiva, con frecuencia conlle
van el efecto involuntario de sobrecargar a los 
maestros y administradores" (pág. 398), Y pro
porcionan excbsas, en el nivel escolar, canali
zando la culpaihacia el plan. Entre otras direc
trices, lLevine y t.eibert sugieren "No sobrecargar 

. --¡¡-¡--a:::; escuelas o' pennitirles que se sobrecarguen 
a sí mismas como parte de un inútil inttnto bu
rocrático para 'demostrar' que están haciendo 

todo lo posible por lo~~ ~~ la nlC'lnra- (PÚR. ~OG); 
y la "asistencia de la OflC:1J central debe propor· 
cionarse principa1rnen'¿> por medio de apoyo 
técnico de personas. nc de formas para llenarse 
v f:chc:s límite pa.ra c\;""'!1plir en el papel" (pág. 
~f).'). Eal e::\..' La¡)ilt dr '::,xaminal':: lti." c!;~('c:tricc:; 
Tn:c.::sarias para L:~0 ;-:)CJOf plane~rión para la 
implementación. 

En resumen, la plan:~cación de la implemen
lación es en sí misma u:-. proceso de innovación, 
Los planificadores, ya sea un maestro en un pro
yecto de i~strucclón o el líder C~ UíI esfuerzo de 
reform~ a gran escala, ':eben combinar la pericia 
y el conocimiento aCl:'fI.. d rie la rl'fección y rlE; Id 
naturaleza del cambio C'~ buscan. con un enten
dimiento y la capacidod para lidiar con los ele
mentus y las cstratCf'i2S inhuentes al proceso 
del cambio, 

Problemas insolubles 

Más perturbadora es la conclusión a la que 
llegaron varias perso:1aS que ~an intentado 
com¡Jrender o combinar la teoria y la práctica 
en su trabajo cotidiano; esta conclusión !:'JS 

muestra que algunos problemas son tan com
plejos que, pn el últirr:.-o análisis y acción final, 
sencillamente :lO son susceptibles de solución 
" ~ - ..Jb'o- .. f" ~ \... h~ ~ f)":'(). S~ ..~ ,."..... 107Q 1QQqlLUiU ! 111' \.....Ul.l\.,;lJ: • .LvI"", Ulu.....JI'V.I., .lv,v, .4v'v_ .. 

1990; Sch6TJ, 1971; Síeber, 1979). Esto no quie
re decir que no se puedan mejorar nuestros es
ruerzos para solucionarlos, pero debemos ad
mitir 	la pnsibilídad hipotética de que algunos 
problemas sociales en una sociedad compleja y 
diversa contienen innmnerables ·causas: inte
ractivas que no se pueden entender plenamen
te. Tampoco podemos cambiar necesariamente 
los elementos que entendemos como causas. 
Más aún, la sobrcc.a.""ga de problemas es tan 
inmensa que no es posible resolver muchos de 
ellos con el tiE:mpo, energía y recursu~ de que 
disponemos. 

Wise (1977) se refiere alas formas en las cua
jes es frecuente ql!~ las exposiciones de metas 
ignoren la cuestión más básica de la factibilidad 
del alcance: MLa crear::;r: di: mc~as para la edu
cJ.ción es el deseo de que ocurra algo. Pero las 
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metas, ell allseTlcia de la teoría sobre ( úrno al
canzarlas, sdn totalmente ilusorias_ Si no hay 
razón para qreer que Ull objetivo es realizable 
--tal vez con la evidencia del hecho de quc nun
ca se ha logrado-, es posible Que un modelo de 
\>!anc'acit)f) logicf\ no reslllle pn el alc:¡ncc de 
;-netas" (pág: 4B). 

En la soluF.iúlI de problemas eUUI... cti!vos, no 
sólo debe c~tcndcrse el número de elementos, 
sino la rcaliqad de que éstos cambian algunas 
veces durante el proceso; por ejempio, ¡as acti
tudes de la~ personas. Sarason (I978), hace 
una revisión ~e la!' expectativas para la ciencia 
social. I 

~ Así com~ la;; ciencias naturales han elaborad;) 
leyes acerca del mundo no humano. las ciencias 
sociales bUfcarídn las leyes de In socieddd huma
Ila, no sóJOICOíl Poi propósito de exphCélr (~i funcio
namiento de la misma, sino para controlarla. Se
rian la endrnación de los reyes filósofos de Pld
tón. Aparehtemente, no se impresionaron con el 
hecho de 4ue Platón observó que era tan Jifícil 
entender ~ lidiar con los problemas de la vida 
social, y qub se requeña de los reyes filósofos una 
profundidad tan fantástica de aprendizaje y sabi
duria que rio se podía delegar en ellos la respon
sabilidad sOcial hasta que estuviesen bien entra
dos en añ¿s (peíg. 375). 

Desde luJgo, la solución de Platón era una 
"teoria de cqmbio" que afirmaba que ei munoo 
sería mejor isi pudiésemos.fo_rmar e inst~l~r 
gobernantes: filósofos con ciertas caractenstl
caso La teoríA no especificaba cómo llegar a ese 
estado y cohservarlo. 

Lindblom 1(959), afi":,,? tamb~én, que.es im
posible ma~ejar la acclon SOCIa1 ana11~do 
todas las opqiones posibles y sus consecuencias. 

i 

Aun cu~ndo es posible descñ?ir. un plantea
miento co~o ese, no puede ser prac!:co, excepto 
para probl~mas relativamente sencillos, e incluso 
sólo en u~'a forma un tanto modificada. Supone 
aptitudes i telectuales y fuentes de información 
que los h mbres St!ncillamente no poseen. y es 
aún más a surdo que un planteamiento de políti
ca cuandd están limitados el tiempo y el din"ro 
que se pu~den ac;,ignE!Y a un problema de normas, 
como es sielllpre el caso (pág. 156). 

I 

En los anteriores comentanos, 'l) areCCTl dos 
puntos relevantcs. El primero es '~uc en los pro
hle:nas sociales complejos, el número total de 
variables (y su naturaleza interactiva y cambian
te), es tan elevado que, Jogísticamente, no es 
vi;~bl(' obtener toda la información nec"sari;J v 
,--Oí.(110Scitlvamentc: eS im!,osible Oue los í'h:;,f
duos C(;;npre!1dan loda !a imagen, aun ,1111",,::0 

se dispusiera de la información (véase Schón, 
1971, pág. 215). El segundo es que, incluso si 
algunos eXIJcrtos pudiesen aprehender toda la 
perspef'tiva, nuestras teorías y experiencias con 
el significado y la implemE'rt1ación sugieren que 
seTÍi1 terriblemente rlifícil iog:-~r que otro~ ac
tuaran con ese conocimiento -por un lado, 
porque los demás no entenderán fácilmente el 
cúmpleio conocimiento y, por el otro, porflue 
el proceso d~ implementación comprende tan
tas barreras qlle no tienen nada que ver con la 
calidad del conocimiento disponible. 

En pocas palabras. la planeaci6n fracasa, en 
parte, debido a las suposiciones de los planifi
cadores y, en parte, porque es posible que los 
problemas no tengan solución. El desmesurado 
orguilo del agente del cambio se convierte en la 
némesis de los implementadores y otras perso
nas afectadas con el nuevo programa. La prime
ra forma de orgullo desmesurado ocurre cuan
do los directivos y creadores de políticas edu
cativas suponen que las soluciones que han 
ddoptado son incuestionablemente lüS corre:::
tas; y ya hemos visto que estas soluciones están 
destinudas a ser cuestiolJadas en cuanto a los 
valores en competencia y la solidez técnica. 

La segunda forma de orgullo desmesurado y 
también relacionada, la cual complica el pro
blema, ocurre cuando los planificadorps del cam
bio introducen nuevos programas en formas que 
ignoran ios eler¡lentos asociados con el proceso 
de implementación -elementos que son sólo 
pmcialmente controiables, pero que es induda
ble que, &i se les ignora, quedarán fuer" dr:> con
trol-. Cuanto más se comprometan los p!;.!; .:~¡ca-

. dores con un cambio particular, tanto menos 
eficaces serán para conseguir que otros lo imple
menten, si su compromiso represt!nta una postu
ra inflexible o impaciente frente a los problemas 
ineludibles de la implementación. El compromí-
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SO con Uf) programa particular vlJ~:lve menos 
prohr\hle que los planificarlores establezcall los 
procedimicntos necesarios, consumidores <le 
tiempo, parilla implementación, y menos proba· 
ble que estén abiertos a la transformación de su 

.•• ~_ .... l ~'-T'{'1 .,,,', , ro.. f 1'\ .... ..-"'to • ~ '\rr"du~HJ ¡.flVtsral.,,, y ,;can .0 (r.!.H"S con loS 

retril.."OS que ocurrir(Ín inevitabielllelltc CUilllUU 

otras persona') l';;1pif'cen a trabajar con él. ::'1 
reaccionamos él los rctrnsos y a las transformacio
nes suponiendo que surgen de la incompctencia 
o la obstinación de aquellos que implementan el 
progr~ma. agregaremos unéi importante barrera 
más al ya considerable núrl.t:ro que está operan
do. La solución no (;onsiste en compromelelSe 
menos en lo que perribimos cerr.o reformas n~
ce~rias, sine t:í I ser más sensibles a la pos:bilidad 
de que nuestra versión del cambio no sea total
mente correcta. y reconor.er que el lener buenas 
ideas significa bastante menos que ganar la mitad 
de la batalla, en comparación con el estableci
miento de un proceso que nos permitirá usar las 
ideas y descubrir otras a lo largo del camino. 

El éxito es posible 

El hecho de reconocer las limitaciones de la 
planeación no significa concluir que el cambio 
efectivo sea inalcanzable. No obstante, para !le
'lar a la conclusión de que es posible el cambio 
~ducativo planeado, no será suficiente con lo
calizar las situaciones donde parece qtle funcio
na el cambio. Necesitaríamos encontíar ejem
plos de condiciones en las cuaies se ha trans
formado deliberadamente un escenario de un 
estado previo a uno nuevo que representa una 
clara mejoría. Necesitamos conocer las causas 
y dinámicas qne influyen en el cal1':bio. 

Durante la década de 1980 se presentó un 
número de ejemplos cada vez más claros de 
cómo los distritos escolares y las escuelas trallS
formaron y lllejoraron la calidad de la enuca
ción por medie de un proceso de cambie- deli
berado. La descripción de Berman, McLaughtin 
y colaboradores (1979). del distrito de Lakevi
He (un seudónimo), es un relato conciso pero 
comprensivo de la forma en que ocurrieron los 
cambios importantes durante un periodo de va

rios ai10S. Los elementos clave ftleron 1;1 COIl· 
trataciólI de nuevo illspeLloi, jefe de zona, la 
cre~cióll de un nuevo rol para el personal del 
distrito central. la transferencia de los directo
res de las escuelas y el establecimiento de nue' 
VélS cxpertativi"ls y capacitación para el "o! de 
los dircCh)rp: .. la Cí,'¿lLiún de Incentivos v opnr
tUllluades para 4ue los maestros olJiuvicran re
cursos para los cambius que proponían. el esta· 
blecimiento de un rentro para maestros y otras 
actividades para fomentar la interacción d~ 10s 
maestros y el av;:mce profesional, y la obtención 
de recursos adicionales pOí medio de progra
mas fcdera!cs innovadores. 

Wilson y Corcaran (1988) examinan el espi
noso camJ.ío d~ la reforma en secundarias. Su 
síntesis de resultados se del ivó de la doct!men
lación oe S 71 secundarias que se reconocieron 
como extraordimuiamenle exitosas juntu con 
estudios de caso de un subgrupo de escuelas; 
dicha síntesis nos cuente1 una espectacular h:s
toria acerca de la forma en que. estas escuelas 
produjeron giros completos sustanciales en ~l 
desempeño. Wilson y Corcoran encontraron le
mas familiares en el trabajo, liderazgo activo, 
ambiente~ profesionales de trabajo, oportuni
dades de aprendizaje positivo, amplia participa
ción de lo comunidad, mejoras continuas, y ser
vicio a todos los estudiantes. 

Varios otros estudios de investigación descri
ben historias de éxito que comprenden a múl
tiples escuelas y distritos (Anderson y cols., 
1987; David, 1989b; Louis y Miles. 1990; Odden 
y Marsh, 1988, por nombrar sólo unos cuantos). 
La investigación directa sobre lo que llace a las 
escuelas eficieBles o ineficientes es aún más 
convincente al demostrar que algunas escuelas 
son mucho más exitosas que otras, incluso 
cuando enfrentan problemas simiiares. Rosen
holtz (1989), ofrece un panorama muy claro de 
lo diferencia entre las escuelas con "aprendiza
je enriquecido" y "aprendizaje empobrecido" 
en su estudio de 78 escuelas primarias. 

Aún más convincente es la investigación lon
gitudinal de 50 escuelas "junior" (edades 7 -11) 
en el centro de la ciudad de Londres. Se eq'llipa
raron ~o escuelas con base en la!: ;:::"ioüerísti
cas de su historial. y se siguió su desempeño 
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dura/He un periodo de cuatro aúooS. Mor:illHHl' 
y Sl¡'S colaboradores encontraron que los estu
diallles se desempeflaroll mejor duranle el pe
riodo de cuatro ilflns en las pscllelas eficientes 
en comparación con las menos eficientes, en 
Ull~ varit:uacl GC rcsultadns cognoscitivc:s y nn 
co'!nusLi¡¡'v'os, illc!uyelldo lcciur;:, mntcn;j!i
cas, escritura, exámenes orales, aUlOconcepto, 
conducta, asistencia y actitud ante la escuela. 
Además de descubíir que las escuelas tienden a 
ser eficientes o ineficientes para lodos 103 gru
pos de niños, encontraron que "un niño cuyos 
pJdres tiene un empleo de tipo mallLlal y que 
asisten ~ una escuela eficiente es más probable 
que obtengan una calificación alta en leclura 
y matemáticas, que un niño que tiene la v(~nla
ja de antecedentes no manuales, pero 4ue, por 
el contrario, asiste a una escuela indicicnte~ 
(p~g_ 215). Las características distintivas de !<iS 
escnelas má~ eficientes incluían varios "deter
minantes" (romo los Human Mortimore 'j 3US 

colaboradores), como el tamaño de la escuela 
y la posición y estabilidad del personal doce.r.· 
te; pero también descubrieron 12 "elementos 
de política" dave; es dedr, elementos flexibles 
a la alteración por medio de acción estratégica. 
(Comenté estos elementos en el capítulo 5; 
comprenden, entre otrél1} cosas. un firme lide
razgo por parte del director. enseñanza intelec
tuaimente desafiante. registros. participación 
paterna, etc.) 

Lo importante de todo esto es que en el mun-. 
do real es posible un cambio exitoso, incluso en 
coudiciones difíciles; además. se pueden con
cretar muchas de las razones de los ¡ogros. En 
general. esas razones se relacionan con los ele
mentos y temas que se analizan en el capítulo 5. 
De ningún modo estoy implicando que estos 
elementos se pueden insertar como piezas en 
un rompecabezas. Sin embargo, h¿lY salones de 
clases, escuelas. comunidades, distritos y esta
dos nlle han alterado las condiciones para el 
cambi~ el1 direcciones más favorables y funCIO
nales. No todas las situaciones son alterables. 
sobre todo en ciertos periodos; pero es casi 
seguro que se pueden lograr mejoras imltlortan
tes en muchos más escenarios "iucCíi los que 
está sucediendo actualmente. 

La ellesllO!l cClltTallHilCllCíI es cómo planear 
y enfrentar mejor pi cambio en escenarios que 
!lO eSI;1n disCrutnndo del l~XítO. Esto nos lleva a 
las vicisitudes de las teorías ele cambio en las 
cuales ,,1 pUlltO básico es la mcjora CIJ lugar de 
la resolución. . 

PLANEACIÓN y MANEJO 

Muchos hml soñado repúblicas y principados 
que nunca se ha sabido que hayan exi.sndo en 
r,;alidC!d; el abismo entre c6mo se debe vivir lJ 
cómo St; vive es tan grande, 'Jue el hombre q~e 
descuida lo que se hace realmente por 10 que:;c 
debr hacer pavimenta el cam',no a la mitodes
trucóón en vez de la alltoconservnciórt 

IvíAQUIAVELO, 
/.;/ Príncipe (15] 4) 

Hemos llegado al prebler.;.1 m5s nifícil uc lo
,dos. Una vez que se ha dicho lodo, ¿qué pode
mos realmente hacer para planear y manejar el 
cambio edutativo? Esta sección contiene una 
v'isió11 dc conjunto de bs surcsiciones. elemen
tos y directrices para la acción. Las implicacio
nes especificas adicionales para los roles y las 
agencias particulares (ma€Stro. director, inspec
tor, jef~ de zona, agencias federales o estatales! 
provincidlcs. cte.), :;c dcj:m para lns c.é\pítúlos 
adecuados en las Segunda y Tercera partes. Pri· 
mero, presento el tema indicando alguno de los 
puntos básicos y señalando que el Lonsejo tpn
dr~ que variar de acuerdo con las diferentes 
situaciones en que nos encontremos. Segundo. 
proporciono algun;:..:.. consejos para aquellos que 
se dan cuenta de que están obligados a respon
der y manejar un cambio introducido por otros. 
Tercero. la mayor parte de esta sección está diri· 
gida a la Vroblemática de cómo planeat e imple
mentar el cambio con más eficiencia. 

El cambio está lleno de paradojas. Una dedi
cación intensa a un cambio. en sí misma. no 
proporciona las dlrectrices pam lograrlo. y nos 
puede cegar a las realidades de otros que serían 
necesarios para transformar e implementar el 
cambio eíicazmente. La absoluta carencia de 
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\'lsiÚll es lo qlw produce las \{'IH!('llllilS ('ChHdll 

\';)S Fl1l1lti1T1o ;lll{lIisis, o tl'IH'lT10sqw' wndirnos 
\ ddllllllr qlH' es imposible Ull camhio edu(',lll 

~ vo cflCil ille. o tenemos qlle recurrir (l lIuestro 
mejor conocimiento e intentar un perf 0 ccionJ
mielllo clv ¡;;It'stros (:>¡ü(~rzos, PO<;(,t'(l10~l ¡¡¡¡Icho 
cOllocilllienlo ql,ll' r)()d,iil posibilitar ia r:lCjora: la 
utilización ele esb conocimiento cs cn sí un pro· 
blema del cambio. parle de la infinita regresión 
que, una vez que hemos obtenido un cierto 
conocimiento riel proceso del cambio, nos con
duce a preguntar cómo üsamos o implementa
mos ese conocimiento. 

Desde el inicio hasta el final ·de este libro, ha 
estado implícita una estructura para planear y/o 
manejar el canlbio edur:ativo. No creo que un 
detallado tr.)iamientc técnico sobre cómo pla
near el cambio sea la lula más lucrativa, si b:clI 
ese tratamiento podría redItuar algún bendicio, 
El plantamil:nto más convenientp consiste Cíi 

que tengamos la capacidad para comprender el 

,'),oceso del cambio, localizar nuestro lugar en . 

él, Y actuar inf;'uyendo en los factores que son 
cambiable,; y reducir el poder de los que no lo 
sun. Todo esto requiere de una forma de pensar 
acerca del cambio educativo que no ha sido ca
racterística de los pl~nificadores o víctimas de 
los esíuerzos pasados por el cambio. 

/ En gelleral, t~nemos cuatrú tipos lógicos de 
situaciones de dambio que podríamcs enfrentar 
como individuds. Estos tipos se representar. en 
la fi~ura 6.1. Indluso en una sola célula. hay mu
chos roles espe~íficos diferentes que no se pue-

Iniciador o 
RelaciÓn con promotor 
ell esfuerzo 

di cambio 
Recipiente 
o receptor 

I 

(1<'11 (!clllwílr flqlJí, pero normalmente las pcrso· 
11;).<; se ('flClIcntran e/1 alHtllla d(' la<; CllJtro silUil
CiOfl('~, dqwlldícndo de si cslJIl Illici;ln<!o/pro 
moviendo un cambio, o ('~')Iáll en el extremo re
ceptor, y su posición sea u flO de (lulorid;¡cl. 
¡:mpiez:; l.on cllllill1cje. v !;,l poSir¡\Jll el¡ \.: "xl:,' 
mo n:l prIor (h,1 cambio (({~l\llas 111 y !V} debili(¡ 
a qU(~ cs la situación má<; predominante, 

Manejo del cambio 

Aquellas personas que se encuentran en si
tuaciones de tener que responder::: un camhlo 
particular, no deben suponer que es bcnefíco o 
que es inútil; eso queda claro en el análisis prp. 

vio. La postura inicial debe cntrar)ar una evo
luaciñn crílica ace:rca de si el cambio es desea
ble en relación con ciertos objetivos y si es 
"implementable" -en pocas palabras, si vale la 
pena el esfuerzo, porque será un esfllerzo, si es 
que vale la pena-. Aquí se pueden aplicar varios 
criterios, ¿se dirige el cambio a una necesidad 
que 110 se haya atendido? ¿Tiene prioridad so
bre ptras necesidades desatendidas? ¿Está in
formado por algún sentido deseable de visión? 
¿Los rec'!fSOS adecuados (por no decir ópti
mos) están canalizados al apoyo de la imple
me:nlación (asistencia técnica. apoyo del !ide
razgo, etc.)? Si i~ CÚilljiciúfit:S SOíi rá7Gna
blemente favorables, el conocimientú del pro
ceso· del cambio delineado en los capítulo::; 
anteriores podría usarse con provecho; por 

Posición de la autorIdad 

No 

1 11 
Planificador (por ejem;¡!o, PlanHicador (por ejemplQ, 
elaborador de la poIltlca) dlsefi::.dor} 

m IV 
Coordinador (por ejemplo, Coordinador (por ejemplo, 
el director) e: maestro) 

Figura 6.1. 	Situaciones de cambio de acuerdo con la 
posición de la autoridady id relación con el 
esfuerzo de cambio. 
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ejemplo. presionar por a<;istcncia técnic}. opor
lunidéldC'!' para lil. inleracciún entre lIJ,lcslros. 
etc. Si lf1s condiciones no son favorabk~ o no se 
puede lograr que s('~n favorables. Ii) mejor 
<,,,tr,,tcgia d~ rr:arwio ccn:;:<:tir[a Pi, sah"! :(1 slIfi
ciente élcercó del prGCCSO dt,¡ cambl0 [' 1f:J. f1ue 
pudiésemos entender pur qué no fune Olla, y, 
por tanto, no culparnos a nosotros r:lismos; 
podemos lambién obtencr un cicrto consuclo 
al darnos cuenta de que la mayoría de 01 ras per
sonas están en la misma situación de ¡mi lo;:;ibili
dad de la implementación. Además, p( Idemos 
ccmprender 4U\::. én c:..:alquíer case, nc se pue
de supervisar fácilmente la imr;ierncntadón; en 
un gran número de cambios educativns ('s sufi
ciente que parezca que se está implementando 
el cambio, ~sí com0 sucPrlc con el uso de algu
nos de losmaleriales. En resumen, el pr')blema 
radica en elaborar lo suficiente el signifi( ado en 
relación con el cambio con el fin de si uarnos 
en posición de implementarlo eficazmente o 
rechazarlo, según sea el caso. 

Las personas que se enfrentan a un ·:ambio 
no deseado y están en puestos de autoridad 
(célula 111), tendrán que elaborar mec(Jnismos 
diferentes de manejo que los de las que ·)cupan 
posiciones sin autoridad (célula IV). Pan el lec
tor que piensa que resistirse al cambie repre
senta un~ obstin~rión irresponsable. vale la pena 
repetir que los program::ls y las reformas que no 
son susceptibles de implementación, el: proba
ble que causen más daños que benefici J cuan
do se intentan. La acción más respons<. ble po
dría ser la de rechazar las innovaciones que 
están destinadas al fracaso y trabajar se iamen
te en las que tienen una oportunidad d(~ alcan
zar el éxito. Además, en algunas situacil)nes, la 
resistencia puede ser la única forma de ::onser
var la cordura y evitar el cinismo totaL El] la bús
queda de significado en una situación p;:.rticular 
de cambio impuesto, podemos concluir que no 
hay significado. o que el problema no es más 
que ur.o (y no necesariamente el más importan
te o estratégico) de los muchos problenas que 
deben enfrentarse. La directriz básica s,~ría tra
bai;)r c'm menos innovaciones, pero l;acerlas 
méjor -debido a que probablemente no es de
seable, y sin duda humanamente imposible. 

implementar todós los cambios que se esperan, 
puesto que s(lbclTloS del tiempo y Id eliergía que 
se requieren para una implementación eficaz. 

Debemos sentir pena, especialmente por aque
11m; (jllP OCUré"ln D0<:!ciollPS de <llllorid(ld Cad mi
f;L,>lraciór ¡ Illc¡Jia G¡ ofidnas JI.: dlstnto, rlirr.rln

W". personal gubernamemai IIH.ermeuio en ofici
na') regionales de provincias y estados), que son 
responsables de conducir o atender la implemen
tación pero no quieren o no entienden el cambio 
-ya sea porque no se ha elaborado lo suficiente
mente eo ¡¡·..:ralmente n0 es entelldible), o DOr 

que -::llo:; mismos no partici¡.:;.::.ron en la decisión 
deí cambie () no han recibido la orientación o 
c!ltrenamif>nto adecuado::;-. El psiquiatra Ronald 
Laing, representa esta situación cuando hace 
referenóa a un ~nudo". 

Hay al!Jo que no sé 
que se supone que sé. 
No sé qué es 10 que no sé, 
y sin embargo, se supone que sé. 
y siento que me veo GOma tonto 
tanto si parece que no sé 
como cuando no sé qué es lo que no s¿. 
Por tanío, finjo que sé. 
E0 to es espantoso puesto que no sé 
qué es 10 que debo fingir que sé. 
Por tanto, finjo que sé todo. 

R. D. LAING, MOTS, (1970) 

Una postura ridícula con toda seguridad, tan 
dolorosa como infructuosa. Desde luego, pue
de ser exitosa en e! sentido de conservar el es
tado actual de las cosas. Asimismo, dependien
do de la propia capacidad para el autoengaño, 
Podría ser más o menos dolorosa. En cualquier 
caso, los maestros saben cuando alguien intro
duce un cambio o lo apoya, a pesar de que no 
cree en él ni lo eJltiend€:. No obstante, esa es la 
posición en que se encuenrr"?'..o, o se permiten a sí 
mismos, muchos administradores intermedios. 
Quienes ejercen la autoridad tambip.n tienen la 
necesidad de un significado, ocro si no es por 
otra razón más allá del cambio mismo, no alcan
zarán el éxito si no pueden trasmitir su significa
do a los demás. 
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Planeación e ímpJementación 

del cambio 


Son muy importantes las implicaciones para 
J. :il('11os qi.~C c~lái¡ int~rc~"ldo~ ('n !a olanc:lción 
e implcmentaciun del cambio educativo (c6!u

, i.:ls , y JI), pues todos estaríamos mejor si los 
cambios se introdujeran con más eficacia. Es 
útil considerar estas implicaciones de acuerdo 
con dos conjuntos de temas interrelacionados: 
¿qué supuestos acerca del cambio debemos ad
vertir? y ¿. ·Ómo podemn$ planear e implemeíltar 
el cambio con más eficiell! . .:ia? 

Supuestos acerca del cambio. Los supües
tns que asumimos con respecto al cambio son, 
con frecuencia, poderosas fuentes subconscien
tes de acciones. Cuando empezamos a entender 
que el cumbio presentA, los rasgos que le adjudi
can las personas que lo experimentan, comenza
mos a ver claramente que los supuestos de los 
planificadores del cambio son detenninantes 
extremadamente imponantes de si se enfrentan 
o ignoran las realidades de la impleme!1tación. 
El análisis del cambio realizado hasta ahora. me 
conduce a identificar 10 supuestos de "sí" y "no" 
que son básicos para un acercamiento exitoso al 
cambio educativo. ) 

1. No dé por sentado que su versión de lo que 
debe ser el cambio es la que debe o podría im
plementarse. Al contrario, asuma que uno de los 
principales propósito::; de la implementación es 
intercumbinr su realidad de lo que debe ser por 
medio de la interacción con las personas encar
gadas de la puesta en práctica y otros interesa
dos. Expuesto en otra forma, asuma que la im
plementación exitnsa consiste en alguna trans
formación o elaboración continua de las ideas 
iniciales. (Análisis particularmente eficientes de 
la necesidad de este supuesto y la torpeza de ig
·norarlo se encuentran t::n Lighthall, 1973; Marris. 
1975; cap. XVlIl; Schc!i 1971. cap. 5; Louis y 
Miles, 1990.) 

2. Dé por sentado que cualquier Innovación 
importante. si es que va a resultar en un cambio, 
precisa que las personas encargadas de su 
implementación elaboren su propio significado. 
Un cambio importante implica una ciprta canti

dad de (Jmbigüedad, ambivalencia e incertIdum
bre para el individuo acerca del siRnificado del 
cambio. Por tanto. una implementación eficien
te es un proceso de oc/oración. En las primeras 
etapas es importante, ac::imisITH ). no dedicar dc. 
íi1él.:>ictCI) ti'-~mpo rt ié..l eval' !(!C...:iÓll oc ncc"";;dü
des, desarrollo del programa y actividadeS de 
deíir,ición del problema -el personal de la') 
e!'>cuelas tiene un tiempo limitado-o Es probable 
que la aclaración se presente, (:n gran parte, Dor 
medio ue la práctica (véanse eohen, 1987, 
Loucks-Hcrslcy y Hcrgert, 1985). 

3. Dé por sentado que: el conflicto y ei desa
cuerdo no sólo SOIl inevitdbles sino fundamen
tales para el cambio exitoso. Puesto que cual
quier grniJo de persor.as posee múltiples reali
dades, cualquier intento de ~ambio colectivo 
implicará conflicto nec(;sariA,mente. Las suposi
ciones 2 y 3 se combinan para sugerir que todos 
los esfuerzos de trascendcr:da exitosos, sin im
portar qué tan bien planeados estén, experimen
tórán un declive en las primera." etapas. Una 
implementación sin incidentes es, con frecuen
cia, señal de que no es mucho lo que está cam
biando reaimente (Hubennan y MH~. 1984). 

4. Dé por sentado que las personas necesitan 
presión para cambiar (incluso en las direccio
nes que desean), pero sólo será eficaz bajo con
diciones que les permitan reaccionar, configu
rar su propia posición, interactuar con útrill> 

personas a cargo de la implementación, obte
ner asistencia técnica, etc. A menos que las per
sonas se vayan a remplazar con OlldS que ten
gan diferentes características deseadas, el re a
prendizaje está en el núcleo del cambio. 

5. Dé por sentado que el cambio efectivo se 
lleva tiempo. Es un proceso de "evolución en 
curso". Las íechas tímite irrealistas o indefinidas 
no reconocen que lel. implementación acontece 
gradualmente. Se puede esperar que un cambio 
significativo que implique la implementación de 
innovaciones específicas re4.uiera un mínimo 
de dos o tres años; la producción de reformas 
institucionales puede llevar cinco o más años. 
La persistencia es un atri~uto importante para el 
cambio exitoso .. -- 

6. No dé por sentado que la falta de im}Jie
mentación se debe a un rechazo definitivo de los 
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valores implícitos en el cambio, ü una resistencia 
empedernida (} todos los camhios. Asuma léI 
existencia de Ullil serie dc razolles posibles, 

- rL..:hazo de valores, fuentes inadecuada.', para 
apoyar la implementación, insuficiente tiempo 
tr()nSClll rid(), 

7. No espere que Ldmblc. ¡ ¡'"das o inciu:;o IJ 
m'lyoría de las personas o grupos. La compleji· 
dad del cambio es tal Que es imposible que se 
produzca una rcrorma amplia en cualquier sis
tema s(\cial extenso; el progreso aparece cüan
do tomamos medidas (por ejemplo, siguiendo 
las suposiciones que se enumerrln aquí) que 
aumenten el número de personas afectadas. 
Nuestro alcance debe exceder nuestra concep
ción, pNü no con un margcn tan holgado que 
nos caigamos de bruces. En lugar de desaleu
tamos por lüdo lo que resta por hacerse, debe
mos sentirnos estimulados por lo que se ha 
logrado, en relación con mejoras resultante,; de 
nuestras acciones. 

8. Dé por sentado que necesitará un plan que 
esté basado en las anleriol\.-..> '~;uposiriones y 
que aborden los elementos que se conOCf:n 
afectan 13 implementación (véase ia sccció:1 
que sigue a las directrices para acción). Son de 
suma importancia los modelos de cambio evo
lutivo y de manejo de problemcs basados en el 
conocimiento del proceso d~i cambio (Louis y 
Miles, 1990). 

9. Dé por sentado que ninguna cantidad de 
conocimient() pondrá totalmente en claro la 
acción que debe tomarse. Las decisiones sobre 
las acciones que deben implementarse son una 
combinaciól) de conocimiento válido, conside
raciones po\íticas. decisiones improvisadas e 
intuición. Un mejor y más profundo conoci
miento del proceso del cambio mejorará el sur
tido de recUrsos a los que podemos recurrir. 
pero nunca representará. ni debe repre:>entar, 
la única base para b. decisión. 

10. Dé poi sentado que pI cambio de cultura 
en las institJciones es la agenda real, y no la 
implementadión de innovaciones independien
tes. En otras.palabras, c;uando se implementan 
innovaciones partir:!'.'·J.~es. siempre debemos 
prestar atendión~a- si la institución está progre~ 
sando o no. 

PlancaciólI efectiva. La:> :>UpUSICIOflCS sus· 
tellidas, ya sea conscientes () inconscientes, 
constituyen nuestra filosofía del cambio. El pro
pósito de esta secrión es que esta filosofía se 
vuelva más explícita en cuanto él los conceptos 
y aptitudes que apur!alan una plancación exito
sa, es decir, llT)(l r1rti ,caci{HI qtÍ~ re:,ul!.: 2n me
jords en la práClicl!. 

Con el fin de comprometernos en un cambio 
exitoso, necesitamos desarrollar una forma de 
pensar en el cambio basada en un entendimien
to completo de los procesos que se analizan en 
los cd[1ítulos 4 y S. Tal cnnucimicnto, una vez 
obtenido, es un recurso mucho más poJeroso 
que una lis';:;. memorizada de los pac;os eSIJedfi
cos que debemos seguir. El objetivo fundamen
tal para los pl:mificadores cOllsiste en alcanzar 
una sensibilidad hacia el proceso del c~mbio y 
a lélS personas q~e intervier)p1l ell él \o cual im.. 
plica una combinación de investigación y cono
cimiento experimental. Como lo expone Cohen 
(1987, pág. 485), debemos ·usar los resultados 
de la investigación para complementar. .. la 
experiencia y la sabiduría profesionales, no 
para sUIJlantarlas". Lindblom y Cohen (1979), 
manifiestan un argumento más completo soure 
la necesidad de comhinar el conocimiento de 
"indagación profesional" con lo que t:llos lla
man "conocimiento común y corriente". Am
bos tipos de conocimiento son necesarios para 
resolver los probiemas. 

En otras palabras, el camblo lIO es un proceso 
plenamente predecible. La respuesta no sólo se 
encuentra buscando directnces ya hechas, sino 
luchando por comprender y mocificar sucesos y 
pr~)Cesos que son intñnsecamente complicados, 
difíciles de precisar. y siempre cambiantes. Sa
rason (1971) explica que los agentes del cam
bio no confrvntan sus propios conceptos sobre 
cómo realizar el cambio y, por tanto, no apren
den a mejorar sus planteamientos: -Admito que 
me parece un taj"'ito divertido el observar cuánta 
consideración se presta a la creación de vehícu
los para cambiar grupos objetivos y qué poca se 
presta a los vehículos que protegen al ageTlte de 
cambio para que no cambie en su ent(!ndimiento 
y planteamiento de ese ejemplo particular de 
cambio" (pág. 217). 
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La cOllcelltración ell una forma de 1H'l)sar 
ac(~rca de \;1 pl;H\cilciÓfl, PSI{l muy lejos de spr un 
t'j{'rricio abstr¡lCto dt, practica U'úrlca. Nos ayu

da ti identificar los t'lefTlc/ltos que nccesitan 
abordarsc. No:-, ayuda a reconocer que la ron
\'f>:l\rr\Ción CI! ¡iilO o dos COlljUiilus dc Cicillcn· 
l~)s, rn:clliras se d,-'scIJi(:aíl otros, es alli()d{~rm· 
tan te. Proporciona ideas para formular un "plan" 
diseñado para abordar y revisar III forma en que 
operan esos elementos en un caso determinado. 
He manifestado frecuentemente que las buenas 
ideas, si bien necesarias, no son suficientes para 
influir en otro::. a íjlJC camblen. En el grado en 
que las buena<; ideas o visiones del cambio no Si: 

combir.en coro conceplGalizaciones igualmente 
nfectivas del proceso de cambi.o. esas ideas se
rán un desperdIcio. Así como és necesario el sig
nificcdo de la sustancia del cambio. También lo 
es !a elaboración de un sentido de significado y 
competencia acerca de su mejor planteamiento. 

Como hemos VIsto, los modelos de planea· 
ción racional no funcionan. Patte rson , Purkey y 
Parkcr (1986), se inclif'\an por una planeación 

( 	 estratégica adecuada para pI mundo "no racio· 
nal" de ios si::;tclnas escolares -una planeación 
que toma en cuenta elementos externos siempre 
cambiantes, Jos integra con condiciones inter
nas de organización, que es de m~dio o corto 
alcance en vez de largo alcance, y 'JSó datos cua· 

l·. 	 ,. r " ,Htativos y CUal hi lélliVü¡'- . Lll ~lJ::. jJdidUI<:l!:i; 

El objetivo de la planeación estratégica es el 
producir un flujo de sabias det:isiones, diseñado 
para cumplir con la misión de la organización. El 
énfasis se traslada del producto al proceso. Así 
corn.f) el pr6,ceso de planeación se hace flexible 
para adaptarse a las condiciones cambiantes 
dentro y fuera de la organización, también acepta 
la posibilidad de que el r>rooucto final no se ase
meje al que1se propuso inicialmente 

I 

I 

Louis y Milés (1990), en su estudio de secun
darias urbanas, proporcionan un análisis claro 
de este proceSo de planeación evolutivo en ac
ción. Primerol subrayan que están interrelacio
nados un peq~eño número de temas, COllstruC

ción de visión. planeación evolutiva, asistencia 
de recursos y manejo de problemas. Vn ¡as 
escuelas eficientes, eSlVS lemas se alimentan 

mutuamellte. El lema de la planeación es el qUl: 
nos ilJteresa aquí. 

L: pcrspectívé. evolutiva se apoya en el :'>úpues. 
ID de que el amhiente, rlf'n:ro~' !Ilera de 1(1 orQi'lní
za~.i~JII, :,uelc "cr raótíClJ. ~~ltl~l-lI1 plan eSIJ\'ullCO 
puede dllr:)r mucho tiempo dc!;;do a ~~ie, o se 
volverá obsoleto por las presiones externas calll
bianles, o porque dentro de la organización surge 
una disrrepanci<l respectu a las priüridades. Sin 
embargo, no hay razón para suponer que la mejor 
fPspuesta sea una planc<lción pasiva r¡ne depen. 
de de decisiones que van incrementándose. En 
c3m9io, la ()rg;:miz~r:ión puede :;eguii' un ciclG de 
retroceS0 y avance '.:ntre los esfuerzos por obte
ner un consenso normativo ;:¡cerca de lo r¡t!C pue
de llegar a ser, planear estrategias pera alcanzar 
ese punto, y efectuar una creciente experimen
tación descelltralizada que utilice la CTf'atividad 
de todos los miembros en el esfuerzo de cambIo. 
Este planteamiento es evc!utivo en el spntido de 
que, aun cuando la misión e imagen del futuro 
ideal de la orgallización puedan estar basadas en 
el análisis a nivel superior del enlomo y sus de. 
mandas, las estrategias para cumplir con la mi
SiÓil se re',¡isan y refinan frecuentemente a partir 
de ia exploración interna de oportunidades y éxi
tos. La estrategia se considera como una herra
mienta flexible, en lugar de como una expansi6n 
semi permanente de la misión (Louis y Miles, 
1990, pág. 1~3). 

Louis y Miles extraen varias conclusiones cld
ve de los casos. 

1. La planeación evolutiva eficiente debe 
construirse con la participación directa del di 
rector o algún otro líder clave en la escuela 
(pág. ] 99). 

2. La ccción precede a la planeación tanto 
como la sigue: "En las 'escuelas deprimidas' 
una de las pocas formas de fomentar el como 
promiso con un programa de reforma consiste 
en que ocurra una acción exitosa que represen
te de manera realista la esperanza de un cambio 
genuino. La acción eficiente... con frecuencia 
estimula el interés en la planeación en vez de lo 
contrario" (pág. 204). 

3, Una multiplicidad de temas suele preceder 
a las exposiciones sobre la misión: "Las más 
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exitosas de nuestras escuelas no tuvieron expo
siciones (} priori. En cl.nbio. múlliplt,s esfllcr
zos de mejora se fusionaron alrededor de un 
lema o conjunto de lemas cuando ya había em
pezado la aClividarl~ (í1á~ 206). En una escue
la, por cjeínplo, los lemas iniciales se celltrar~}n 
en mcjoPls de las insta:aciones y ~I entorno; 
pasaron a atender las necesidades del estudian
tado. incorporando agencias de servicio social; 
y se úesplazaron gradu<llmente a un<l visión 
general. 

4. Es mejor empezar en pequel'lo, experi: 
mentar V expandir lo exitoso, mientras ::,0 c.on
lrae lo menos e}:Hoso: "El objetivo de la planea
ción evolutiva PS el sacar provecho de la ca
lidad de 'b<ljo riesgo' de la innovación a menor 
escala para aumentar la certeza. Esto, a su vez, 
incrementa la motivación y la posibilidad tie 
acciólI más concertada, más 'estrechamente aso
ciada' en toda la escuda~ (pág. 211). Este plan
t~amiento también "permite q\le las escuelas 
obtengan el beneficio de las oportunidades no 
anticipadas" (págs. 210-211). 

5_ U\ planeación temprana, dominada por el 
Hderazgo, debe modifIcarse mediante un con
trol compartido con los maestros y otros. La 
base de control se extiende al desplegarse la 
planeación evolutiva (pág. 214). 

Si bien ei centro de atención de Louis y Miles 
está a nivel escolar, los principios de la planea
ción eficientes se están encontrando y de
fendiendo ep un extenso rango de organizacio
nes en los negocios (Morgan, 1989; Peters, 
1987) y en sistemas escolares (Crandall y cols., 
1986- Patterson y coIs., 1986). Un cambio com
plejo'equivale a enfrentarse a una paradoi?: Por 
una parte, cuanto mayor sea la compleJIdad, 
tanto mayor será la necesidaci de abordar la p!a
neación de la implementación; por la otra, 
cuanto mayor sea la metículo:;idad de la pIa
neadón, tanto más complejo se vuelve el pro
ceso de cambio. Las personas obtienen más 
aotitudes para el proc~so del cambio actuando 
y' reflexionando conthiUamente sobre los prir.
cipios de una pianeación eficiente para la im
plementación. 

EL ALCANCE DEL CAMBIO 
I 

Existen muchos dilemas y ninguna respuesta 
clara a la cuestión de dónde empezar. El lector 
qUf'. par;.¡ <.thOí':', ha ('oncluic!0 que la teoría e"! 
cambio NiuC'ül¡VO eoS un;) !"mía de ~.J'~guli\as 
sm respuc;:,ia, 110 se (licja mucho de ia verdad. 
Harry Truman (y Pierre Trudeau más tarde) di
jeron: "Necesitamos más economistas unilate
rales", porque se sentían frustrados con 105 con
sejos que se les daban "por un lado .. y por el 
otro". Lo mismo se puede decir dcerca del al
cance Je los esiue!7.os po:- un c:mbio educati
vo. Nadie sabe con seguridad qué es lo mejor. 
Estamos inmerso::> en una leoria dp indagacio
nes y comprensión del significado de los múiti· 
pies dilemas que se presentan cuando se intenta 
decidir qué hacer. 

Sarac:;on (1971), corno de costumbre, identi
fica muchos de lo::> problemas subyacentes: 

Se intenta que un gran pOicentaje de propues
tas de cambio, arecten a lodas o a la mayoría de 
las escuelas en un sistema. Aparentemente, Sf' 

parle del supuesto de que, dado que: el cambio se 
considera como una mejora sobre lo que existe, 
se debe extender lo más posible, tan pronto 
como sea posible. La introducción de un currícu
lo nuevo. desde luego, es un ejemplo claro de 
esto. Lo extraño en este '.:aso es que aquellos que 
inician este grado de cambio están conscientes 
de dos cosas, se puede confiar en que las distin
tas escuelas en el sistema responderán a o imple
1nentarán el cambio propuf'-sto de modo diferen
te, y que ellos, las fuentes... no cuentan con el 
tiempo adecuado p:1ra supervisar este grado de 
cambio. Lo extraño es que la percepción de estos 
dos elementos parece eslar desconectado o no 
tener ningún efecto en los juicios acerca del al
cance del cambio (págs. 213-214). 

En un trabajo más reciente, Sarason (1990), 
sosliene qu(:: aún no hemos aprendido a centrar 
nuestros eshi<iZOS en la comprensión y en el 
trabajo con la cultura de los sistemas locales: 

Las ideas cuyo tiempo ha llegado no son garan
tía de que sabemos aprovechür la.. oportunidades. 
ya que el proceso de implementación requiere de 
que se entiendan bien los escenarios donde estas 
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;'!Pil<; tierWIl q\l(, enr;I¡Zar~', Y ese ~1l1('ndimí{'I1'O 
('s. con frecuencia. ¡mi I 'rf(>.to e illcompldo, 1;\5 

Imena" inlel1éÍol1es UUllildas a but'nil<; idea" nO son 
necesariamente suficientes para ulla ilCCV'!l con· 
sistente con ellas (pá~, G.I). 

Sobre tedo, Id pla::(~ación debe con:..ideror 
los puntos pre~ios a la implementación, r~!ati
vos a si dene empezarse y cómo, y las condicio
nes de disponibilidad que podrían ser esencia
les antes del comienzo. La planeación de 13 
implementaclqn no es mera cue~tión de esta
blE'ce; una secuencia légica de los pasos que se 
derivan de la innovación u J eforma a la mano. 

Varios elementos adicionales rolocan en pers
pectiva el problema del alcance. Primero, el~ 
álgunas situaciones podría ser más oportuno o 
compatible con nuestras prioridades el concen 
trarse en obtener una norma importante "sobre 
los horos", dejÍlndo para más tarde la cuestión 
de la implementación. En otras palabras, la pri
mera prioridad es la iniciadón, y no la imple
mentación. Las nuevas legislaciones o políticas 
dirigidas a reformas sociales importantes se 
ajustan con frecuencia a esta modalidad -por 
ejemplo, la nueva legislación para la supresión 
de la segregación racial, la educaciólI especial? 
la reestructuradón-. No h~y respuesta para la 
pregunta de si e::;to es más efectivo que un acer
camiento más' gradual a la legislación, pero 
debe reconocerse que la implementación es un 
problema inmediato. Sarason y Doris (1979), al 
comentar acerca de las leyes para la educación 
especial, nos advierten: "La interpretación de 
una decisión. ;. como una 'victoria' es com
prensible, pero nunca se debe subestimar el 
tiempo que se requiere para que el espíritu de la 
victoria se manifieste adecuadamente en la 
práctica" (pág, 358). Gran parte de la legisla. 
ción sobre políticas sociales es vaga en cuanto a 
la implementación; con el fin de que se acepte la 
legislación púJiía ser esendal cierta vaguedad, 
pero no obstiln~e, eso significa que se puede eva· 
dir fácilmente fa implementación (véanse Weat
herley y Lipskf, 1977; Sarason y Doris, 1979, 
cap. 19). De frente a una importante resistencia a 
los valores o al poder, es probable que, a corto 
plazo, sea más efectivo concentrar nuestras 

pJWrgíéL<; en el cstahlct'Ifl\lcJlIO de Ulla Icgislaciún 
JlueVi). esperando quc, a Ji) larRa, se generarán 
resultados COIl la presión de lélley, la promoción 
de la implementación por ITwdío de incentivos y 
deslncentivos. y I(} aparición de nuevas personas 
t:ncar~dGd.S de la im¡Jiu::cnléw:(m. 

. ~~·cg.undo. corno liemos visto, un caí~,bi() s;g 
mhcatlvo se puede lograr adoptando un plan
teamiento progresivo, persiguiendo simultá
neamente m(lltiples líneas Puesto que no pue
de tener éxito una reforma nníversal (y podría 
rC'suttar más nociva ljue b~nérica), Sarason 
(1971), se pregunta: M ¿Por qué no elegir las prc 
pias m~rcas o bgare5, aprender de la experien
cia y después adoptar la tác:lica de la extensión? 
¿Qué sucerlf>na si la<; escu(;las que no von a reci
bir el servicio formaran partr> oe un grupo que 
examina y evalúa lo que está pa<;ando en las 
escuelas qu(> reCIben el servicio?" (pág. 214). 
IlIcluso los carnhios que son expiícitos y claros 
enfrentan el problema de la cobertura del 
alcance cuando Si'! intenta con números mayo
res de los que pUi~dc manejal I'J sistema de apo
yo (como la capacitación del per~onal y otras 
formas de asistenria). 

Una tercera posibilidad, no siempre conve
niente, es el concentrar los esfuerzos para tra
uajar intensivamente con las escuelas o distritos 
escolare$ que están interesados en el esfuerzo 
particular de cambio. El hecho de qüc incluso 
los programas en los que aparentemente parti
cipan grupos voluntarios fracasen con frecuen
cia, es un testimonio de 1J.S complejidades de la 
implementación. En cuanto a aquéllos en los 
que ios participantes no son voluntarios, Sara
son señala: "Uno podría decidir empe7--.:, en 
ninguna parte, es decir, no están presentes las 
condiciones mínimas que se requieren para 
poner ero práctica ese cambio particular" (pág. 
218, subrayado en el original). Lejos de ser una 
evasión, dice Sarason, esa decisión lo obliga a 
uno a considerar "cuáles son las otras clases de 
cambio que deben tener lugar antes de que se 
pueda decir que existen las condiciones míni. 
mas" (pág. 21,8). Es importante reconocer que 
si se jODDJ.J!,t:. :05 obstáculos para el cambio en 
situaciones particulares, la experiencia con la 
implementación puede ser nociva para los adul
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tos y los nirlos que intervienen en ella más 
nociva que si no se hubiese hecho nada. 

La comprensión eL.: la importancia central 
del ":jg!lifiLado" para aquellos que están ¡mple
mentamb el cambio. n0~ tia indicaciones acer
ca de los procesos 4ue se puedpfl requerir y le 
da un sentido a los supuestos y a las directrices 
para la acción, contenidos en este capítulo. 
Revela también por qué fracasan los acostum
brados planteamientos para el cambio. Muchas 
per!'\onas que se ocupan de la reforma p.ducati
va han estado preocupadas con la elaboración 
de, y el apoyo a los objetivos del cambio, como 
si sólo se necesitaran buenas intenciones y el 
poder para legislcL 

A corto plazo, es más fácil, más tangible. cla
ro y satisfaCtorio concentrarse en elaborar un 
nuevo programa, que ingresar al mundo lleno 
de conflictos, ambiguo y ansioso de la :ndaga
ción sobre qué piensan otros de la idea. Sin 
embargo,-;0 ..:}ue es comprensible no necesaria
mente es lo correcto. Las '(.utilezas del cambio 
salen a relucir de nuevo cuando señalan lOS que 
han fracasado los esfuerzos pur producir un 
cambio, independientemente de que los gesto
res sean profesores universitarios, departamen
tos de educación federales o estatalesiprovin
ciales, o comités locales de maestros. La princI
pal razón para el fracaso es simple -los "arqui
tectos" del cambio o quienes toman las decisic
nes, atravesaron por un proceso de adquisición 
de su significado del nuevo currículo. Pero cuan
do se les presen::6 a los maestros, no había una 
disposición que les permitiera descifrar por ellos 
mismos el significado del cambió: Las innova
ciones que han tenido éxito. lo han ¡ogrado por

... ----

que combmé.:r. <1t-~ e~ic.::;"t'S con una bucn deci
sión de ¡mrk·~-:,:!Cí.:): ; s:.$'emas de apoyo. 

Es necesar:.:: .:.:··~,:;da:.,~ ¡as sutilezas del ma
nejo del camt-..) ':,.::bldo a q'Je ni siquiera es sufí
cipq!c la ci.s~, -..:.~ en:;>? e: contenido y el pro
cc;o del mis.'Tr) =.. (once:marse o enfocarse en 
el proceso de: c.~..rn()Jo pueác convertirse ~::!n 
sólo en una teor.a de k> oue debe cambiar. A 
tono con el te.T..a áe este JOro, una teoría del cam
bio sólo debe ~ en términos de si se imple
menta cor: éx::o -:.a sea que en realidad altere 
elementns pa.'ia ~ el cambió- no por lo 
que afinna que es. De ~ :orma. 110 hay una dife
renóa real en:re qtrienes pretenden que los pro
blemas ed~~ se sobc:ior>arian si las escuelas 
adoptaran G.€ o aquél progra.lT\.a del cambio, y 
los que ádl.X'e1 ::;~ ~ resotveñ;m los lJroblemas 
si lé1s c:sctJelas 5il?.rieran éste o aquél procesv de 
cambio . .\rn...~ están inmersos en deseos iluso
rios -los primeros acerca de lasustti.'1cia del cam
bio y los últi:nas acerca de la fonna. 

Lo que se re-.qtriere en realidad es una aten
ción coosta.-:te tanto a! contenido y proceso de 
reionna cC'r:::~ a StI compl.ej3 interreiación. Esto 
sólo se puede hacer con eficacIa cuando se fun
damenta en roles particulares en situaciones 
particulares.. tJ éxito depende de las personas. 
E! entendimi.er.:o de !.as orientaciones y condi
cione::> elE: u~ de ~ at:tryres principales en 
las esr:uel2<: y ~elllas escolares es un prerre
quisito para planear "f manejar eficazmente el 
cambio eúücafr,o. En la Segunda parte se des
criben las rea..tldades sociaJes de aquellos que 
intervienen más di.rectarnente en el intento por 
equilibrar en su vida cotidiana de trabajo, la 
estabilidad y el cambio en la educación. 
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