
Bloque 1 


• \ • d ( •• .., 1La Imp\.ortancIa e a organIzacIon y e 
funcionamieLlto de los jardines de rliños 
en el logro de (t1S propósitos educativos 

• /"'.(¡:"' 
: ....... 


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



----.., 

Serafín Antúnez 

CLAVES PARA 
. , 

LA ORGANIZACION DE 
CENTROS ESCOLARES 

.: 

f 
-r-e . t '-' .;: ¿:,. 

InstllUt d:~I~;~:H:"~'F.dUc.d4 H~RSORI 
UNIVERSITAT DE BARCELONA I ¡ D l. r o R '~A l 

s., 

\ v ., 

ntúnez, Serafín (1997), :'La educación escolar ~e desarrolla en el 

seno de una organización", en Claves para la organización de los 
centros escolares (Hacia una gestión partie/putiva y autónoma), 
3C1 ed., Barcelona, ICE Universitat Barcelona/f-iúrsori 

(Cuadernos de educación, 13), pp. 13-33. 


,-------------~-_... '.,---- -------

f 

o 
~l 

,,-, 

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



) 	 ( 


,..---_. 
{

So, 

CAPiTULO 1 

\»: 

LA EDUCACIÓN ESCOLAR SE DESARROLLA EN EL 
SENO DE UNA ORGANIZACIÓN 

El enunciado que da título a este epígrafe parece expresar una re· 
dundancia y describe un hecho obvio, pero que todavía no solemos 
ten~r presente siempre en nuestros centros escolare< 

Desempeñar cualy uier tarea compleja (la educación 10 ~s mucho) 
junto con otras personas, dentro de una organización. supone múlti· 
pies ventajas y beneficios tanco para los sujetos que la desarrollan ::0
mo para los de;;tinatarios de su trabajo. Pero junco a esos beneficios: 
posibilidad de ayuda mutua. mejor distribución de las cargas, posibi
lid;;.d de formarse y enriquecerse con las aportaciones de Jos cclegas u 
otros mud-:os que cualquiera reconoce, existen también una serie de 
«tribufos" que hay qut pagar y de reglas de j.,;e¡::o que hay que cum
plir si se quiere actuar efect¡'v'a y l¡onestamente como miembro del 
grupo. 

( Las personas que trabajan en una organización son demf'ntos que 
1. forman parte de: su estructura y como tales se'incorporan a lo que 

} 	 Owens (1976: 84) llamó el ..andamiaje de roles .. de la organización. 
Este anck-':'2.je de roles existe tanto si la organización tiene una es
tructura rígida como si es laxa. Unos roles, en suma, que los miem
bros de la organización deberán asumir críncame:1te y desempeñar 
comprometiénJüse con ellos de manera solidaria. 

En el c:'.so de los centros escolares pues, trabajar junto con otros 
enseñantes sllpone poner una pane de uno mismo: capacidades, con
.vicciones¡ grados de libertad, etc., al servicio de la organización. Tal 

C1 	 como Weinert (1985: 37) recuerda al respecte: 
td 
~_" J 
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« ... cllndividuo Incorpora una ptll'le de SIl !dJcrtad d{· acciún y de 
decisión a la organización, la transfiere a ésta y, por consiguiente, "c
mmcia a ella, lo f.,·te a su vez supone que cada UIlO de los miembros de 
1.1 organiz(~ciql¡ )'I,no es libre para actuar ti 5{( al/lcdrio )' parr: decidIr 
de maner,¡ alaÓlloma cómo, dónde y cuándo dC/Jol hacerse /!H cosas .. 

Est., conviCción de que la educ;¡ción escol.1r es un;¡ tare.l colectiva 
está cada vez más presente entre los profe~(lir :. !~tofesor;¡s de nues--t> tros centros escolares. Por eso, cuandü ll.lurnns de anaIi7 . .u r mejo
r;¡r su organi:c.;¡ción y fun<.:ionamiellto adquieren gran imponanci;¡ 
conceptOs con~o: objetivos comunes, trabajo coi.tborativo, coordina- .., 10 'js 
ción, división cte~J:{abajo pero también orros como desajuste de inte
reses, conflicto o netociaci6n. Asimismo nos obliga a superar hipóte
sis o perspectivas ,de análisis de los centros COmo instituciones donde 

hechos se d~ri.de forma independiente para concebirlos 'como or
g.\il¡~mos vivos, cul¡uras o escenarios donde se desarrollan algo más 
que .IClu.lciones !~lad;¡s. Lo que ocurre en los cenrf0< escolares, pues 
C:~ m:ís una concufl'encia de hechos que un sumatorio de acciones in
divídu.lles. 

La [\('ccsidld de acuerdos entre los profesores y profesoras para 
1.1r una tarca colectjv.1 \C hace aún mis perentori.l si anlliza

mos la naturaleza y las características de los ce;mos escolares --ha
de ellas más adc1antc- y la función social que deben ejer

b:ís!'::1mentc dar respuesta a un derecho iundament;¡1 de los 
su educación. 

Sarramona (1986: 21), refiriéndose al ProyectO Educ;¡¡ivo de los 
Centros y a la necesidad de acuerdos entre los profesore) ;:boga por 
la . dI? !!."!a c!!?yriJ YP'1Il'1ri/l rn los o:anti'r:mientos estricta
mente pcrsonales de! '!ducador, en beneficio d~ la acción edlt~ativ!1. co
fectlva. Por cso nunca podrá esgrimlrsc (omo {'S (USa de ir/solidaridad 
¡nwluclOnal un pretendido derecho de 'libertad de cátedra' CItando Se 
trata de los niveles primario y secundario. Como todo derecho tiene 
límites, el derecho ¡,'1dividual del profesor a escoger metodología y se
lemonar comen idos y propóSItos úene co."10 límite 14 armoniz.1.ció'1 dI? 
cs,as elecciones con las que hagan el resto de las profesores, siempre te
mendo como referencia al alumno», 

Por otra parte, los derechos de los profesores, no sun mayores en 
número ni má~ importantes que los de sus alumnos y alumnas, en el 
ClSO oc que los derechos pudieran medirse o pesarse. Los estudiantes A--~ 
t ICIlen el derecho a rC'cibir una ensciianza de calidad y ésta no es posi

si entre sus profesores no existen planteamientos congruentes y 
act'..:acionc:i solidari;;.s a partir de algui10s critenos cOIt'!une:$. 

Conviene considerar además, en palabras de Serri (1984: 77), que 
",--- ) • SI /ns eme,james no dan ejemplo de su consideración recíplucü y de 
(..} ...,.. 

!4 

1

i 
,~ """ 

su cooperaciór¡ a pesar de sus diferencias. hay pocas po<ibilidad,'s de 
ser convincentes para pediy a los alumnos respeto a ellos mismos y a los 
demás y tener un espíritu democrático ... , 

--1>.. Los profesores que han superado posturas individu.":isus o inso
-V lidarias son 10$ que han sabido «salir- del ámbito reducido de su :lula 


y adquirir una visión más global de lo que supone su trabajo dentro 

del conjunto de las ¡¡c{llaciones que desarrollan '~ntre todos los profe

sores en ¿l centro con todos los alumnos y alumnas, Las manifesta

ciones del tipo «mis alumnos ... referidas .1 los de tal grupo-clase, en 

los que incide un profesor durante}JJl-.~.s'-escolar son superadas por 

la convicción de que todos los a~Jmnos del centro «son de todos los 

profesores y profesoras" que trabajan en él. ya que todos incidirán en 

cada promoción' de estudiantes a lo largo de los muchos años del pe

ríodo de escolarizaci6n. 


~ Esa comprensión gener::d contribuye a un aumento en el senti ,? miento de pertenencia a la organizaci6n y en el de responsabilidad 

compartida, ineludible, por otra parte. sea cual fuere el planteamiento 

personal d¡; ..:adl enseñante o el modelo de análisis de la realidad que 

se uti¡i;;e, 


Procurar acuerdos entre los profesores y profesoras de un Centro 
no es tarea fácil. Pueden ser habituales los desajustes y las discrepan
"ras entre las expectativas de cada persona o la falta de consenso res
pecto a fines y valo~_es. Por otra part.!, desde un anilisis de enfcque 
micropolítico (Fu Han, 1986; Ball, 1989; o Ferrández, 1990) se ha sub- q,;) -i-rayado la evidencia de que en el centro escolar se vive en un clima de 
conflicto: El conflicto, por tanto, no es necesariamente un indicador 
de una organización deficiente o sinónimo de una gestión inadecuada 
sino un atributo permanente de la naturaleza de las organizaciones. 

. Ahora bien, la c-.:i:.tencia de diversas percepciones, interpretacio
nes O expectativas elltre If)S miembros de un;¡ orgalli7.;¡ción n qu ........1 
confltcto deba verse n0 como una situ;¡;;ión disfuncional sino como 
una característica inherente a la esc.uela no deberían ser argumentos 
que justificasen actitudes conformistas o pasiv?s. Afirmar que el tra
bajo colaborativo 0 los planteamientos «de centro... son imposibles ¡¡ 
causa JI: las rnones anterior.-:s no parece justificado en todos los {';i\

sos ya ql¡e esas mi~mas circunstancias se dan de forma parecida en 
otms muchos c.:.1tros en 10s que :.í se hacen i!'ltentos por pasar de los 
planteamientos individuali~tas a otros m:ís colaborativos y globales, 

-f> 
Otro hecho cierto destaca aún más la importancia de considerar el 

trabajo de los enseñantes come 1ctuaciones que se in.:.criben en una 
organización, Se trata de la convicción de que cualquier proce:>o de 
innovación y cambio reclama paralelamente cons('cuencias orpniza
tivas y de que, en ia mayoría de las ocasiones, las soiuciones organi
zativas deben ser previas a las innovaciones curriculares \.:uando no 
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un requisito. Cualquier enseñante habd podido cOnstatar este hecho. 
Por otra parte, sabemos que para que las innovaciones tengan O • * 

continuidad y arraigo deben hacerse dirigiénciolas al Centro escolar , 
en su totalidad', pensando en ¿I y conéibiéndolo como la verdadera 
unidad de can1bio y no a través de pequeñas actuaciones .,isladas, de 
. ímbito reducido que afectan .1 poco~ indí\iJuo5 dUIJr1tc POCt) ticm· 

El posible éxito o fracaso de las innovacioncs depende sobre todo 
\';uiables organizativas t.lles como: planificación, tOllla de decisio- LA 

nc~, resolución de conflictos, seguil1ll(~l1[() dc los .1CUC¡,:dS. '~1:"G,!u' Li .
logia del trabaio en grupo, colabonción, urdización (acional del es~ 
p.:cio y del tieínpo, lidcra7.¡:;(\, p;micip"ción. ¡orillas de agrlllMr a I()~ 
.llumnos, etc. ~das estas v;.¡iablcs tienen que ver COn decisiones to
l11:ldas colaborativamqne. 

El centro escolar es pues la oq;anización donde se desarrolla el 
trabajo de profesores y alumnos '/ el lugar que ¿cbe servir de marco 
adecuado para crear un ambiente favorecedor de los procesos de en
señanza y aprendi¡aje. Sólo una concepción general y global de ese 
u "baJO, más allá (fel ámbito reducido de cada aula concreta conside
rada aisiad~.:nente posibilitará estímulos y oportunidacles educativas 
suficentcs y variadas. 

Veamos más concretamente qué es el centr0 escolar)' cuál es su 
naturaleza y características y qué consecuencias podemos inferir de 
todo ello para el u·ab .. jo de los profesores)' profesoras, 

1 Sobre el conceptu de escuela. 

Concebimos a la escuela, en su signific:!clón institucional, ~ !:t ma
nera de García Hoz (~986: 211), es deCir: como «fa comunzdad for- 6\C 
mad'1 principalmente por mae51ros y alumnos, dedicada especlfica
mente a la educación». 

Otras aportaciones, como las ¿e Tyler (1991: 18-19), por ejemplo, 
cuando define la :¿scuela corno «una enlid""d administrativa local que o{) 
se ocup~: de la InÜruccíón de! joven cara a cara y que, nurnialmente, 
tiene una sola sede.. nos sirven para descartar otras variantes a las que 
llama «más amorfas», como son las desescolarizadoras o las «redes de 
aprendizaje .. de IIIich que se basan en una serie de medios electróni
cos e informales de instrucción. No obstante, abogamos por un con
cepto no tan restrictivo en relación a la naturaleza y edad de los 
~Iumnos y a la :::oncepción puramente física y material.

--j> Par:l nosotros, plles, habrá escuela allí donde se intente propor

C!0nar educación organizada íntencionalrneme. No importará que la 

actividad educadora cenga o no carácter formal. Así. hay escuela en 

un parvulario, en una Factdtad universitaria o en un:! .tcademia de 


c-, 
(.,,\ 

1(, 

( 


conducción, siempre que \a actividad educativa esté: (a) orientada in
-P tenc~onalrnel¡¡e. (b) organizada sistemática y técnicamente, y (c) que 

cumpla las funciones instructivas, formativas. sociales e integradoras. 
Si atendemos a sus objetivos. la escuela pertenece a las organiza· 

ciones "de mantenimiento" (Ka!z y Kahn, 1985: 125-165); es decir . 
dedicada "a la 50cútlización y adiestramiento de la gente para los pa
peles que ocuparán en otras organizaciones ji en la sociedad como lo. 

todo,,; a diferencia de otros tipos de organizaciones: (a) productivas o 
económicas, (b) adaptativas o creadoras de nuevos conocimientos, r 
(e) político-administrativas. 	 . _-

Se trata de ulla organi7.aeión que persigue incidir In un ~rllpn dc 
personas que son admitidas transitoriamente en clla para ese fin 
(Mayntz, 1982: 42-43) y, a la vez, como senalaron Blau y Scott, 1963), 
una organización «01.' servicio.. cuya función básica es servir a sus 
clientes o beneficiarios. 1 	 . 

Ei término Escuela es para nosotros una etiqueta-p~raguas que 
asume y quiere representar el estudio de elo escolar .. y que se extien
de tanto al ámbito de las institucivnes de educación formal como no 
tormal que acogen a personas de cualquier .edad. 

Por tanto, nuestro concepto de escuela no se refiere únicamente a 
las instituciones que se ocupan de las etapas educativas primarias. Por 
otra parte, al ampli;...·;::1 espectro estamos respetando bs denomina
ciones consuetudinarias. ¿No estamos admitiendo todos que las jn~
tituciones universitarias. por ejemplo, son también -escllc!::" cu.111d{1 
:! algun:!s de elbs las denominamos Escuelas Técnicas Superiore, (l 

«Grands t..:oles" en Francia. o bien citamos talo cual .. School 01 M,l' 
nagement" ? 

La Organización Escolar, en tantO que di51.:iplina, por consi~\lie!1
te, se ocup:! también del eSluJio Jc c:.tc ¡ípo de instituciones educa
tivas que desarrollan estudios m(;dios o superiores,:, no solamentc 
de los establecimientos constituidos para la fomución de per,;)oas de 
edades infantiles o preadolescentes. 

1.2. Los componentes del centro escola!'. 
J 

E! centro escolar está formado por ..eis elemt'''toJ que constituyen 
las variables principales que habrá que manejar ordenándolas e inte
rrelacionándolas ;¡rlecuadamente con el fin de posibilitar un rdejor 
servicio a los estudiantes. Esos seis elementos fundarr.cntales son: 

Objetivos 
Recursos 
Estructura 
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- Tecnología 

- Cultura 

- Entorno 


• Los objet'ivos, 

Son los propósitos institucionales, explícitos o no, que orientan la-b 
actividad de la organización y constituyen la r.1L,Ón de ser del centro. 
·Favorecer la adquisición de hábitos personales y sociales a los alum
nos y alumnas-, .. Capacitarles para el trabaJo inuleccu,ttl autónomo
o .. Fomer.tar prQcc;,JS de participaclól e1lCre los miembros de la 
Comunidad Es~olar" serían, entre otros muc:~:Js, ejemplos de in
tenciones generales q¡¡e sirven de guí.l a nuestros centros para desa
I roBar determinadas propuestas curriculares y gestoras a partir de 
{,11 m . 

Los objetivos 'a que nos referimos. lejos de ser formulaciones ce
rradas y rígidas. in~puestas por instancias superiores deben ser consí
Jcraelas C0l110 JIIt:C'U ices que ori<:I1L111 el rumbo ele las actuaciones 
que 5(' desarrollan en el centn'. SOIl. por (;1IHO, propuestas que est.ü, 
ell re\",sión y aCl;'l;diz;'lción COl1ti:1U;lS medi,l/Ht' procesos participati
vos ;; 

• Los reíl/r50S. 

Constituyen el patrimonio de Ql.1{' dispone ci centro cscobr para 
lograr sus objetivo~ Son los elementos L.'Ísicos a partir de los cuales 
se desarrolla la acción edt.:cativa escolar. Enumerados esquemática y 
resumidamente, la escuela dispone de tres tipo~ de recursos, a saber: 

a) Personales: profe~orado. estudiantes, padres y madres, personal 
administración y servicios, personal d;rectivo, especialistas diver

sos... Son los protago;¡istas del hecho educativo. 
b) M accriales: edificio. mobiliario y malcml didáctico. Los tres 

distriouidos y dispuestos de una u otra' manera deéerminarán el espa
CIO escolar. 

e) Funcionales: tiempo, dinero}' formación. fundamentalmente. 
Son los recursos que hacen operativos los materiales y personales. 
t.stos no .. funcionarán .. sin la exi~tencia de los recursos [nncionales. 
De poco serviría un equipo completo de ellsci1antcs si no disponen 
del tiempo neces~!!';1) para des~rrollar sus tarca~ o carec..:n de la for
mación neces;;ria para lb'arlas a cabo. Tampoco sería operativo un 
malerial didáctico ir.;¡dc.;:uado por su baja calidad o que no puede re
ponerse o renovarse cu,lndo se deteriora por ci uso a causa de una fal
ta de recursos financieros. 

o 
(.,j 

:.n ¡:¡ 

• La estructura. 

Es el conjunto de dementos articulados entre sí a pal.ir de los ~ 
cuales se ejecuta la acción institucional. Es decir: los órganos de go
bierno. los equipos de profesores en todas sus mo'dalidades, los servi
cios, los cargos unipersonales, etc. En suma, las unidades a las que se 
asi~nan unos roles y unas funciones. Entre todas estas unidades o ele
mentos se establece ~:1 sistema relacional que se rige por una deter

... minada formalización o conjunto de reglas, normas y procedimien
-t> toS de ac~uación. .-------_. 

f
• La tecnología. 

El concepto de tecnología en las organizaciones inciuye mucho 
más q"e la maquinaria o el eqt:ipo que se utiliza en los procesos de 
producción. En nue.~trc caso tecnología no es sinónimo de «aparato- "'1 (1 

logia-. 
L.i cor,slitu yen el conjunto de acciones y maneras de actuar pro

de la institución, orientadas intencionaimcnt<:, eje<.:utadas me· 
linos determinados métodos e in:;trumentos y justificadas des

pués de un procesu de análisis. O bien, dicho de otra forma. 
entendida como la manera determinada.~:= ordenar la ac;ción; como 4
forma de planificar, ejecutar y controlar el proceso operativo justifi. 
cada ¡:;or el conocimiento de causa. 

Ejemplos de acciones tecnológicas serían tanto el sistem;¡ que se: 
sigue para ia preparac:6!1, desarrollo y seguimiento áe acuerdú5 en las 
reuniones, como el plan Jc trabajo que se diseña en el centro para ela
borar o rr:visar sus propuestas curriculare~, como, incluso. la propia 
d¡sF(';~i:.:¡6:; )' rc!:lcion,.s t¡\11' ~I' hayan establecido entre loó c1ementm 
de la ,.stILIctura, 

• La cultura. 

Entendida como conjunto de significadus, principios, valores \ 
creencias compartidos pe!' lo;; m;~lIibrvs de la organi"ac:ón C¡"'~ jI; ....L 
dan una identidad propia y determinan y explican la conducta pecu- 1'" 
liar de los individuos que la forman y la dI! la propia inc.titucióll. 

La cultura se manifiesta mediante ritos, ceremonias, costum~,II..." .. .) ,. 
reglas, artefactos, ... Es el elem<.:nto que repr~senta .. la parte ocultó) del 
.. iceberg- que constituye i.. escue!::., el eleme!'1to en el que descans'lI1 
los clemás y que suele ser el que tiene una influencia más decisiva 
en los procesos organizativos y gestores. f 
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• El entorno. El intento de simplificar aislando los seis componentes reSponde 

más a las necesidades metodológicas que Impone uua visión estática y 
Lo forman ~I conjunto de variables ajenas :l la estructura que inci analítica inicial de la organización que a una consideración din~mica. 

den en la organización. Son lo;. elementos externos que vienen dados En el estudio de las organi7.adones no sería adecuado, por ejem
por: la ubicación geográfica del centro, el nivel socioeconómico y plo, analizar de forma separada la cultura y la estructura, s('ría un 
('.1 !lural de l:ú personas que viven en la zona, las leyes que regulan la ejerr!cio artificial ya que, como sabemos, se configuran recíproca
vida de las escllelas, los grupos sociales y las demás variables que mente. De la misma manera ocurriría con la tecnología y la propia 
constituyen el· medio con el que la escuel:'l. interacciona en tanto cultura corporati .....:! e con la estructura y los recursos personales entre 
que sistema abiei!o sí. ' 

~ Por otra parte, los elementos no actúan por sí mismos ni índepen-
Estos factor~ del entorno están presentes a menudo mediante di - 1/ dientemente de lo:. demás. La estructura organizativa, por ejemplo, 

versas formas y"sexprfsiones en el interior de la vida de la escuela por proporeion:l. el marco de una innovación, pero 110 garantiza su logro. 
lo que forman p'", te de ella. Constituyen agentes que deben ser in El modelo que presentamos «Componentes de la escuela éomo or- e o 
corporados al anaÍlsis de los centros y tenidos mt'}' en cuenta en los ganizaci6n» intenta representar cómo todos ellos se relacionan de J 
procesos de gestión dado su carácter condicionante. Las demandas manera interactiva y tienen una influencia recíproca. E! prisma aglu
cambiantes de 1;1. 'sociedad en general, de los padres, de los centros tina a los cinco primeros poniéndolos en contacto y se sitúa dentro 
educativos a los qU,c.,irán a parar nuestros propios alumnos y alumnas del marco que establecl'o las variables contextua les con las cuales es
después de pasar I pdr nuestro centro, de las e~presas ... son, entre tablecen una relación de intercambio de influencias. 
otros, ejemplos de condicionantes que plantea el entorno. La naturaleza y características de los seis elementos y la manera 

Los seis componentes ~e representan en la figura 1. cómo se relacionen de forma dinámica y concurrente determinarán el 
{. tipo de orientación que rija el funcionamiento de la escuel~./ 

figur:'l. 1 
Componentes de !;; escuela como organizaCIón 1.3. Naturaleza y características de los centros escolares. 
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Los centros escolares se asemejan bien poco a 1:;$ organizaciones 
comerciales, industriales, miiitares o eclesiásticas, especialmente si és
¡do;; \!.i.án ;orticul::.d::.s ~egún un modelo e5rn l ('tural. Esta afirmación se 
fundamenta especialme!lte en eí hecho de que los centros educativos 
tienen una naturaleza y c;oracterísticas que los diferencian c1araft"!ente 
de otros tipos de organizaciones. De estas caractérísticas ¡Jodemos 
señalar como más relevantes las siguientes: ESTRUCTURA 

:1} El centro escoÚ4r es una orga14ÍZúdón '1ue #etu p!::r.:~ados mu
" chos objeti'CJos por alcanzar, de naturaleza muy 'CJariada y, a menudo, 

de fonnuladón y concredón ~mbiguas. j 

:\-TECNOLOGíA o' ~ P .. d b d .. ~ --J> ocas orgamzaclOnes e en ar respuesta a tantos requenmlentos " 
y expectativas. De la inst1tuci.5n escolar se espera ('así roda. 
Podríamos decir que se le pide que dé respuestas a tantos requeri, 
mientos como concepciones y definiciones del hecho educativo pu" I 

dieran ser formuladas. 
S~ p;de a la esc'.lcla que propcrcione instrucción, habilidades de CyLTURA 

todo tipo. que sea capaz de tr:msmitir determinados "'l)ores, de ¡me
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riorizar en sus alumnos unas determinadas normas. de fomentar un 
conjunto de actitudes. que se relacione adecuadamente con el en
torno. que se. ,administre. que se gobierne. que se autoevalúe, que in
tegre en su libor a otros miembros de la comunidad escolar, que 
dé respuesta id.ecuada a la diversidad. que genere prestaciones de ca
rácter complemen!:!rio y asis:t':ncial. que solucione sus conflictos, 

¿No son demasiadas deman':!as? ¿no será difícil dar satisfacción a 
todas cuando ...g.::más, todo este conjunto de requerimientos suelen 
formularse coI} un nivel de definición ambiguo y sobre los que fácil
mente puede ~~er discrepancias o falta de consenso? Pocas organi

el o zaciones. por o'?·dee¡r ninguna, tienen planteados tantos propósitos y 
tan diverso~. . 

b) La multitud de demandas t;A..iJp: de uu conjunto de actuado
Iles del centro escolar que se diversi/ican en ámbitos diversos, como 
son: 

El ámbito curricular. 

Da lugar a actuaciones relativas a: 

• 	La metodología didáctica. el tratamiemo de ios objetivos y conte
nidos de enseñanza, la evaluación.... 

• 	La acción formativa: ~rabajo sobre actitudes. hábitos. valores. 
orientación escolar y profesional•... 

• 	La acción organizativa: agrupamiento, promoción. recuperación 
de alumnos; utilización eficaz de los medios materiales y funciona
les; trabajo en equipo de ios profesores; comunicación, ... 

- El ámbito de gobierno institucional. 

Origina acc:ones que tienen que ver ron: 

• 	 L.l proyección interna: procesos de toma de decisiones, de partiei
p.1.:ión, metodologías de trabajo en los órganos de gobierno y 
('quipos. seguimiento de acuerdos.... 

• 	1..1 proyecclOn ex,crna: ,elaciones con h Administración Edu
,.1tiva y Local. APA, Movimientos de Renovación Pedagógica, 
ICEs. centros de Recursos. de Formación Permanente del Profe
sorado. barrio. Asociación de vecinos, con otres centros escolares, 
Cü:1 el mundo laboral .... 

el 
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- El ámbito udministrativo 

Cl)mpcrta la realización de tareas' relativas a la fin<'lnciación y 
contabilidad¡ administraci6n de recursos materiales (mantenimientp, 
inventariado, optimiz.ación del uso,...), determinad.os proccd\mientos 
de comunicación. etc. 

- El ámbito de los recursos h;.l~·;.J.iiOS. 

, Gestionar este ámbito' supone dar respuesta a cuestiones relativas 
a las relaciones interpersonales como son la negociapi6n, el conflicto, 
la regulaci6n de la convivenci'a, la selecci6n y promoción, la forma
ci6n,}a motivaci6n del equipo,... 

- El Jmbito de Los Servicios. .. 
Se incluyen aquí las actuaciones relativas a la organización y f'm

cionamiento de las prestaciones de carácter psicopedag6gico (servicio 
de orientaci6n, p.ej.). de carácter complementario (comedor, transpor
te...) o de carácter asistencial (seguros, becas y ayudas, residencias... ) 

Esta enumeración que no ha pr~tendido ser prolija, puede ilustrar 
sobre la magnitud y diversidad de la que habl~bamos. Ziswiller 
(1979: 33), por ejemplo. considerando cr¡tcrio~ análogos a los nues
tros, Fopone una visión aún más exhaustiva, pormenorizando al má· 
ximo los componentes de cada uno de los ámbiws. 

Figura 2 

iloffib¡tos de .ctivid.d d~1 centro escc!~: 


Ir RECURS05 1'1
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el La labor de los profesionales de la ellwianza abarca campos de 
intervención múltiples que deben desarrollarse en una organización 
donde la división del trabajo es problemática.

."V 
\ 

las instituciones escolares reclaman competencias y actuaciones 
muy divl:' sas de los profesionales qu::: ~rabajan c;-: ellas ya que se les 
pide que interVengan en los cinco ámbitos que acabamos de enume
rar. Un enseñante, a 10 largo de la semana, puede haber hecho \10 in

-- -",¡cario, ayudado a resolver un collflicto personll entre compañeros, 
{ 	 elaborado una adaptación curricular individualizada, supervisado el 

patio en la hOf~' del recreo. dirigido una re~nión de un equipo de tra
bajo, editado ti~ f?lIeto con instrucciones sobre cómo proceder du
rante una excursión y otras ffi'lchas tareas adem;;:; d·: planificar, desa
rrollar y evaluar el trabajo docemc que realiza e::;, sus alumnos y 
alu!1'nas. . 

La dispersiÓn que supone este hecho debería ser contrarrestada 
,'on un intento 4'e-:.~ivisión del trabajo mediante una distribución ra

_ _" cional de las tarea's'y cargas lo cual no resulta un ejercicio sencillo en 
~ los centros educativos. Delimitar áreas de actl.lación o asignJ.r funcio

nes concretas, es, sin embargo, necesario. El lema entusiasta «entre ~ 
todor lo haremos todo» sólo tiene vigencia si se parte del principio in
genuo de que las organizaciof'\es son perfc ... tas y los individuos que 
u.lb.jamos en ellas omnipotentes. Habrá que defender el lema, pero 
diciendo a continuación las propuestas concretas respecto a cómo va· 
mos a hacerlo. 

Muchos profesores y profesoras de nuestros centros educativos 
somos, a ',eces, reticentes a la división de tareas, sobre todo porque 
implica un trabajo colaborativo O porque creemos que ia escuela se 
formaliza excesivamente con ello. Esta conduc~a responde más a una 
l'0stu ra cómoda y poco Cümprome~ida que J la posible dificultad que 
j1ndría comportar hacerl0. Distribuir las responsabilidades y las ta·

....b rl'.lS supone definir las relaciones y no tiene por qué comport:r nece

'.1Ii;¡mente estrucluras jerarquiz.:..das o eStratificadas. 


Po~ tanto, Alcanzar un alto grado de competencia profesional re

'.lIlla realmente difícil para los profesores y profesoras dada la varie-


Je tareas que genera la naturaleza de su trabajo y el hábito, poco 
: ¡ l'cuente, de dividirlo de manera más racional. Por otra parte, las ta
'.\ ~ mú Iti pIes y variadas ori¡;inan, a su vez, la necesidad de una for
:~l.1ción Fermanente más cOi'1pleja de satisfacer que la de otros colec
: :\'m profesionales. Además, algunos centros escolares pueden tener 
. ~'.1 difict:! tad :1.ñadida: la que supone querer desarrollar un trabajo en 
'luipo eficaz con llnos profesionale:> entre los que puede perfecta

¡¡¡ente haber Un;'! gran heterogeneidad en sus nivele:> de formación y 
~;r ;¡do de actualización.c.:.;::

c..J 
c.:;.¡ 	 .... 

.lo"J 

( 

d) La dificultad de evaluar los resultados escoLtres y el control in
satisfltCtorio. . 

Los centros educativós pocas veces pueden evaluarse con el rigor 
y la fiabilidad con que pueden ser evaluados los resultados de otro ti· 
po de organizaciones. Entre otras razones porque es mucho más difí· 
cil y costoso. Evaluar una institución a fondo supone largas y labO-~-b riosas tareas de ob.iervación directa e indirecta. de obtención de datos 
de fuentes diversas obtenidos con instrumemv.i ..:.ími:;mo diFerentes 
que se analizarán inte;'pretándolos a la luz de los recursos que tiene el 
centro y del CO¡ltexto y circunstancias que le rodean. 

A menudo. esa dificultad suele simplificuse artificialmente me
diante ejercicios evaluadores uniformisw más aparentes que reales, 
más centrados en aspectos burocráticos y formales que cualitativos y J 
dinámicos. Han prevalecido durante años los enfoque.s administrati
vistas y fisc..!izadores. faltos de referencias cont~tuales por encim4' 
de actuaciones supervisoras formativas y contextualizadas. 

A una evaluación externa puramente episódica y formalista se 
añade ia poca práctica en evaluación formativa interna ya que los di
rectivos de los centros y los profesores no siempre poseemos la for· 
mación y el tiempo para desarrollarla. La falta de hábito evaluador 
está siendo otra de las causas por las que los Consejos Escolares de 
los Centros no han podido desarrollar todavía :odas sus posibil.i
dadc:s. 

.-....J).. La ausencia de indicadores y patrones de referencia genera inc::::-
l~ tidumbre 1:0 las organizaciones (seguramente su peor enemigo) cuan· 

do no desencanto y ·,.1Oa mcdvación escasa en las personas que Ira
bajan en ell;¡s. Tcdo este puede co~d~{'¡r ~i ri r5gn dI' olvidar o 
despreocupars~ de los resultados, sobre todo si tenemos en Ctlema, 
como afirm~ Santos Guerra (1990: 23). que «la escuela es una o"'gani
zadón que pervive itJdependientemente del éxito con sus usuarios... * 
Dicho de otra manera: estamos hablando de una organización donde 
si no hay éxito, si no hay eficacia. no suele ocur~ir' nada que tenga 
consecuencias directas sobre los profesores y diíectivos. 

De todas maneras, cada vez se van haciendo más perceptibles al- ~ 
gun~s. consecuencias d~ los resultado.s, del tr~bajo de los cent.ros., Se 
mam~leSta cada vez m~. una evaluaclOn SOCial ext~rna que etectuan 
espeCialmente las farmhas de nuestros alumnos y alumnas. En 
Enseñanz~ ~r¡maria. por ejemplo, el derecho a la elección de e~cucla 
de las fanuhas, el eXCt:.o de oferta escolar en esta etapa educativa en 
algunas áreas geográficas, la disminución de la nat:'¡id:l.d y la preocu
pación cada vez más creciente de ias familias por procurar una eauca
ción satisfac::oria a sus hijos están originando que las dc,nanda~ de es
.;;olarización so: dirijan mayoritariamente hacia a!~unos centros v muy. .. 
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poco hacia otros, Probablemente inciden c~usas muy diversas en el 
motivo de la elección de las familias, pero no es menos cieno que una 
,it' ,·11.15 Y muy. importante son los resultados. Y, no nos engañemos, 
,\\ usuarios no identifican siempre los buenos resultados con los io

,::. H instructivos. Saben cada ve7. más valorar Nros aspcúos como 
·1,1 coheren¡;:ia de plantc::mientos educativcs en el centro, la conri

,1<1 de csos planteamientos y de 1.1 línea de gestión, los logros en 
lIlIpa de las ,actitudes, de las cOllduct.1S sociales, la capacidad para 
;,icr las difl'.C-:''.C::.2. individuales, etc, 
1 llS cen'(:'¿;s escolares, aun sicndo de b misma titubridad, no son 

. 1 les entre s~)li tienen por qué serlo, Ese "Jerecho a la diferencia» 
asimismo desde posiciones y grupos diversos. En las se-

1l,'S de trabajo 'de las recientes Jomadas de los Movimientos de 
'1H)\':~ión Pedagógica de Cataluña (1992) se conc!;.¡ía: equeremo< 
tic 105 centros escolares tengan «nombre y apellidos .. reclamando el 
l': ccho a la diferencia entre los centros y tratando de evi ...lr los jui
" \' valoraciOll(,~ generales que no discrilllllun entre el funciona

,1.'nto, bs circunstancias y los resultados de cadJ uno de ellos. 

e) fa escllela es l/lIa orgallizaciólI e/onde cOllvive" fácilmellte mo
,;" !Oí organizi1tivos de enfoque diverso. 

¡i.l. 1, complejidad aUlm'Il[;¡ si l.'ollslderamas la ,. 
d modelo orb,1111l.;¡tivo estructur.11 qut.' prupug

:,1 kgl.~!;¡c¡ón COII la .1Usel1ci.l de poder real de sus directivos par.l 
11.11 deciSiones relevanres, En nuestros Centros, los cllfo<\ues orga

::::.lti"05 estructurales que ponen el énfasis en h jerarquía, el orden, 
, ,icpcndcncia org;lnica y otros criterios de racionalidad se manifics

.. ' \. conviven COI1 otros enfoques que elltienden la orgJ:1izaLión co
, UIll arena de cClllb.1te en 1.1 que h;¡y que lucll.lr por el poder. A ia 

\</, pueden emerger y c0r:xisti~ con las anteriores otras concepcio'les 
,ki centro escolar que subrayan la importancia de las necesidades de 
:", 'IHlividuos por encima de las necesidJdes de la organización, o 
i" "luras qt:e sólo asumen como pauta ele acción los símbolos de la 
,': ,:.llliLJción idependientemenre de su legitimidad y utilización. 

estOs modelos o enfuques suelen convivir en el centro es
,,,1.11' Simultáneamente. Este hecho origina que las soiuciones organi
l,lliv,lS válidas, pJr<-. cuando alguno de estos rnoddos prevalece o se 

prcfememente, sean dllícilc:s Je aplicar en realidades org~
rlll.,'\¡íV1S que participan de todos dios. 

C,-' 

<..:.J 26 

r 

f) La es..:uc/a es una organizacitin que dcb.e administrar recursos 

funcionales escasos y. especialmente, sufrir una falta de tiempo conti
nua. 

Cualquier profesional de la enseñanza que trabaje en un ce!ltro 
escolar donde exiHan planteamientos claros y se desarrolle un trabajo 
orientado hacia la mejora y la innovac¡()n, sU/)crador de la rutill,l 
compartirá seguramente el :ítulo de este epígra e. La evidencia tiel1c 
tanto peso que sería OCi0S0 tratar de justificarla con otros argt!::v": 
[Os o añadiendo los que plantean las .ricas aportaciones de Hand y 
(198,,), por ejemplo . 

El tiempo es un valor escaso en las org..nizaciones. En los centros 
escolares este hecho puede originar dificultades y-obstáculos en la 
gestión que son especialmente importantes cuando"la dirección o la 
estructura orgalllzativa son inescabki o poco sÓI¡q.'5, o bien cuando 
los planes que se ejecutan re~ponden más a motivaciones cpisódica~ 
que a una visicJl~ intregrada y prospectiva a medio plazo, 

tiempo es especialmente escaso porque el que se dispone viene 
por la m;:6nitud que se otorga a los ceneros para que drlllnis

tren el ámbito curricular. Es decir, el montante de tiempo se «~ast;¡ .. 
casi en su totaliJad (y a veces tOda'::a falta) tratando de dar respUCSLl 
a tu necesiJades de phwificación, desarrollo y evaluación del curri
ndulll, E::; difícil, en ocasiones, extraer tiempo de d(\nde 110 lo 
1:. ¡;r<;!¡Oll:lr lo:, otros cuatro ámbitOs que iden;ifí.::ab.lll1os antCriul
mente, 

r~:'o también el tiempo es un valor escaso cu.1n,!0 el que se posee 
no se utilí;-,.! cte forma racional. A menudo, 1.1 justa reivindiCAción que 
recl.ll11J más tiempo para tareas tie coordinación elltre profesnr~, p 

parJ la pbnifir:¡ción 110 :;e apoya en UIl;l lHilíz;\ciún dic.IZ '! hOllol.l 

del tiempo ya disponible. 

1,;) El carácter de organización débilmente articulada. 

Las n~úitiples aportaciones de Weick (1976, 1979) nos recuerdJn 
que en los centros escolares es difícil que se dé un ajuste rígido entre 
los elementos de la estructura o entre las conductas de las personas 
y los equipos. No siempre existen normas y si existen pueden no 
cumplirse y difícilmente aparecerá un si:;tcma de control que lo re
medie. 

No obstante, queremos incidir en un aspecto que tiene que ver 
mucho con ia articulación débil entre los elementos de la escuela: el 
centro escolar es una organización donde 1::s act:vidades cc:1trales 
(enseñar y aprender) suelen desarrollarse por los profesores en solita
rio, Incluso en el ce uro educ,u;vo mejor cstructllrado y COordlll,lctO, 
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el trabajo de los profesores y profesoras, la acción directa en el aula 
quc ocupa la mayor parte del tiempo, se realizará casi siempre aisla
d.1mente, individualmente. 

Ei profesor no suele tener suficientes patrone:, inmediatos de refe
re!lcia en rebción a si su trabajo se desarrolla o no de forma correcta, 
I \le suceso dificulta el control general y ongin.l incertidumbre en ei 
;'1,d(.'jor. Las directrices institucionales aunque estén consensuadas 
"'C c¡ecutarsc mediante actua,-jl)f1CS individuales, Este hecho pue

I.\f lugar a que los profl( ¡.Is'lnterprelen de forma diferente y 
,l' ;.1 supervisión y control directo que supone h ejecución de ta
, t'n cquipo;sean sustituidos por la con.fianza ciega en lo que hará 
.1 uno l:ncerra¡jo en su aula. La SItuacIón, llevada a los extremos 

:It" deseable~, podría colocar a los profesores en una situación de 
,;'unidad peligrosa, 

¡,as limitadO/les a la al/tOllnmía, 
'. ~, 

.r la actualidad, los centros escolares de nivel no universitario 
,:ele qUl: empiezan a salir de un largo período en el que no han po
.:u h.l(cr mis qUl: Ull papel de simples gestores de las directrices que 

':: \ ell.1S ;¡gcnci;¡s externas a los propios celltros dictaban para ellos. 
:\ caus;¡ l:Sj' eci;¡lmcnte de una legisi.lción exccsivameme p0rme
::I.,1(10r.1 y uniforll1ista, se han \":nido proporcionando a los cen

ti curricu:uI1l, las directrices para la gcstión económica, la plan--t> 
1 :. el equipo de profesores,los horarios, b duración de la jornada, 

. en forma de paquetes cerrados sobre los cuales poco se podía 

;¡mpl!a norma,i';;, que los regulaba In p~rmitido um escasa ca
de I1Plllobra u autonomía, Este uniformismo ha sido favore

,:" !.1mbién, en ocasiones, por Ulla interpretación restrict:':a y poco 
\tl.le de la norm:ltiva por parte de algunos de los órg;,nos de la 

. ".:II:nistración e incluso por los propio~ centros, 
( :omo C("iSeCUenCIJ, y especialmente er. los centros públicos, las 

:, "iollcs relevantes para la organizacion no pueden tomarse dentro 
1~lh. N.lda se puede decidir respecto a la constitución del equipo, 

o la promoción de sus miembros, la adscripción de ca
;lllugar de trabajo done::- puede ser más útil para la orga

reJominarán aquí criterios adminisrr:::tivistas sobre la ra
Úllic.¡mentc 'se dejan para ia dirección de los centros y 

Il,1 los dcmás órganos de gobiernu la~ decisiones menores o irrde
'. .unes que en muchos casos tampo(.o serán definitivas si no son san

desr\'¿~ por la Administración. 
Sin embarso, paradójicamenle, se pueúe C(¡Estacar como otro tipo 

,--¡ ce1tros pULden aplicar c:-iteríos propios en el momento, por ej.'m-
A 
--" 7íl 

plo, de constituir el equipo de educadores. ¿Por qué pueden actuar 
unos y ot!"os de manera diferente y, en el fondo, gozar de mayor o 
menor autonomía, cuando en muchos casos las fuenter.de financia
ción pro(.eden de la misma Administración Educativa? 

De esta manera, hasta hace muy pocos años, se ha estado promo
viendo un modelo de organización y de gestión escolar prácticamen
te único y poco í1exible del que sólo podían hacerse copias aumenta· 
das o reducidas en función únicamente del tamaño del centro al que 
debían aplicarse, 

En la actuaiidad. todavía las parcelas de normativa son clMamentc 
superiores a las zonas de autonomía de que disfrutan los ccntros, es
pecialmente los públicos. De tal m..nera, que si tomamos como ejem
F!O el caso del gobierno de los centros, muy bien podría decirse que 
ia direcdón no existe. Sería se;;'Jramente más adccuado identificar la 
tunción directiva como una gestión delc&ada o como una simple eje
cución de las políticas y directrices dictaoas desde fuera. #, 

i) El poder errático de los directores y directoras en los centros frí. 

bUcos. 

Diririr supone influir en la conducta de otr;:,s personas para que 
hagan unas determinadas acciones que, sin esa influencia, seguranlen
te no harían. Para influir en la conducta de otros se necesita un poder 
en el que ;!;,oyarse. 

Es evidente que los directores y dircc t 0ras de los centros públicos no

-b tienen garantizado ese podcr. No poseen ei poder de poúdón, ya que la 
fuerza del simple nombramiento que les faculta para cjercer el cargo es 
absolutamente débil e insuficiente para asegural pUl !>i llii!>¡¡iu 1.. ;¡¡fhk¡í
cia en el profesol'.\do, El poder del experto tampuco eSlá garantiLado, so
bre todo si tenemos en cuenta que el sistema vigentc de elección de di
rectores no considera la formación previa I!specífica plra ejercer el carbo . 
Así, pu<:de perfectamente acceder a él un enseñante que sea un excelente 
profesor y una mejor persona, pero de una ineptim.¡ notol ia para desa
rrollar las tareas directivas tan peCuliares y difcrentes a las de la docencia. 

Únicamente podrá garantizarse el poder de alguna manera en los 
casos en que la persona que ejerza el cargo sea un líder; es decir: ten
ga poder personal o carisma. O bien, si se da el caso, de que posca el 
poder de oportlmidad, reconocido a la persona que se comidera ade
cUlda p;;,ra ese lugar o momento oportunos, pero por razones cir
cunstanciales o criterios d~ simple azar. Parece ciertamente arriesga
du fundamentar la acción directiva en la casu:.iiJad que supOí1e que 
los directores y directoras tengan o no estas dos'última;:, "fuent('~ de 
poder». Pero, siu embargo, ésta e!> una situación nad,l infre<':uclllc en 
nuestros centros publicos. 
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.- r 

· , F.! sistema de delegación itHaí ;sjactorio. 

\hell1d.l11do en el caso de la dirección de centros -podríamos re

!lllS igu.lllll,ente :l cualquier otro órg;1IlO de gobic:-no- es fácil 


, :\',lí como', .• demás, se manifiesta un error bien evidente: se cfcc

:11.1 Jclcg.1ción insatisfactoria. Así, la Administración encarga a 
: ¡lectivos de los centros la realil.,iClón de unas tareas. Aquéllos 

, : ; ; IClen la responsabilidad de ejecutarlas, pero deberán hacerlo sin 
:\tlS de los medios que precisan, entre otros: autoridad real, auto
'.1 )' capacidad para tomar decisiones, P'.1 -"úlrü; difícilmente 

ejecut:ll\~ unas tareas cuando l., autoriJad puede ser cuestio
.:.1 Li(ilmcntcrb c.1pacidad y Icgitilll.1ción p.l!'.l la toma de decisio· 
, ',' incierta y 1,1s"¿unas de autonolllí.1 muy reducidas. 

l.) U celllru escolar es UII lugar cad,¡ vez me/lOs atractivo e illtere
, I !::l' IM!'il lIuestros alumnos yalulIIlIils. 

...11 ropel:(() (Trler.]')()!: 100-102), más se 
:.11,1 este 11CCIIt), cspeci.1lmel1le entre los eswdiantes de las edades 
',,('I1l'" 1, ' 11:\ de las CJ.US;1S cs. sin dud:1, como explica acertadamell' 

, 't:lluS (;ucrr~ (19')C: 22) que "". I,¡ c:iCl/cla es UlM org(mizació¡l que 
,1".;" ,/ SIIS el/elites por reclutamiento jorzoso» y ese hecho, de connota· 

: c:mrcnses, casi nunca sude se:: bien Jcept.1do de buen "'¡':ldo. 
\ )lL1S (.IUS,1S se deben a que existen otras f'lcntes de información 

!urlll,lción rn,ís sugerentes P,iLi ;os jóvenes; a la minusvaloración 
[",}', lst~;d¡os y de b vida ac.1dél1lic.l escolar ya que no equivalen ni 

,\! ,Ile profcsio;~:11 ni tan siquiera a la seguridad laboral que pudie
:,rl)¡,or,-iOfi.1r en otro tiempo, Tal vez, no obstante, en all:)unos 

,,)';C;1 debido t:unbién J qu:.: 1m profc50res no somos capaces de 
i~)'.Hnos .1 una soc;edad cambi,l11te v ,1 ~:nas necesidades yexpecta' 
,¡, :.lmbién c;'¡,lbiantes de nuestros .dumnos yalumí;as. 

r\!¡;liI1:1S con~..:cuencias. 

los corol irios que hemos ido introduciendo en los epí
,,: ,i: l") JIlterior<.:s merece la penadest.1Caf'· ,.,,:. de carácter má.:i general. 
'<, h referirnos a tr<.:s consecuencias que tieuen gran importancia. 

Lo. prilll<..ra r<.:cucrJa que las diferentes formas de interacción que ~ 
dars<.: entre los eh'mentos que constiLu yen el centro escolar -]o 

11 IUpr :; diterciites modelos y estilos de or~an¡zación y gestión, 
;,,;1 segunda .>írve p:1ra indicarnos que ClPlldo se trate de inici .. r un 4 

provecto de innvvación, d:.: solucionar UP. p;'oblelna o, en resumen, de 
lle ,'ar;¡ cabo un camhio planificado, disponemos de los seis elementos 

, , como ieis vías opuertas de acceso para iniciar esa innovación. 
.,::.. 
;- ,,J JO 

La tercera pone en evidencia ia necesidad que tienen los centros 
de generar instrumentos y pautas generales de apoyo que sirvan de 
guía para facilitar una gesti6n que describíamos como compleja. 

Veamos algunus ejemplos. 
En relación con la primera consecuencia decíamos que los elemen

tOs interaccionan y, por tanto, influyen entre sí recíprocamente. Así, 1.1 
abundancia o escasez de recurSO!i o el uso que se haga de e!los, m.1s (l 

menos adecuado, tendrá influencia en el tipo de e~tructura que se mili· 
(,P, en la posibilidad o no de conseguir unos determinados objetivos v, 
a la vez, contribuirá a instalar ulla determinada cultur.1 en el centro. O 
bien, una cultura de gobierno del centro amorit.tria o, por el c()ntr;1~i() . 
muy laxa, tendrá que ver con el tipo de estructura. con la tl'cJloiogí.l 
que se utilice r:1.ra ~estionar el centro o con el uso de los reCll rsos. 

El r.10delo qu P '¡I'~arrollan Torrington & Weigtrnan (1989: 224-226) 
rcficréndose a la dir:::ción de I'$cuelas secund;¡rias es un buen ejemplo 
de lo Güe estamos comentando, En él se describe cómo las tenSi0!1es'á 
las que está sometida la dirección y el gobierno de los centros originan 
unas resultantes que determinan diversos modelos de gestión. 

Figura J 

Las tensiones d<.: la dirección en los centros eJucativos 


(Torrington y Weightman, 1989: 224-226) 


C:onil¡.,:[o 

1\11.~rquí.1 

Autonornb-,----r--  -+---,1-- C(\rllfGI 

) 
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Ll dimcn:'¡\JIl horizontal ticne que ver con el ckmento cstructura. mentos de ayuda a la gesti6n. Lejos de reclamar llO,a gama de docu

¡{epresenta la tensión entre un control hermético por una parte y la mentos puramente formalistas y de carácter burocrático: proyectos, 
.Illtor,omía individual o del grupo por otra. p!:.nes, reglamerltos, ... , abogamos por elaboraciones modestas, con';°1 

1.1 dime9sión vertical dc la figura representa variables culturalcs. truidas a partir del dWogo y el debate, surgidas de b. práctica llenas 
, ,1, civcrsas tensiones entre 105 valores de consenso y las relaciones de realismo y de aplicaci6n factible. 

CI1 un extremo contrastan con la baja confianza y COn La gestión será seguramente menos compleja si los miembros de (f a 
illlcrc5es en el Otro. la comunidad escolar y especialmente los enseñant.es somos capaces J 

poner en relación hs cuatro variables o dimensiones estructu- de elaborar con parsimonia y sin agobios externos criterios y princi- ) 
,:n y culcur.iles apareccn otro~ tantos cuadrantes que los autor.c.~,__ _ píos de acción (organizativos, metodológicos, normativos) que vayan 

,; t'llomillan: Jtllarquía, prescripción, /idcraz.fJ.o y co/egialidad reprf:sén- configurando progresivamente esl..)S instrumentos de uso que llama
. Illdo el estjl~~ope:ativo de la orga~ización yel tipo de acción dircc- mos proyectos)' planes de centro . 
, ".1 )' gestora '~o"lInantes a que danan lugar. 

Una segunda consecuenci.1 sc refcría al inicio de los procesos dc 

:lIlo\'ación. Como vcrcmo~ más adelantc, cualquier proccó'"' de cam


I •:)ío planíficadq debería iniciarse con una diagnosis de la situación. La 

dí.lgnosis eficaz. no se detendrá en el descubrimiento del problema o 
 " 
,':1 ).lber qué es \0 que ocurre sino que le i:1:~rc:s~d conocer, sobre to
;.), !,:; C,II/5a5 qc;,1 han originado eSJ situación, Prcguntarsc los por

. "" más pW':lsamente el objetivo de la mejora 

, ,:el c;¡,nblo. Los problemas h.lbría que solucionarlos atacando a las 

.\\1,\5 que los producen y no ..-.''.1$ efectos. 


:~sí f'ucs, es prob.lble que una vez dctectado un problema: una 

,::,1 Je counllI1.1(·ión eIltre los profcsnres, por ejclllplo, tratemos dl' 

'!,¡verl,), ¿Por dónde \!mpeZJI' el plan ele- mejora? Disponemos 


: . \tis puertas de .1cceso p.lr:t ill1Cí.ll' el c.1l11ino. Se tratJ de idelltificar 

'1 ljJé elemcnto de los seis que componen b escuela se encuentra el 


111.\yDr númer0 de causas o las mis influyentes en el efecto no dcsea

,le', :\robabif~l11clltc cncontrarcl1lo~ que ti LIl .• 1.1<.: coordinación no se 

,¡('be (Jnto a bs c,usas mis ap.1fentes: que e: ¡;rupo utilice una. (ecno


ina.decuada y sí, en cambio que se tratJ en primer ¡érmino de Un 


cultural. La costumbre instalada. en el grupo de no reunir

de no mtercambiar experienci¡¡s o un mal emendido de


l ~(ho a la libertad de cátedra, en suma: elementos cul~urales, están 

'\I'iginando el problema en un grupo JI.! profl:síor.ales que cOl1s:dcra

,:ps lildividualmente pueden ser perSOlí1S perfectamente capaces de 

t Llb¡jar en grupo, . 


Aunque, co:no hemos señala.do, en la resolución de p.·oblemas o 
se pn:rcnda i:::1O\'3:', habrá que considerar todos los elemen


tos limultánealllente sí lo que ílOS parece muy importante c:; saber 

dl'v:rminar en cuál de dIos h.lv que incidir primero dad0 su pes:) o 

!:lf!l!tIlcia. Más adelante ya ve!'emos la (oportunidad de «en~rar .. en 

105 otros cinco. 


La tcrcera con~ecuencia !>e refiere a la nccesidld que tienen los 
l_~ centrOS escoLues, dada su naturaleza y características, de crelr ilOst.ru
....-:.. 
(...-.J 
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La educación preescolar en México: 

modalidades de atención* 
..... 

Be1lilde Garc(a y !t.1arcela Gcnzález*'" 

La educat:ión infantil I!n México está dir,gida a proporcionar "ducación a niños me

nores de seis años. Está dividida en do!' niveles educativos: la educ.ación ¡n¡chl y la edu

cación preescolar. La autoridad educativa normativa para estos niveles es la Secretaría 

de Educ:ación Pública y es operada en las entidades federativas por las autoridades edu

cativas estatales. 

Educación inicial 

L-1 educación inicial proporciona educación a niños menores de C!JalrO años, se carac

teriza po':"' brindar al niño una educación integral, apoyada en la participación activa del 

adulto, y (\entrada en el desarrcllo de aspectos referidos a su persona, a su relación con 

los demás\y con el entorno. 

Está organizada en dos modalidades de trabajo: la escolarizada y la no escolarizada 

La escolarizada se proporciona en los Centros de Desarrollo Infantil, los cuales gene

ralmente cuentan con infraestructura y con la participación de ::>rofesionales m~dicos, 

nutriólogos, psicólogos, trabajadores sociall's y educadoras; aunque tarnbién se traba

ja en centros con pocos recursos. El programa que se aplica con los niños fue diseñado 

en 1992. 

La modalidad no escolarizada de educación inicial se creó en 1982, como L',;'a alterna

tiva para dar atención educativa a los niños desde su nacimient::) hasta los cinco años de 

edad, sobre todo a aquellos que viven (\'1 zonas rurale!,. indígena" y urbano marginadas. 

Esta modalidad se plantea como un s~rvicio que pretende mejorar las prácticas de 

crianz;, de las comunidades para favorecer la calidad de la interacción entre niños y 

adultos. Está dirigida a la orientación y asesoría técnica de los padres de familia; para 

instrumentarla se requiere de ur:a forma de organización en la que se vinculen coordi

nadamente los padres de familía, los miembros de la comunidad y los promotores 

educativos de la SEP. El programa cuenta con manuales que induyen la metodologla. las 

características del trabajo y la evaluación; y también con un manual del promotor 

educativo y la guía de padres, editados por la SE') Y Conale en 1995 . 

• t\lhICO, Facultad de Psicol,)gía·l,;:\,:\\l, documento, 199;', 


•• In ,estlga loras dc la FacLI~<ld de I'SIL'ulogí,' de la Uníversiéj¡¡d NacIOnal Autónolll,l de 


\Ié'\:< ", 
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de atención se caracteriza por la participación activa, autogestiva y calificada de la.!. per

sonas de las comunidades en la atención y educación de los niños. El programa funcion;t 

con la participación de padres y vecinos organizados en un Comité Local de Des.arrollo 

Infantil. La: madre cuidadora ofrece su casa y es ::ablece un proceso personal de edu..::a

ción contj,\~ua. El DIF le proporciona capacitación y respaldo legal. 

Estancia~~ro el bienestar ydesarrollo infantil. Atienden niños desde 60 días de! nacidos 

hasta los seis años, hijos de madres trabajadoras o de padres trabajadores que temgan la 

patria potestad del niño y que tengan derecho al Instituto de Seguridad y Servíc :lS So

ciales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). En estas estancias se proporcionan 

servicios de educación, alimentación. prevcntJvo de salud. preventivo de psicología y de 

trabajo social. Tienen normatividad y programas propios. 

Servido de guarderías del S.:guro Sodal. Atienden niños de 45 dfas a seis años. hijos de 

madres trabajadoras o de padres que tengan la patria potes1:ad del niño yque s~n dere

chohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ei servicio que proporcionan 

a los niños incluye salud, educación, osi:'.ologia y alimentación. Tienen normatividad y 

programas propios. 
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Calidad de enseñanza y escuela democrática, Madrid, Editorial 1 
PopJar, pp. 98:105 
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-t, El reglamento de vida escolar 

En algunos centros de línea activa, progresist", después de inten
I::u funcionar durante varios años en un ambiente de disciplina en el 
:¡1Il: predominará la espontaneidad y el diálogo entendido como un 
~sfueno por parte del profesor para convencer al alumno de lo erró
Ileo de su conducla, se llega por caminos difer..:ntes a la misma nece
sidad ~xpresada por alumnos y padres: hacer entre todos un regla
:;:,e:1tSlde vida escolar en el que se ofrezca: primero, la Hnea pedagó~l 
~ca del centro a través de los grandes principios ideológicos que ani-, ' 
:nan! vjrl~ uel mismo. Segundo, la estructura de gestión participa
:iva. 1ercero, los derechos y deberes de padres, alumnos y profeso
'es. ~ las normas de convivencia generales y su forma de) 
;ontrol. Y @.Í.Illo, las actividades que ya se han hecho costumbre y 
~Lie n;arcan UII estilo de vida educ;'i~iva. 

Todos terminan iiegando a esta Jecisión porque, como dice 
:\~ldré Vcrge: «Fl reglamento por duro y frio que sea es má:; sopar
a b íe que b . "'; c-nlad personal de la autoridad posiblemente arbitra
'ia y mbjctiva». 

'Vecesidad de la Ilorma y de la sanción 

Durante años s~ ha discutido hasta la saciedad sobre el valor de, 
.as namas escolares y sus correctivos. Aplicados a los alumnos ado

r 

lescentes (de 12 a 17 anos). Influidos por lecturas exces ivamente rá

pidas de Neills, Lapasade y demás autore~ vanguardi sta.s del mo

mento, se llegaba con excesiva precipitación a asen tar :s:>ri Ilcipios de 

la pedagogla libertaria basada en la ausencia eje la norrt:aa :::y por con· 

dguiente de toda sanción, considerando a quien se atr evi .a a de Cen

der lo contrario como represor I autoritario y demás c::::lichés ig "'!...lal

mente represivos,' pues no permiten el saludable y derlrlocrático de

recho de la libertad de expresión. 


Se pretende con muy buena voluntad, por otra part. c. 113cer Fun
cionar un centro pasivo de ochocientos o mil alu m nos COI> n el ú ~kf) 
criterio de que los conflictos de convivenda se sol uci<> na ban di .alo- ., 
gando líls partes afectadas; igualmente se piensa que e" aI umno por 
el hecho de ser persona humana posee el sentido de la res pensa bili 
dad innato; por consiguiente, no es necesario controlar la asiste~cia 
a clase, ni el trabajo recomendado para casa. Se parte de 1 autoc on
trol como única norma válida y ante si!!.!aciones límh ... ..::::;: de insQI ida
ridad o antisociales deben ser los mismos alumnos-coms:::>ai"'\eros ct ,,¡e
nes áecidan 1as medidas a· tomar. ' 

El r~sültado en un primei momento es la desorga %1iz:.. ación rnás 

anárquica que put".da pensarse. Sin embargo, con el ti empo. los


Jalumnos van exigiendo a los profesores que asuman la c:::>b1. igaeió r1 de 

,control: la situación suele producir una angustia en los alLJmnos que 

se proyecta en forma de agresividad contra los profes<:::)re s más per
misivos. 

No se cae en la ~uenta de que los intereses de lo s nif"").os no co i nei

den con los objetivos instructivos ni forma¡¡'ios que 1 c::JS pro fes ores. 

hablan programado. Ellos ib:m al colegio contra su vol -.un'C. ad: su s in

tereses eran pasarlo lo mejor pusible y aprobar para sa. car un tí t. ulo. 

Los de los profesores eran formar ciudadanos re.:;pons.ca bl es. lib r es y

cultos. 


Por otra parte, una prqgramaci6n basada en princ=ip i os libc=na
rios y de autogestión, que teÓricamente sigo consideré3.ndo (a pesa, 
del fracaso) cerno la pedagogla más seria y liberadoré3. q ue se haya... 
pens!ldo, exige una dedicaci6n profesional absoluta_ El tiempC) nc;. 
cuenta, ni cuentan las obligaciones familiares lo; el desca nso de 1 fira. 
de semana. ni íos intereses laborales del profesor. i He: ~ quí ia .Bra~ 
contradicción! 

Las contradicciones que generan el proyecto educ ::ati......,o frell te aa... 
los intereses de los padres, la legislaci6n vigente y las e <>O <1icionc:s fí 
sicas y laborales de trabajo suelen llevar a los c!austrc::>s ;a, la ne cesi
dad de revisar su medio de trabajo y adecuar los r>rinc:: ¡ni oc; ccll. cali 
vos a la realidad cultural y social en que se mueven. 

¿Son necesarias las normas escolares? 

El fin de un centro de ensei'1anza, subvencionado p <>r ..:1 Esta do r 
:;un m~dios escasos, es provocar a los alumnos a una ~ nS1l.rumerl.tali 
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, .nomento, acceder a la Quién debe controlar las normas de convivenCia
;¡ vida a través del tra
Uní versidad. Cuanto 

tendrá para realizarse o'" Partiendo del principio de que el claustro rl.e profesores es el ülti· 
¡mo responsable de la formación instructiva de l(\s alumnos, es obvio 

crear en el centro un (1 't que son ellos quienes tienen la última responsabilidad del control. 
rendimiento escolar a ,,\ Sin embargo, un centro de enseí'\anza es, además del espacio in
ita al alumno sentirse telectual donde se forman culturalmente los alumrlos. el ámbito po

I!tico donde aprenden el dificil y necesario arte de la convivencia de
e. para hacer algo en mocrática. Si queremos que nuestro pueblo aprenda a convivir de· 
1 una normativa que, o mocráticllmente es ;;o:;oiutamente imprescindible ensei'larle desde 
ás débiles, impida los ..--t\ pequeí'\o y a través de la escuela, en la práctica, las r-:glas de juego 
JS de los más «!istO!;». 'f" V de la democracia, el respeto sagrado a las decisiones de la mayoría y 
Jne. para conseguia el la participación responsable. . 
'. orden y respeto que El alumno, por consiguiente, debe responsabilizarse del control 

de la norma; sin embargo, no se puede generalizar, sin más ,este 
;esanas las normas es- principio. El alumno ofrecerá mayor resistencia en una edad que en 

otra a respollsabilizarse de esta funci6n que en el fondo considera 
prioritaria del profesorado. •. 

En los cursos de 3. e a 7. o de EGB, a través de la técnica de «YO 
CRTTICO», «YO FELICITO», hemos conseguido un autoconlro! 
bastante espontáneo, fácil y muy poco tra~mático. Incluso los 
equipos de convivencia participan. siempre bajo la coordinar:ión del 

~n tres cualidades. Pri profesor-tutor. en la toma de decisicnes. previo diálOgo con los 
ma la «sienta» necesa: afectados, sobre las sanciones a imponer. El grupo todavía r.r.... lside· 
: que participe, ya sea ra líder indiscutible al profesor. Este tipo de liderazgo da seguridad
¡entantes, en SI! definí al grupo de que no va a equivo(;á.rse, de que las decisiones, supervi
por todo:., que exija su sadas finalmer:te por el profesor. van a ser justas y aceptadas. Al 
y objetiva su mrumplí IH¡smo tiempo se crea un mecanismo pOi el que el profesor es 

controlado desde la misma estructura panicipaliva del grupo . 
.:ducativa establecer la 

o ____ 
El problema se plantea en la adolescencia (8. o de EG B a :. o de 

ajr. v un clima de con- BUP). El liderazgo cid proíc~UI Se ve :;u:;tit:..lld0 por O!rO tipo de li· 
derazgo de los alumnos, al mismo tiempo que se cuestiona la figura 

Den analizar y discutir y función del profesor por el mismo mecanismo que se rebelan 
tdiciones minimas que contra Jos padres, y c;n general contra el mundo de los adultos. 
emas y conflictos que Es dificil, en esta situación, que 105 alumnos quieran participar'
:rear la normativa que 0)<9 no ya en el autocontrol de las normas, sino en su misma con f ección. 
a convivencia. En una de la.s m"ltipl~s reuniOnes Gue he t.:nido con el consc:jo de 
le nivel de tutoría, de centro par::! discutir el tema dI': auiénes deberían control'ar las nOl' 
,ndonamiento del cur me Imas, un delegado de los alumnos. por cierto muy responsable
'a sea con la participa contestó:
;iones de convivencia, -Mira no os empeñéis en que nosotros :;eamos los espías y re· 
íos no asume el auto presores de nuestros compai'leros. Esa fundón, pcr cierro muy de· 

sagradable y necesaria, es responsabilidad vuestra, de todos ¡os' PI 0
:olaí y opinar sobre el fesores. Si uno de nosotros vemos arrancar un grifo a Olro compa
amiento control y efí fiero. no 'vamos a echarle en cara lit! conducta antisoc¡~l. Sus razones 

tendrá. Entre otras c(\sas porque si lo haces •. además de ser un «pelo
ta» y un «enchufado», posiblemectr puedes salir con la cara hinch,,· 
da. Nosotros 01) tenemos además la autoridad necesaria para exigir 
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l ·	La enseñanza en el centro del diálogo entre 

maestros* 

Concepci6n Torres 

EJ proyecto la Gestión en la Escuela Primaria ha impulsado el diálogo entre maestros 

alrededo.- de su labor cotidiana con los niños: 12 enseñanza. En este segundo año en que 
I 

los plantl\les trabajan con profecto escclar ·..JJna vez que se ha logrado un clima de 

confianza \, respeto propicio para el intercambio de ideas y experiencias-, en muchas -escuelas el trabajo colegiado ha rebasado los límites del Consejo Técnico. 

Un ejemplo de esto lo encontramos en la escuela "Miguel Hidalgo". fundada e 1 1893 

por Don Gregorio Torres Quintero. en el lado norte del río que atraviesa la ciudad de 

Colima. El objetivo que el equipo docente'* se propuso en :¡u proyecto escolar es 

"crear situaciones novedosas mediante el juego para motivar a los niños a la resolución 

de problemas". 

El Profr. Pedro Polanco Montero. director del plantel. nos cuenta: "ahora hemos 

acordado en consejo técnico otros mecanismos; acomodamos el hOIG.rio de las clases 

especiales (USAf:R. danza. corte y confet\;iÓn, música. dibujo. manualidade5 y educación 

física). de manera que los grupos de grados paralelos coinddan y haya oportunidad de 

que los maestros se reúnan por lo menos una hora cada semana. Esto ha funcionado 

muy bien". 

La profesora Ulia Ramos. de )0 3. describe los asuntos qU1~ SE; tratan en es'lS reuniones: 

Todos los juev~. Martha (de )0 A) Y yo tenemos una hora libre después dcl 

recreo. Primero nos paremos de acuerdo en cuáles contenidos vamos a traba

jar cada bimestre, o sea. h:uta dónde vamos a llegar; luego vemos có;:no trabajar 

los temas. Ella ya tiene muchos años tIC bajando tercero y yo he estado en 

tercero y Ct..'artO, por lo que los primeros meses de este ciclo fueron algo difki. 

les para mí, y me sirv:ó mucho ponerme de acuerdo con ella. 

* 	En Tmnsfcrnwr nuestra escuela, año ll, núm. 3, marzo, Méx ¡co, SE?, p. 5. 
u Integrado por: Raquel Cárdenas !barra, Ana Alicia Medi:1a Hernández, Martha Rutr. 

Carrillo Ventura, María Portillo Ceja, Adriana Margarita :rujillo Torres, Ma. del Rocío 
Ortega Viera, Martha Elba Cruz Alcaraz, Lilia del Socorro Ramos Herrera, Ma. del 
Carmen Hernández Nava, Marina Sánchez Estévez, Juan Aguilar Velasco y Tasé Bara
jas Llerenas. 
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Por ejemplo, como ahora que vamos a trabajar el sistema decimal de numera

ción (lo que es suma, resta, agrupamientos y desagrupamientos con cantidades 

mayore.i a mil), nos ponemos de acuerdo en que vamos a jugar con fichas. con 

dados; yo le proponía que los niños primero ju~gu~n COO~Sls'es rn.eriol"ei:~.t'ó1·: 
ella me decfa que no, que se le hace m~(jjficil, entonc~ ac6rdamos hacerlo 

con la base I O.los niños. a través de 10$ dados. van sumando los puntos y son el 

núroero de fichas que van tomando; a las fichas les damos un valor, y ya las van 

trar\sformando. van haciendo los cambios. Eso todavía lo E:StamOS oabajando. 
\ 

y el\ español, por Ejemplo ahora que estamos viendo los verbos, platicamos 

has~""Oónde vamos a profundizar, si vamos a ver nada más los verbos simples 

(presente, pasado y futuro). Trabajamos mucho con la redacción: yo [a inqú'leto 

mucho en cuanto a que están libros como El nuevo esaiturór•Acto sfguido 11. y los 

nuevos del Rincón de lecturas, como .~iembra menuda. Acordamos no dejarles 

las oraciones o los verbos aislados; por ejemplo, aprovechamos HistOria para 

pedirles que escriban cómo fueron de pequeños, algtlna aventura o a~go que les 

haya sucedido, y ya de ahí también retomamos. Más " menos tratamos pe ligar 

todas las materias; si estamos en Geografía, bueno. 'lan a investigar cómo era 

antes Colima, cómo vivían, cómo eran las casas: les dejamos alguna entrevista o 

algún cuestionario, que le hag¡:n f'reguntas a sus papás o a sus abuelitos (de 

dónde son, cuánco llegaron aquí, a qué se dedicaban y todo eso). 

lambién tratamos de ponernos de acuerdo en las evaluaciones; ella a veces ya 

tiene exámenes aplicados en años pasados. pero 10'5 vemos hoy y nos damos 

cuenta qUE: les hace falta al;~o, o que no es lo mismo. y elaboramos e-tros. Ade

más, nos distribuimos la elaboración de m:uerial: ella me dice yo hago este 

material para matemáticas y tú haces el de español, p(,rque no nos ajusta la hora 

que tenemos. A veces aunque nos reunamos en la tarde, nos resulta todavía 

difícil. 

Para enriquecer este tl'abajo. en todas las reunior es d,~ consejo técnict') un 

maestro de cada ciclo presenta alguna a~vidad de las que ha desarrollado con 

su grupo. La maestra de r B afirma que de esta manera han conocido varios 

íJegos. "hasta los que vienen en materiales de los mismos maestros, que no 


conocíamos. 


Actualmente, los temas que se discuten tanto en consejo técnico corno por ciclo y 


grado ya no se r~tringen a la ensef.anza de las matemáticas. principal preocupación del 

proyecto escolar. La maestra Ulia describe cómo se dio est':! cambio: 

Es que a lo largo del año pasado vimos 'lue a lo; niños les cuesta mucho trabajo 

interpretar las instr.lleciones. Emonces dijimos. buer.o. jUntO con el razonamiento viene 

la interpretación. la comprensión. por lo que tuvimos que in:luir actividades que ayuda

ran eso que, ya teníamos, y como todos estuvimos asistiendo al curso de Rincones de 

Lectura. y vimos los textos y todo lo que se puede t:ra,ajar, deddimos que en la 

reformulación del proyecto para este año esco,ar debíarr¡os agregar el uso de esos 
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LÁ MANERA EN QUE ESTÁN DIRIGIDAS LAS ESCUELAS 

l. 

Una parte sustancial de la Jemanda de que se reestructuren las 
escuelas se origina en la acusación de que éstas no están ha
ciendo bien a los jóvenes confiados a ellas. Ei objeto particular 
de esta queja difiere: incluye, 'por ejemplo. el P\ --.oche de que las 
escuelas no están edu~ando suficientemente bien a los alumnos 
o que no lo están haciendo con cantidades sustanciales de ellos: 
que no están enscn:1ndo las cosas debidas. o~e!itán dejando de 
motivar o inspirar. o invadienqo lo que debier.i'mantenerse co
mo incumbenda de la [amilia,.::O atropellando a los alumnos en 
lo particular con trato injusto'c indiferencia. Cada una de estas 
quejas, así como mUl.:has ott'as, ponen en tela de JUicio ia ma
nera en que la escuela interpreta su misión. ;.. 

La rr:lsión de la enseí1anza elemental -y esp~Q,1ilmente de la 
enseñanza elemental púhlica- ha tenido much,úVracetas. Tal 
vez los colonizadores de Massachusetls de 1620 tuvieron la rus
tica limitación de ideas que generalmente :;~ les. atJ;ibuye. cuan
do pretendían en sus escuelas sólo capacitar a lo~:jóvenes para 
leer la Biblia y llegar a conocer la palabra de Dios.: Pe~o si esto 
es así, pueden haber sido el último grupo con u,:\'a visión t~n 
clara y tan sencilla ce lo que justamente las escúehts deben lle
var a cabo. Colonizadores posteriores persigu¡ero;{'daramenle 
propósitos públicos y s\!culares. así como individuales y reli
giosos. al insistir en la exp~ms¡6n de la educación. y a muchos 
desacuerdos soh"e la práctica c.:icoiar se les pu«>de seguir el ras-

c..., 
c~ 
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tro hasta la cuestión de si la escuela es primordialmente un bien 
público o un servicio privado. ¿Es la razón de ser y la función 
más importante de la escuela la de preparar al joven para con
servar y perpetuar intactos nuestra sociedad, gobierno y econo
mía? ¿O ('" 1" escuela una institución cuya función principal es 
la de capacitar a la juventud para realizar su potencial singular 
mediant~ el desarrollo de sus intereses y talentos individuales? 
Ésta es una pregunta pertinente para todas las instituciones; y 
er: cuanto a las escuelas públicas, la respuesta debe ser induda
blemente ambas. Estas escuelas deben encargarse tanto del bien 
público como de IQ:> servicios privados. Sin embargo, el énfasis 
variable puesto en las ¿;..>:, incumbencias, contribuYI! mucho a 
determinar una orientaCión de la escuela. Si, por ejemplo, la mi
sión de la escuela es primordialmente servir a los intereses pú
blicos, tntGnces funciones como la clasificación y ubicación de 
alumnos y la certificación de estudios p::lra ;¡US carreras subse
cuentes parecen razonables. Dejar que los alumnos tl:ng:m éxito 
o (I'acasen en un programa y, luego, si no tienen éxito, colocar
los en otro, es comprensible. Pero si. en c¡lmbio, la escuela debe 
proporcionar uro servicio privado, tales práctit:as son difíciles de 
just ific:II .. , y es difícil alega¡' que mmca puede agrcgárscle un 
bcneficio él algún individuo ¡por muchu q' 'e tcnga una !iimple 
rcpl"Obación en un año csc0lar a!ientada en !iU cxpcdien!:.: aca
démico! 

El punto relativo a la misión de la e!icucIa inciuye justamente 
también la cuestión de qué clase de actividad cs la enseilanza, 
¿La tarea de enset'tar es la entrega de bienes pai"tic:Jbres como 
las tahlas de mul! ¡plicar, Shakespcare, el alfabeto, la Gucrra Ci
vil u arras temas que aparecen en las listas de al[abetismo cultu
r~ll? ¿O es más bien cuestión de propoi"cionar servicios particu
¡ares, como servicios de cuid.ldo. instrur:ción y desarrollo? ¿O es 
ot!'3 \.:osa? 

Algunas escuelas muestran dificultades emanadas dc posicio
n~s paniculares en estas malcrías, y parte de la demanda de re
eS( rt!CIUl'ar las escuelas es quc reconstituyamos su misión, En 
algunos C;1'>OS, lo I'¡UC se busca es un cambio a una ol"Ícntación 
Ill¡í::, ('irm~ hacia el bien pliblico, Tal p~lrccc ser cien~\mcnte el 
111~·ns ..'¡c illduído I.'n la d..:nwnda dé un dcs..:mpl.'lio L'sl.'olar !iU
11\:11111 p:I!;' Ill~'illl ;.:' la cOlllp~·titi\'idad l'CtlllÚmil.'a de la 11:H:ión, 
L JI.! oriL'lIlaci\in haci~1 d hí~n PllbliLo parcú' in::p;rar bll~'na pur

¡ ,~.., 

el 
(JI 

( 
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te del movimiento por la excelencia en boga. Éste recomendaría 
fortalecer el control externo y volverlo más eficaz.•. exacia!nen
te las tendencias que caracterizaron los empeños de los prime
ros años de la década de los ochenta para mejorar las escuelas. 

La misión general de la escuela parece semejante a la de la 
mayoria de las actuales instituciones a gran escala, que es hacer 
disponible una serie de servicios para las personas que buscan 
precisamente e~os s,?!vkic:.;. Ello parece honrado y bastante ra
zonable. Pero en el caso de la escuela, su misión resulta compli
cada por varias razones qUf' no comparten otras instituciones. 
En primer lugar, aquellos que han de ser servidos no están allí 
voluntariamente, sino que legalmente están obligados a presen
tarse. En segundo lugar, la misión de la escuela es la de guiar a 
la juventud, promover el desarroiio de personas en direcciones 
positivas, anles que responder a los deseos de adultos entera- .' 
mente fúrmados. En tercer iugar. la juventud de quienes reciben 
el servicio. sugiere lomar medidas para asegurarse de que éstos 
10 aprovechen completamente, En cuarto lugar, nuestros compro
misos nacionales con la equidad y la igualdad de oportunidades 
sugieren medidas que van más allá de la simple prestación de 
servicios. Puede haber también la obligación de hacerlos signi- .' 
ficativos y genuinamente accesir.les a quienes los reciben, Estas 
diferencias hacen única en su género la prest,ac~ón de servicios 
de parte de la escuela. También nos dt:jan sentit-hos un poco am
bivalentes con respecto a las escuelas. Por una pa..""te, tenemos la 
creencia de que abren puertas, hasta mundos,.a los jóvenes, Por 
la otra, las funciones de ia c$cuda pueden percibir<;e además 
como "servicios disfrazados de ubsequios", la institución puede 
considerarse tan inoportuna como intrusa y la 'e:n,señanza pue
de estimarse como una práctica basada finalm¿r;¡te en la con-
Jescendencia (Komisar, 1969). ,', 

El cinismo de tales perspectivas subraya precisamente cómo 
varias personas han llegado a percibir grandes e~tueJas en par
ticular. A su personal le han puesto el marbete de, miembros de ) 

"las profesiones de ayuda" (lgnatieff, 1985), pero ¡;jnbién de "bu
rócratas de ventanilla" (Lipsky, 1980). A medida ~be han segui
do el camino de otros profesionistas y rle otros f5uróc:-a.tas, se 
han convertido en blanco del género de h!sentimieritos dirigidos 
a Olras figuras semeja;-¡tc$, Las escuelas han adoptado el modelo 
burocrático al precisar más y más funciones necesitádas de lra

';/" 
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tamiento especial y al hacer que proliferen oficinas de rluevos 
expertos para practicar aquéllas: planificadores, evaluadores, 
[practicantes de la] enseñanza especial de la lectura, terapeutas 
del habla, consejeros, creadores de planes de eSludios, trabaja
dores sociales de escuela, especialistas en terapias, y así sucesi
vamente. Un resultado de esto ha sido una tendencia desperso
nalizadora en las escuelas junto con la fragmentación de los 
servicios escolares. 

Se ha sugerido que una de las razones de esta extendida hos
tilidad t:n boga contra los médicos es que la especialización den
tro de su profesión ha llevado a la "cosificación". Al paciente lo 
deshumaniza el méBico interesado I"'fl U!l órgano, una lesión o una 
enfermedad particulares, antes que t'1l la persona. Por esto, el 
el,,:uentro médico-paciente no es una int':r:!cción humana, sino. 
como lo expresa Erving GOrrlnan, simplemente una transacción 
entre un proveedor de selvicios y ulla parte del c1ienle que fun
ciona mal (Goffman, 1961). Muchas personas sugieren que la 
relación de la escuela con sus alumnos ha lIc¡;ado a ser anáioga: 
que la escucIa es ulla serie de transacciones entre un prestador 
de servicios y un área particular de deficiencia del cliente, sea 
ésta éuestión de deficienles destrezas matemáticas, conducta in
aceptable socialmente o falta de conocimiento de la historia 
(Pekarsky, 1982). 

Una de las consecuencias más imporlantes de una orienta
ción que conduce a la creación de grandes escuelas ha sido unn 
creciente concentración en la prestación eficaz del servicio más 
que en el aprendizaje exitoso. En arras palabras, la tarea se ha 
convertido en el abastecimiento de iustrucción, en lugar de en la 
edUCación efectiva de los alumnos. Además, a esta tendencia 
organizativa la está afianzando ahora una floreciente bibliogra
fía profesional que se concentra en las normas de la buena prác
ticR antes que en el éxito individual de los alumnos. Los modos 
de ver han cambiado. Én verdad, la práctica sana no está desco
nectada de lo que se ha encontrado exitoso, pero exitoso estadís
tiCQlIletlle, no necesariamente exitoso para todos los grupos, 
mucho menos p;:.ra lodos los individuos. El enfoque de la prácti
ca ~ana nos ha permitido juzgar LI bs escuelas y a los maestros 
no con base en su éxito sino sobre la base menos exigente de si 
C~! "lIJan haciendo lo que recomienda la práctica sana. Se ha su
gerido también ql\~ la enseñanza exitosa la detenninan profe

\" 
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sionales de la educación, porque hacer esto exige conocimiento 
especializado.

Ha habido buenas razones para que se den tales tendencias. 
A medida que más jovencitos han presentado grandes desafíos, 
y a medida que las circunstancias cambiantes han añadido obs
táculos a la educación, ha parecido razonable que todo lo que 
podemos esperar razonablemente es una práctica sana. Pero pa
rece que se han rebasado los Hmites dI'! b lolerancia y de la com
prensión r(lblicas (quizá, por ejemplo, con extremos como aque
llos a los que llegó la Escuela Secundaria Benjamín Franklin, de 
Nueva York, en la cual, antes de que la clausurara el entonces rec
tor, Anthony Alvarado, sólo obtenía certificado 7% de sus alum
nos). Ni los padres ni el público en general parecen dispuestos 
por más tiempo a aceptar la justificación de la práctica sana ni a .' 
permitir que la determinación del éxito siga en manos de los pro
fesionales. Esto es parte importante de la actual preocupación 
por la responsabilidad. Algunos críticos están insistiendo en que 
las escuelas cambien su misión y se dediquen a prácticas qUe 
tengarL éxito virtualmente en todos los casos, y que tengan éxito 
por medios que alumnos, padres y público en general identi
fiquen con las escuelas. 

La responsnbilidad de la jerarquía educatjva -de nuestros 

funcionarios de rango superior dentro de la 6~~l.Oización esco

lar (pues ellos, despu~s de todo, son mejores jueces que el públi

co en cuanto a lo que constituye la práctica saria)- probablc

mente se abandone también con d cambio de ia orientae,ión de 

la "práctica sana". Existe la t~bdencia de que la:., \{u,-'jas pre....e 

nientes del exterior las pase ¡lbr alto la escala j~rquica de la 

escuela, y la fonna de tratar la responsabilidad. se'ha hecho di

fusa y ofuscada. El enfoque del éxito exige una forma "más direc

ta de d::\r cuentas al público y un criterio más cla"(.o de dónde ra

dica precisam~nte ia responsabilidad. Es verosÚnil cambiar la 

práctica burocrática de asociar la responsabilidad.:final con una 

figura única colocada en la cúspide de la jerarquíá;:.a.una qt!e le 

atribuya mucha más responsabilidad a quienes 'l~s concierne 

directamcute. " ~".. 


Muchas de las exigencias de reestructuración en curso llevan 

este cambío de la misión de las escuelas a la práctica uesde co, 

rrecta hasta exitosa. Las ramificaciones de tal cambio son difíci

les de sobrestimar. La diferencia entre un llamado a ia reestruc

c:> 
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Pero aunque I~ descentralización puede llevar a todas 1as ten
dencias que acabamos de nombrar. no es necesario que ocurra 
así. También es plausible considerar que la adopción de la auto
administración cambiaría muy poco en cualquiera de estos as
pectos. Si la junta consultiva de la escuela se queda sólo en con
sultiva, y sus debates en triviales y rutinarios. es posible que el 
impacto de la autoadministración no vaya más allá del cambio 
interno de la autoridad <:l.f!J!ro de la jerarquía distrital. Si la junta 
consultiva de la esc(léla tiene facultades para [a toma de deci
siones. ciertamente se fortalecería la probabilidad de dichas ten
dencias, como sentido de asociación y mutualidad, y de persona
lización y flexibilida~ incrementadas de parte de la escuela. Sin 
embargo, si la j:.;nta no tiene tales facultades. dichas tendencias 
están mucho menos seeuras. Es posible incluso que una fuerte 
junta consultiva escolar facultada pard la toma de decisiones, 
con una orientación burorrática, pudiera conservar sus facuita
des estrictamente dentro de la junta y que la autorización dada 
a la escuela no se extendiera más allá de estos representantes. 

Es concebible que, dependiendo ¿el alcance y de lo adecuado 
de! seguimiento de los resultados. e! mecanismo de la descenlra
Iización .pod!ia descuidar los itllerescs del público; b comuni
dad más amplia. N:1cstras tendencias de todo e! siglo a la estan
darización y la uniformidad de los programas podrían dejar su 
puesto a una problemática y diversa gama de programas. que cau
sarían dificultades de coordinación. ¿Qué aseguraría que alum
nos que p::lsan de una junior high school a una senior high school 
estaban preparados para hacerlo? ¿O que la senior high school no 
resultarfa ser redundante en gran manera? ¿O que un alumno 
pudiera pasar de una escuela a otra sin considerable pérdida o 
repetición? A tales desafíos se aplica la posibilidad de que un 
sistema del cual nos percatamos ahora de que está muy centra
lizado y homog(;neizado podría llegar a serlo tanto meno". de 
modo que planteara los problemas opuestos de fragmentación y 
deSOlden. Ese' ~~ ~síble. aunque los otros muchos factores que 
funcionan también para asegurdr la uniformidad educativa po
drían muy bien bastar para mantener una fuerte semejanza entre 
las escuelas. Estos factores incluypn cuestiones com() el amplio 
uso de libros de texto y otros materiales particulares, la simili
tud de la prepar.::ción de los maestros en amplitud nacional y los 
dementos comun~s'en los contratos colectivos. 
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Existe un reto adicional, planteado en los primeros tiempos 
de la historia de la idea de la administración autónoma por 
uno de ~\.!s formuladores: "La cuestión clave e:-t la forma de 
responder de la comunidad es la de si la tiranía de la mayoría en 
un local escolar único producirla mejor política pública que la 
tiranía de la mayoría en un distrito entero" (Pierce. 1977: 17). 
Hay dos aspectos dignos de mención en el modo como el autor. 
Lawrence Pierce. enmarca el desafío. El primero es el supuesto 
de la tiranra de la mayoría. bien que la jurisdicción sea la escue
la. bien que lo sea el distrito. Cualquier f'mpresa colectiva puede 
resultar inevitablemente tiránica en relación con los disidentes. 
Sin em bargo. el derecho de una minorla a manifestar desacuer
do real. o a seguir su propio rumbo. está mucho más restringido 
Jentr0 de los planes según los cuales organizamos escucl:::.s. de 
lo que está en el caso de muchas oLras pretensiones ... por ejem
plo. en religión, el uso del tiempo libre, la selecci6n de variada 
pericia profesional (médica, legal y así sucesivamente). La ma
yuría de los estadunidenses no tienen comúnmente la libertad 
de <;atisfacer sus propias preferencias escolares. 

Un segundo aspecto distintivo del desafio de Pierce es la aten
ción que pone sobre nuestra tradicional suposición política de 
que una base decisoria más grande -un estado en vez de un 
distrito. [a nación en vez de un eSldd<l-- p~~e producir deci
siones más sabias o a[ menos decisiones en laS que los intereses 
de la~ minorías tienen una mejor oportunidad de' representación 
e inclusión. Las protestas en favor de los derechos. civiles en los 
o.i\os sesenta, negaron este supue~to y oemamlil.ron €l cdntrc! de 
las escuelas por la comunidad, y el continuo fra~aso de la escue
la pública para satisfacer las pecesidades de g+s particulares 
sigue dando pábulo a la idea tl,e que si los que están'~n desventa
ja pudieran controlar sus prOpios programas)ésto<; se adapta
rían mejor a 10 qt1C s; necesita. , ',~., 

La respuesta del profesor Pierce al desafio de ..la "tiranía" fue 
combinar la idea de la admini'itración autónoma:~on la oportu
nidad de escoger la escuela de uno. Así, si una f!..milia no com
parte o no aprueba la orientación de la escuela¡fel vecindari(). 
podría escoger otra .. Tal $olución ticne sentido. ~scueJas a las 
que se permite desarroliar su propia visión de: la ed'ucación.sin 
duda diferirían más de lo que ahora pueden, cuando están 
sometidas a constantes presiones tendientes a la cniforrnidad. 
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200 ENFOQUES DE LA REESTRUCTURACIÓN ESCOLAR 

mal Cuando las diferencias entre las escuelas, y una particular'orien
pre' tación escolar resUltllnte, llegan a ser lógicamente arbitrarias deélitl 

modo tan franco -la consecuencia de la selección de esct;('!la 
me: 

entre varias clases de opinión profesional respecto de medios y
ne~ fines educativos-, entonces parece apenas justo que un alumnoindi 

que necesita una t¡:;ndencia particular, o una familia Tle la preenl 
fiera. sean libres d~ buscarla.E; 

Esto no quiere decir que escuelas suficientemente libres comoir.td 
para diferir vinieran a ser más arbitrarill..sJ-e-;!-.;.·.·ía que escuelasdasl 
controladas centralmente. El grado erA el cual la ciencia de lamal educación apoya un conjunto de prácticas diferentes y hasta 

co~1 contradictorias -;'"'y, .el ,grado en el que la educación está p,ermato a: 
nentemcnte cimentada en valores- significa, en gran medida,que¡

b 	 . que cualquier práctica escolar debe :;cr lógicamente arbitraria. 
¿Significa esto que las escuelas surgidas del mecanismo de las:~ 

descentralización serán idiosir.crásicas? Posiblemente, de algu
má~ 

na manera. Hasta ahora, la experiencia sugie¡-~ que diferirlan sin I 
duda en cuanto a su organización y su estructura, y muy pro· 
bablemente también en sus programas (McPike, 1987). Cierta
mente s/'.';uede concebir, por ejemplo, que un vecindario donde 
viven varios actores pudiera querer que la misión de la escuela 
consistiera en darle import ••ílcia a las artes escénicas y a la cje. 
cución musical, o que una comunidad de profesores pudicra quc
rer que esta misión le diera la mayor importancia al cultivo de 
las hazanas intelectuales, o que una comunidad de familias 
de muy baja condición socioeconómica pu¿iera querer que tal 
misión pusie¡'a d t-n[a:,is e¡-' carreras y seguridades de empleo. 
Pero, lo aseveran quienes proponen la autoadministración, tales 
esc1lelas serán por lógica no mt>nos arbitraria:> de lo q1le son las 
orientaciones y prácticas escolares de hoy, muchas d\! las I,;uales 
disfrutan de no más -ya veces menos- respaldo de la comu
nidad que las opciones !\ las que exduyen. 

Esto lleva a la segunda propuesta importante para reestruc
turar las escuelas/al concepto de esenelas de élite. Como lo han 
sugerido los párrafos inmediatz.:l''':I!ií.! antetiores, algunos con
sideran la idea de elección como un necesario hecho concomi
tante del mecanísmo de la administración autónoma. Para ot!'os, 
la car-acteristica de elección en si es la más significativa, y la 
dirección de la escuela tiene menor importancia. 

¿Cuá!e'5 podrian str :o~ ef¿>ctos dei derecho a elegir en b (:on· 

C'l 
en 
t.:..:) 

LA MANERA EN QUE ESTÁN DIRIGIDAS LAS ESCUELAS 

cepción de la misión de la escuela? Parece razonable esperar 
tendencias semejantes a las que atribuimos a la autoadministra
ción pero quizá más seguras y más marcadas. Una diferencia de 
gran importancia entre c::;tas dos estrategias es que la adminis
tración autónoma sc ha desarrollado dentro de escuelas cuyos 
m:lcstros est.in asignados a ellas. Esto entrai'la que no haya cam
bios en el personal y, por lo tanto, que tampoco haya nuevas plé
yades de individuos. En consecuencia, es justo esperar una gama 
de convicciones y orientaciones educativas entre el personal de 
escuelas descentralizadas. Por otn'l parte, las escuelas de élite. 
más caractcrlsticamente. involucran a maestros que han elegido 
estar allí (Raywid. 1982). En virtud de esto, es probable que sean 
un grupo consi¿efitblemente más coherente y de la misma men
talidad. Cuando los componentes de una escuela han optado 
explrcitamente por asociarse con ella, puede esperarse un ~cuer
dn. cuando menos en un aspecto de la escuela, del que todos 
han descubierto que tiene una significación muy importante. 
Dependiendo de la c!:lse de caracterización y de identidad que 
se ha labrado para sí, una escuela de élite puede disfrutar de 
una amplia "coherencia en la misión" o de un acucrdo sobre va
lores entre los grupos asociados con ella, su personal. así como 
padres y alumnos. Eso quic.c decir que, sustancialmente, puede 
h«.bcr más unanimidad COII respectu a la misi~'4ue la que e~ 
común t"n la educación pública. Esto podría crear má" diferen
cias de escuela a escuela y conducirla también mAs a ios bene
ficios que la investigación sobre escuelas efectivas Y'el es~udio 
acerca de Ifls escuelas privadas han vinculado con altos niveles 
de coherencia de la misión. ;; . 

Otra probabilidad relacionada con la misión de ~~t¡"cuela es 
que será más probable que una escuela de élite resp<;dida a alum
nos y padres individuab que una con autoadmlf¡istfación. El 
hecho de que la escue!a es elegida altera la relaciórí.~ntre el elec
tor y 10 escogido, de módo que los cambios en la di~c;ción de la 
escuela pueden no realizarse. Es lógico que un equil(~rio de di
fl"rencias de condiciones sociales y poder, y una r~írkocidad re
sultante. es más probable que surjan en una reladÓlfen la cual 
ninguna de las partes involucradas es simplemente ~:sjgnada o 
permanece cautiva. Una consecuencia probable es ef'hincapié 
agregado a la capacidad de rtsponder adecuadamente a lodos 
los individuos, en vez de concentrarse en el promedio o en la 
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la prdctica educativa 

La institución escolar: lugar de deseos y 
de lucha de poderes. 

- .... -_.---
• Rosa Ma. Zúñlga Rodríguez. 

J 

El poder, el deseo, el deseo por el po
der y por sü libre ejerc:cio, son carac

ter(sticas de lo humano, sin ~l'Ilbargo, a 
p..:sar de que se juegan en todas las acti
vidades humanas, son reiteradamente 
negados u omitidos. En la escuela se re
huye hablar sobre ellos. Son fuer..as tan 
poderosas que hacen despertar tales te
mores inconscientes que pareciera que ni 
siquiera deben nombrarse, porque ha
cerlo seda como invocar lo incontrola
ble': Justamente, esta 1'1".itud de oculta
miento hace necesario que las reflexio
nes sobre la eduC<1ción escolarizada in
corporen estas fuerzas en sus anáiisis, 

Pero, como se ha dicho, la dificultad 
de trabajar con estos fenómenos redica 
en ia constante negación de los mismos, 
ya se exprese ésta explfcitamente o que 
aIJareua en forma de une 3ctitud de sos
layamiento constante. Esta actitud de de
negación se incrementa porque el en
cuentro con el poder y el deseo se produ
('~ Jentro de UD marco institucional en el 
qlle aparentemente dumina una raciona
lidad neutral, cuya funcionalidad explfci
ta es la educación sistematizade.&esde 
eSte discurso de racionalidad, el cl!oinpü
miento de los objetivos de h escol/iriza
ción, se realizarfa objetivamente al'mar
gen de los intereses subjetivos y pt!~licu
lares de quicnes participan en ella, gra

~"" 

cWl' 1& aplicación del conjunto de nor, 
mas que dicha institución juzga conve
nienles, válidas ydeseables. Sin embargo, 
a peu.rde stu pretensiones, este discurso 
lógico y racional, se encuentra cruzado y 
determinado por una producción imagi
naria que es en realidad la que determina 
la manera de ser de la institución. 

Como es natural, la participación de 
m6Jtíples y diferentes sujetos que protago
nizaD rob diversos en la instit'.ldón esar 
lar, propicia que el encuentro de sus po
deres, sa~es, y deseos disímbolos pro
duzca ch~es y conflictos que necesa
riamente inciden de manera directa en la 
vida instituciói:ial. Esta situación convier
te ala escuela eo'\In esp.acio de lucha de 
poderc:sde los lujetosyfUerzas en pugna, 
tratando cad(í.mo de imponer su deseo 
y su saber y .jc;rcer de manera exclu
siva el PoJer.~tpbace que, a pesar de 
la tcDdcncia de la mstituclón a conservar
sey reprcscnf¡¡.rsc 'como estática, sU diná
uúca f.:Ddamc:n.~a.! ~éa d::l conflicto, en la 
que lachan -entre ot:os- dos proyectos 
fundamentalés: . uno de conservación y 
otro de transfórmación. Además, este 
encuentro ~a toda la institución cs
colar ::11 sus mdtiiplca manitestadc::Ics y 
est4 prcscnte co1as motiv::dones de toda 
i 
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relaci6n humana que ;:.'.1 ella se dé. se 
reconozca o no. El deseo de la desapari
ción del conflicto es una utopra o un en
mascaramiento del mismo. 

El encuentro de deseos. poderes y aún 
de saberes diferentes. se produce de múl
tiples maneras. emcada uno de los sujetos 
también ocurre ea forma diferenciada. y 
también es diferent.:.. en cada momento 
de la Institución; por ello se bace necesa
rio identifiCdl culles son Iq~ de 105 5uje
tos'e'n la instituci6n escoléu'ya¡m los de 
la institución misllla. así como la manera 
CiJ que se encuenlran y chocan. se atraen 
)'!r~pelen entre si. 
.•..J--á incrcia de h institución escolar y su 
áes~p (es dccir. el deseo de'/!cs hombres 
cj\Je'{~ han ins~tuido).es e~~~~oda contin
gencIa, toda difercnCla. y ¿hHantener ludo 
li:,jo cnntrol. Por eso,las fuer7AS instituidas 
de la institUCión inlentan obtener una única 
forma de efecto de su acción educativa2 y 
ticnden a evit.lJ' los formas diferenciadas; 
por ello mismo intentan ce1c~'nar el deseo 
de las fuerzas inslituyentc~ y de impedir 
~II ejercicio del poder, sea por la prohi
bició'l directa. o.como ocurre frecuen
temente. desconociendo y descalifica;¡
do el sabcr que estJS puedap. tener o el 
poder que puedan ejercer, calificándolo 
dc; .:..nárquico, su ~versivo, inútil, mal in
tent.;onado, inmoral. inservible, incom
pleto. eC}uivocadD. etcétera. Porque la 
instit uci6n no acepta la diferencia. 

Esto provoca una situaciÓn desgastan
te que limita el d~sarrollú ele los sujetos 
y de la propia inslitución, haciéndola gi
rar cn drculos cerrados que repiten un 
discurso monólODO y vado -hoy más quc 
nunca evidente- cuyo interés educativo 
está centrado en las preocupaciones for
males de los ritosescü:arcs instituidos. 

ZPero, ':cuál es la que se imagina en cada inSlill
ción? Puede: dccinc: 'luc cada escuela !;c:nc Su 

'"personalidad :ilSlitllClunal'" 
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Institución y dtuo. 

En su origen, la instituci6n es una norma 
de carácter universa~ una ley ~!!~ intenta 
regular. inhibir. prohibir. desviar. mediati
zar el cumplimiento irrestricto de lüS U<,;
seos y se eri,~r- ""ntra la forma de descarga 
inmediata en que la pulsión busca satisfa
cerse (pues C:.sta forma no tiene ninguna 
preocupaci6n pu¡ el objeto que le sirve de 
satisfacci6n). Originariamente, la norma, 
la instituci6n, es preservadora de;la exist
encia humana y constituyente de' su subje
tividad, de aquello que llamamos "e.~ncia 
humana". y ha sido instituida precisamente 
por el hombre mismo. 

Pero. si bien : .. instituci6n es necesaria, 
no todas la son, ni toda norma es con.~titu
tiva de lo humano. H3y norma.~ constituti
vas. instituciones constitutivas de lo huma
no y normas e instituciones creadas para 
servir a intereses particulares, a grupos y 
clases que se benefician con la alm~Jci6n y 
explOlaci6n de los otros; ésta.\4tIiltan de 
usurp.lJ' y susti:ui:- a las nonnaS-Con.~titu
yentes de lo específicamente humano. co
mo por ejemplo la prohibici6n del inccstü, 
del no matar. y no devorar al otro. Fuera de 
éstas, todas las demás son particulares de 
las fonnaciones soci31es espedficas y pue
dcn. y deben. transformarse. 

Una sociedad ~in instituciones no 
existe. la sociedad misma es una institu
ción. es su fOI ..la de ser. El hombre no 
puede vi~r sin institucioncs. sin nCI:-:¡as; 
todo aquéllo que implica un acuerdo. un 
consen~o. un pacto o una impo;¡ici6:l y SCl 

respectivo acatamiento. denuncia la ex
istencia de la norma. de la institución. L;¡ 
norma es necesaria porque el hombre 
siempre intenta realizar lo que 1c: está 
prohibidc. aqu~lIoque 00 tiende !I re
ali7.arse no necesita prohibirse. A partir 
dc la norma. lo que está en ju\.:go es 
justamente la tran:;~resi6n. 

1'

Pero la institucionalización inienta 
cumplir un deseo. figurarlo como cum
plido y por ello. a la vez, pretende matar 
el desC'o. La instituci6n pretende soste
nerse e identificarse como la repre
sentaci6n del cumplimiento del mismo, 
de ahr su carácter fijista y con.servador. 

Las corrientes del AnAlisis Institucio
nal. señalan que al seno de la instituci"';:,------¡ 
coexisten do( fuerzas institucionales 
damentales y antag6nicas: las institucio
nalizadas, que responden al aspecto es
tático que aspira a reproducirse tal cual. 
y las instituyentes. que actÍlan como sub
vertidoras de la misma y son el metor de 
su progreso. 

El caráct~r de las fuerzas instituidas y 
las instituyen!::s no está determin!do por 
el lugar jerárquico que se ocup~'tientro 
de eila (aunque tiende a existir piralclis
mo). Puede darse el CJ\so de que la fuerza 
instituyente. es decir. la progresista. esté 

- (epresentada por quienes ocupan pues
tos de poder y de decisi6n; y que la fuerza 
instituida. la conservadora. se encarne en 
los que carecen del libre' ejercicio ue su 
poder. Es decir. en una escuela. por 
ejemplo. los alumnos no representarían 
exclusivamente y siempre. la fuerza insti
tuyente. progresista y revolucionaria. ni 
ei proiesorado o ia aütOI idad instituida. 
representaría por fuerza el aspecto reac- _ 
cional io e instituido d: la instituci6n. Los 
roles pueden jugarse por las distintas cla
ses institucionales. Sin embargo. es cierto 
que por principio y por defUlici6n, lo 
inslituido tiende a reprodli(.ir~e tal cual 
es y a impedir su modificaci6n. y que 
quienes e)tán a cargo de la instituci6n 
representan los a!:pectos instituidos. 

En este sentid". alumnús. maestros 
y "autoridades" tienen en sr mismos. 
g~rmenes y disposiciones instituidas 
en diverso erado. asr como tienen icn
dencias y gérmene~ instituyentcs que 

-t; 
tienden~\ubvertir y a transgredir la ins
tituci6n .. 

Las institueiones se mueven en dos 
dimensiones: pna, que atañe a lo fun
cional y universalmente reconocido. 
que es del orden de lo racional. de lo 
conscient~:t t,iene carácter hist6rico 
porque e::.~.)Sriflada en las '-ormas de 
producci~n éspedficas y su~ respecti
vas divisiones de trabajo y jerarquía de 
poder_ Ott3. imagi!1aria, perteneci~n
te fundainetitalmente al orden de lo 
afectivo en ~que opera principalrr:::n
te el orden irfa~ional. Ambas SOl! pro
ductoras d1'"ontenidos y efectos; por 
eso la insth i6n -como afirma Casto
riadis- aune ;:s directa y estrictao,cn
te funcional a~la funci6n social que se 
espera de ella. 
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Educaci6n escolarizada, deseos, 
iMaginario y saber. 

Puede decirse que los bombres ban inc;
!ilUido a la educación escolarizada como 
un proyecto que 00sca asegurar el cumpli
miento de las cx¡xctativas que tstos tienen 
sobre sí mismos. Estas generalmente están 
asociarlas a idcalCl de perfeccionamiento 
y de mejores famas de viJa, y son de tal 
modo apreciadas, que la eduCación se ha 
convertido cn unadimcnsiónt\fudamental, 
al menos en nurstra cu1tura.., ~:,': f 

Ptácticamente los hombress~pooen que 
llra,F, de la edUCilción habrán de alcao:I.a!" 
casi,lOdo lo que dC.\Can: conocerán, crearán, 
edi(¡i:Arán, mejorarán, y mil cosas más, quí
7ft, (~si todo lo que valoran; es(y' tiene como 
cfectb' que aqueUQ que prcten(Jen obtener 
lo ddlf'.an en tél'lIlOOS de rcpr&ntaciones 
absJacta.s, ambiguas yabarcatMu, tal como 
se expresan e n los flOes de la educación, pllt"S 
sus definiciones ycontenidos 'deben ser lo 
suficientemente amplios para cubrir las ex
pectativas e ideales de todos y'cada uno de 
los i..uJividuos que confoíman U!'1::! sociedad, 
independientemente tiel lugar que éstos 
ocup:.;n en la divisi~n soáai y de trabajo que 
la caracterice. 

Todo el discurso educativo en su conjun
to y partirularmenle el tipo de objeliv0:i qtiC 

se plantean aicamar a través óe la educa
ci6n, constatan qllC los hombres imaginan 
que ¡x>r m~dio de ella habrán de obtener la 
5..1tisfacci6n a sus deseos de sabiduria y po
der sobrc la natunlc:za y los otros hombres. 
Esto es po:;ible observarlo en las distinta!> 
época,> ..¡ pesar de la;; diferentes modalida
des y objetivos concretos que la educación 
ha adoptaJu en cUas. 

Es j:.:st;lmenle este deseo y r.stc supuc.~
lO colocado en la educaciÓn, lo que identi
fico I:orno el im:I!,'il1ario quc aparece en ella 
yOlIC se configurac0mo una de las f¡¡¡:rlas 

fumlarncntalt.:s que le dan vigencia; eSle 

lH 
c::> 

·Po 

imaginario tiene que ver justamente con 
los deseos y temores del ser humano: 
temores ante la naturaleza y los hombres 
y deseo de conocerlos a ambos para so
meterlos y transfor~:!.dos, 

El deseo de s¡,tisfacer su deseo de pod::r 
y saber, impulsa a los hombres a e1ahorilr 

proyectos y les propor':'cna b <"n,.r¡;!.llIecc
sacia para Uevarlos a cabo, pues las búsque
das, reOexiones, descubrimientos y conquis
lAS parciales realizadas en el trayecto, les 
permiten obtener cuotas considerablt:,s de 
placer que les confinna la posibilidad de 
encontrar aIgú.n día aquello que hibrá de 
satisfacerl05 d~r:;nitivawente, Esto, aunque 
nunca identificado plenamente, es enuncia
do o nombrado de múltiples maneras: Sa
ber, Conocimiento, Pa:7~ Felicidad, CUltura, 
Formación, Bienestar, Progreso, Solidari
dad, Amor, Justicia, Concordia.. etcétera. 

As~ son los deseos los que instituyen 
instituciones con el tia de convertirlas en 
mediaciones para la conquista de sus sati~
facciones figurad.:ls como ideales. 

Pero si bien los descos son el motor de 
la,; creaciones humanas, también,pueden 
tener un dedO que di.~h>rsiona la realidad. 
En un trabaj::: antcrior había scñalado que: 

'Aso{ como los de..:cx le constiluyen en el im
pulw necesario para dOlar .1 hombre úe I'n 
mnftVO que justifique Su ('xislcnCID y ¡U acción, 
se convierten frecuenlemenle en (uentes ¡tene
radorasde miSlilic.cíones que deform.n y Ir.tS· 

loca n I~ re.lidad, por lo que .lienan la posibili. 
dad de atluar ~e<:r1adamCnle en ella. En e'ccto. 
la fuena de los deseos n.ce que ¿slOS se lomen 
cc~" representaciones suslitutivn$ de la reali
dad. lransform.ind""e C!l cl'<'encia:o y ceneUl~ 
pcdetoSlls que difíc¡lm~nte se ac~pta poner a 
prueba, pues proporcionan un sucedáneo oc 
satisfacción ~I evitar al sujelO l. tensión <lile 
produce la tonstante problemntiznción y blÍs· 
quedP"\ 

'r.--- .._-- --
. Zú~i¡:a.1t "Deseos, InI~&inario y Formación de 

Mac<lros- Re,i<l~ ('rro en ('"ndllct" 11 ~O, 
Jul¡,,·Ago,h, .le I '1'}\!. :'-k.,,·o, 

:..

oft 

.'E 1 d - • *- In e campo e ucallvo, por cJemp o, 
estos efectos no son raros., y propician 
fenómenos de alienaciton de maestros y 
alumnos; por ejemplo, muchos maestros 
creen .genuinamente representar el Co
nacimiento,la Verdad, el Poder y la Per
fecciÓn. Es tambi6n frecuente que en las 
instituciones c:;colares, en nombre del 
Púder y la incuestionabilidad a los man
datos y certezas de las fuer-z.as inc;tituídas, 
encarnadas generalmente en "autorida
des" y proCesores, se in:.tale una satisfac
ción alienada en los maestros, alumnos y 
admin.istradores, pr'!:'ducida por la viven
cia imaginaria de haber alcanzado, todos, 
oe una vez y para siempre, el saber y la 
certeza incuestionables que tanto desea
ban. De esta manera se produce ci renun
ciamiento a la promcsa de acceso al co
nOCImiento cientlfico que csiaba implfci
ta en los objetivos genéricos de la educa

4
CiÓll.

Piera Aulagnier ': :::ala que el saber 
implica la posibilidad del cuestionamien

~En ur. an{eulo .nteri~; habM de la AlienAción a 
la manera en que la entiende Pie ra Aulagnier y 
del desco de alienar y de alienarle en el otro, 
~!!O último !motic.la idealiución masiva úe ese 
otro as{ romo 'ellolal deoconocimlcnto de Ci¡a 
silu.ción porpane del suJ';ioalienado. Porolra 
vane, l. alien.c1ón del OIro, Ci la realiución de 
un deseo de matar al pcnumic:nlO l.Juc t.;..l. 
p...,.<ente en 10$ dos suJelos. Ea indud..ble qu_ 
existen muchOl m.estros cuyo deseo fundamen
tal es el de l. -¡¡enación de 101 alumnos, de ah( 
que les impidan pcnsur, cuestionar, saber. y para 
ello ejercen todas las rormas de su poder. Para 
estOl pror c.sorcs sólo es posible y deseable en 
sus .Iumnos l. imilación. Pero lamll¡én elCÍsten 
r!!'U"..It¡:c.. que .c ¡C;¡'¡';;,íl constantemente a ia 
demanda de aHcnación que ICi hacen 101 alum
nos, muchOl rrecuenlemenle tienen )'roblemas 
cor. é$IIX úll!mos al no ccoJer a las dc.manda~ de 
certez.a y seguridad que 'aparentan lener el dic
t.dode normas nJlda.de ronductay 100Pberel 
ac.badOl y toula que deben reproducin;e sin 
cue<!lonamienl<>s o variaciones en ex'w,enes y 
;;I.unles diclados y tarea~ mil. (Zúllig,!!i{. op. 

dL), '''i 
,, .. ~ 

,e 

to, ~UC Di la certeza ni la creencia lo 
admiten, y que la característica del saber 
cientffico es la renunci .. a la certeza total 
y eterna, por lo que continuamente se 
somete a la prueba del principio y juicio 
de realidad y, al mismo tiempo, l1a:pta la 
parcialidad de sus postulados. Es decir, 
es un saber de la verdad que renuncia 
tanto a la certeza total. romo a explicar 
la totalidad fe1)J.7l-6ñ[C;de h, realidad; es 
un saber, no uña creencia, No es produc
to arbitrario de intereses o afettos de I"s 
particulares. 

Acceder a 61 implica que el juicio de 
reiilidad domine sobre el afecto y se se
pare de tste y, por tanto, aceptar como 
real O verdadero aquello que IO,'sea aun
que provoque desagrado, disptaéer, o re
chazo, y conmueva a 11\ interpretación o 
creencia que algún sujeto o grupo pueda 
tener sobre un fenómeno determinado. 
Ladilirultad de ello explica el porqu6 del 
predominio de la creencia sobre el saber. 

El alterio de verdad de la creencia es 
~I de.seo, subjetivamente opuc:;to al juicio 
de rcali~d., pero que se impone como 
explicaci6lO\'ábsoluta de la totalidad de 
los fen6menos y, a pesar de que se tam
balea CU8ndo'es puesta a prucba por el 
discurso cientrlico, domina sobre 61. 

La creencia entonces, es un Uiscurso 
alienado, recbaza aquello que interrogue 
o ponga en.dMaJa~ ce~teza~ al_ compor
tar 'l!l8 benda barCISli>¡lca dificIl de tole
rar porque implica un cuestionamiento a • 
la idelltida(f1 vaIorización que el sujeto 
se da a sr mismo, a sus deseos y a sus 
objetos. '~.'. \ 

Desdeesta;,crspcctiva puede inteHo
gane el saberllro,clamado por la institu
ci6n .~'~{"'.:!.r Y.::.Por los actoics de clla, 
lcorrcsj)Ondeil.discurso del saber c,;cn
t(fico? o, les utiaiscurso donde lo imagi
nario se autonoln.i1.a?, la.. un sabcr q!.!~ 
proclama la certc7.a, la infabi!idad, la 

-...1 
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personificación del Delx.r, del Saber, del 
Poder?; ig'..l.::l:net:e ¿qu~ counotan las 
aspiraciones mesiánicas de los maes
tros?, ¿qué el do~atism01 ¿qué el te
mor 111 saber del alumno? 

Pero el deseo por el poder frecuente
mente pervierte el saber en tanto tiende 
a converlirlo ell ma certe7.<1 incuestiona
ble, asr los alumllos querrán poseer la 
certeza-saber que suponen en el maes
tro, querrán ser como imagin&.n que es, el 
maestro pretendelá enunciar el discurso 
de la verdad y conformar, ¡¡elfún esta 
creencia, a sus alwnnos a imagen y se me
jan:,·.a propia. Am~os IIspiran a verse el 
uno al ot ro como en una imagen especu
lar a la manera como hada Narciso mi
rándose en el do para admirar cuán her
moso cra. 

L" vivencia de caree!:r de' lo 'que el 
otro posee, en este caso el maestro, colo
ca ~il"miJre al alum~o, no importa la edad 
(pién$e~~ en los adultos, cuando están en 
calidad de alumnos) en una situación de 
dependencia y de infantilismo que busca 
siempre la "ccptació" JcI maestra y dc
mn~da de él que:. le dé sicmpre algo. Oc 
hecho, el alumno u .....: !::ner una nl!cesi
dad smgu!ar del [laestro. creencia a la 
cual se acomoda muy bien el profesor. 
Por ello, si en el ?roceso educativo, el 
maestro no se deicoloca de ese lugar, 
también colaboraIá a otro deseo más, 
mortal para el deseo del a)um no: ~l deseo 
de alienación, aquel por el cual se busca 
evitar para siempre todo conflicto, toda 
inccrteza y la necesidad de pensar; por 
é.:;te, el alumno proyecta y delega en el 
otro, el maestro, la responsabilidad dc su 
propio aprcndiu.je; el conlrol de sus pro
pios dcseos: el maestro l!!:ne quc ense
ñarle cómo debe ser, qué debe hacer y 
aún más, qué. debe desear. Desea que le 
domestiqt!e, como d zorro del Princip!to 
("cuando sc domestica uno C5 responsa-

C> 
-..J 
CJ1 

ble de aquéllo que ~II domesticado"). De 
esla manera, el des(.o de certeza y segu
ridad absoluta del aJumno fortalece el 
mesiánico del maestro, quien gratificado, 
responderá a la demanda de aquél. 

Por eso, la institaci6n escolar y el 
maestro requieren baber también sobrc 
aspectos que son plU'tieuJlU'mente impor
tantes, como e~. el caso del deseo y del 
Poder. Este último, se convierte en un 
significante privilegiado a tal punto q:Je 
frecuentemente dichos sujetos tienden a 
identificarse con él, aunque al mismo 
tiempo y, como efecto de que la institu
ci6n escolar ..parece revestiol1 .!J0r el dis
curso social como un lugar de uber y de 
formaci6n, el Poder pasa a convertirse en 
algo que es vergonzoso desear así como 
reconocer que su ejercicio caU5" placer; 
por ello, el s610 pensamiento de ~ste rc
sulta paTa muchos ominoso, puesto que 
contradice d discurso de la abnegación 
magisteriaJ. Por eso, de lo que se trata es 
de negarlo, silenciarlo: de ocultar quc 
existe y que se lucha por él. 

De este modo, e:; encubierto con un 
discurso que resulta grato a los oídos 
ir.dividuales y sociales y por ei cual, la 
acción del poder de la escuela se procla
ma como la realizaci6n de una bienhe
chora tarea de iormaciOn de íos aiumnos; 
tarea que frecuentemente exige el !iacri
ficio y abnegación de maestros y de la 
instituci6n en su conjunto, del Alma Ma
ler, Templo del Saber, 

El deseo del maestre por el Podcr es 
pues vergonzante, para el alumno no, en 
él es más fresco este deseo, al cual entien
de, lo imagina, mejor dicho, simple y sen
cillamentc como la posibilidad de hacer 
lo que él quiera, sin imposiciones ni Jimi
ladones, él tiende a reconocerlo en su 
verdad"ra dimensión, la posibilidad d:: 
acceder a d·)sis de placer en diversa mag
nitud y de divC':fsas lormas. 

Así e}lcubiertos los deseos de poder 
de maestros y fuerzas instituidas en ge
neral, se diseñan estrategias diversas 
para el ::jercicio sin culpa del mismo: 
disciplina, orden, administración, eva
luaci6n, etc. cou el fin sedicentemente 
único de forjar a los hombres del maña
na, de pulir sus asperezas, de dotarlos 
de saber. 

Reconocer el p;:xler y el déseo por el 
pOder, es importante no para desapare
cerio, sino para que aiumnos y maestroS 
se puedan manejar en mejores condicio
'nes en relación con 61. Por cOo &e hacc 
necesario desmÁntehu' toda esa mítolo
gia encubridora de la escuela y del maes
tro, que los hace aparecer como bienhe
chores desinteresados que sólo preten
den el beneficio de Ié! alumnos, y a la 
instituci6n escolar como un lugar neutro 
y racional donde lo tmico que ocurre c:. 
In administraci6n didáctica de loSftabe· / 
res cieuHfir'os. JI . 

La escuela puede retomar este~ber; 
o, quizá, si no puede trllbajar con ~tos-, 

( 


saberes y deseos, si puede reconocer que 
uisten yquejuegan UD papel en el acce."IO 
aJsaber científico; y que el acceso, expre
si6n y maneJo adecuado de estos saberes 
y deseos, son parte de las necesidades 
colectivas, pues forman parte del proce
so de simbolización y de juicio. 

Pero tomar en CI,Ienta estos fenÓrrt,..e..,
nos no tiene hifinalidad de ~~los 
como Plc:tenden ciertas comentea edu
cativas, 10 cual, por 19 demás es tarea no 
sólo imposibl!', sino insell$ata. Sin embar
go. esta insensatez es lo que la escuela ha 
intentado hacer sin é.xito, h:!bitndose lo
gado sólo el empobrecimiento de las ca
pacidades aeadoras de maestros y aJum
DOS. Por el contrario, se trata do.tomarlO-~ 
CJ1 cuenla para instituir condiciones. de 
tr:bajo en las cuales se permita el reco
uocimiento del saber, del deseo y del 
saber sobre el deseo; del Poder y del 
deseo por el poder y el saber y·con. ello 
permitir verdaderamente a lafracionali
dad mtentar dar CU'::'lta de los fenómenos 
humanos con mayor verosimilitud. 

"" :~~\'. 

, ..~ . " 
40 

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

http:aprcndiu.je


". 


, 


Fullan, Michael 'f Andy Hargreaves (1999), "Profesionalismo 
interacti'Jo y lineamientos para le. acción", en La escuela que 
queremos. Los objetivos por los que vale la pena luchar, México, 
AmorrortLJ/sEP (Biblioteca para la actualización del maestro), 
pp. 109-176. 

c..,."') 

-..J 
C~ 

" .. I ...... ~ ..... .....-...... •\, ,.' 

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



( 	 \.\ 

4. Profesionalismo interactivo y 
lineamientos para la acci6n~OpGI\.t t\Ktq~lelt-(úJ para 


--cJ Od Rc-(cl ~ N\uerf-rC-l 


PCH a ~ I Y'A.t.IOY·, 

No HABRÁ MElORA SIN EL MAESTRO.tJo h~~ ~Ior o SI'" '"'" tUl. ~ f<o-
El mayor problema en la enseñar..za no es el de li

brarse de los .fósiles .... sino el de crear. retener y moti.1'. Meral ¿..,., ~r'lIOlY\ljlJ var a los buenos docentes a lo largo de su carrera. El'Z~ H-tll . .'lu ntt.....ur .. o.1..4.. (~-4{(U>.-+e.) paf~lv profesionalismo interactivo es la clave para esto. Ea 
acc.U:'N\ _ Sol) 1( lq o.C(lo.-l t''''\ Cl.C(IC--' 	 nuestra opinión comprende: 

Y\U(..H al.f...<, pa('" le-. <'¡CJ((úqClo:.-. 
el juicio autorizado como la esencia del profesionaC(IJ( I\q u."""c,J e", eJ -k. ",",o ~~-4o 
lismo;

3 -: f21t..>]vJ - 5cJ.«.Ct\úl'\c;..¡', (J{ahaí I po.J\ las culturas del trabajo en equipo; .... 

,:, .+"'" {<-tJu"""I¡\Ó las nonnas de mejora sostenida donde las nuevas 

~ ,- P"O(.U(1 -" PUJ .."" o. ideas se buscan dentro y fuera del p.scenano proPio; 


ln reflexión en, sobre y para la práctica, en la qf.J~se
:5 -.: Q-eS'/JL4Q - oPCW-l.,......\-tC4cU..J respeta el desarrollo personal e individual,junto CO,U 


, -: f)c,~ CA I '[CA Sr"",,, \1 LQ Gl c:!... 't ("""'(11 d ...... k r J< la evaluación y el desarrollo colectivos; . 


<!."""'" ., I o """ L 1 () e -.. o -(¡c,. l. una mayor destreza, eficacia y satisfacción en la . 

profesión docente. , 


t~· C.,.¡ \4~1 '~i:,

9 ") íZc2 olt {., !'\.\., ( {vt.I'I1' ctJ a v .ec.,. /~c..-,,' ~, J d El profesionalismo interactivo incluye redefinir ~t, , 
\ (O 4..a rol de los docentes y las condiciones en las que trabajáQ.. 

Hemo,:., incluido directivas y lineamientos para la a~-,'l-: ~qvd,hytu - O(SCAJ'\17CA.Cl~ 
ción en toda la monografía, pero aquí pondremos de're:' 

' ..'Iji' Da, o(lcx-l"""' .... a.\C'Ac:A Clt.l D((tc.~ . 	 lieve los temas principales. Las recomendaciones sé: ' ) 

han formulado más como lineamientos para la 8cción:~'(1:- QOr\4-It"\ ~ I c>l CA o{ . 
que como técnicas específicas, por dos razones. En pri% ....., .. {c.. f't".l CA" Se>:;,-J.c f\\ 0\.. .h (t 1 / c:.( o DI mu lugar, la intención ftmdamental es desarrollar un .
1'n I \ P CA ((1. Su otu o. (f ti A(" 
 crit~rio diferente para los problemas que tratamos en 

t el') ()\ , u "Y'\ 11'\ CI .. 
el capitulo 1. Hay una gran cantidad de estrategias y 
técnicas especificas dü::poniblcs, pero fallan o sciamen

c::) 
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4'" l· ~, Localizar, escuchar y expresar su voz interil ' te 	garantizan un éxito de corto plazo si no generan 

maneras nuevas de pensar y actuar que influyan en la 
vida diaria de las escuelas. 

En segundo lugar, nunca podemos saber cuáles son 
las soluciones específicas desea~.les, posibles o eficaces 
para las muchas situaciones disímiles en que se ven los 
docentes. La enseñan7.3 no se puede estandarizar. Será 
con experimentos informados, orientacionc~ promiso
rías, y ponü'ndo a prueba y refinando nuevas disposi
ciones y pnicticas, como progresaremos más. Puf lo t ~n 
to, la acción es imprescindible para ensayar las nuevas 

propuestas. 
Nos referinws a técnicas y métodos particulares. Pe

ro lineamientos que se guíen por un nuevo criterio y 
propendan a la acción generarán más fúdlmente solu
ciones que surtan efecto y perduren. Comenzaremos 
por los lineamientos para los docentes porque nos pare
ce que !-ion el fundamento para cualquier ;:;olución a lar
go plazo. Hay más docentes que directores, y más direc
tores que administradores de juntas escolares. Nece
sitamos depositar las posibilidades en manos de esta 
mayoría. Después veremos qué pueden hacer los direc
tores para [uólitar e impulsar las culturas escolares, 
profesionales e interactivas. En fin, tenemos algunas 
recomendaciones para los que están fuera de la escuela 
y pueden contribuir al dCtiUl rullo docente y escolar. 

Lineamientos para el docente 

Se pueden sugerir doce lineamientos para maestros. 
t· Estos lineamientos no serán eficaces aislados: se los de

be poner en prácticajuntos, en combinación. Se comple
1; mentan y dependen unos de otros. Sin embargo, como 

se dijo a!1tes, cada individuo debe encontrar su forma 
1: de satisfacción particular y debe estar preparado para
h modificarla y adaptarla de acuerdo con sus circunsta...'1
l' das personales y organizativas. Los iineamientos son: 

Ii 	
!~ f~

I 

2. 	Practicar la reflexión en la acción, sobre la acción y 
para la acción. 

3. 	Des:!rrollar la mentalidad de asumir riesgos. 
4. 	Confiar en los procesos tanto como en la gente. 
5. 	Apreciar a la persona total en el trabajo con otros. 
6. 	Comprometerse a trabajar con colegas. 
7. 	Procurar la variedad y evitar la balcuniUlción (seg

mentación). 
8. 	Redefinir su rol para extenderlo más allá del aula. 
9. 	Equilibrar el trabajo y la vida. { ~ 

10. Estimular y apoyar a íos directores y otros adminis· 
tradores en el desarrollo de un profesionalismo in
teractivo. 

11. 	Comprometerse con la mejora sostenida y con el 
aprendizaje permanente. 

12. Supervisar y fortalecf'r la conexión entre su desa
ITollo y el desarrollo de los alumnos. 

Sí bien le sUJ!~'rimos que empiece por usted mismo, 
suponemos que ron los cambios complementarios intro
ducidos en el contexto de la ensenanza, los resultados 
de practicar estos doce lineamientos serán acumulati 
vos y contagiosos. Una vez implementados, estos y los 
otros lineamientos que proponemos producirán un 
cambio más fundamenta! y eficaz que el logrado por las 
estrategias de reforma existentes. En rana caso, aclara
remos el significado dcllineamientC' y mencionaremos 
las técnicas a seguir. 

1. Localice, escuche y ex¡irese su voz interior 

Recuerde nuestra discusión del capítulo 1 sobre la 
importancia de la individualidad, yel valor del tiempo 
personal y la soledad en el desarrollo de las id~s y valo
rez propios. Coincidimos con Storr (1988, pág. 28) en 
que, en los escenarios rápidamente cambiantes de la 
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sociedad moderna, fácilmente podemos llegar a eneje
narnos de nueatrag necesidades y sentimientos más 
profundos. La enseñanza en clase es, por su naturalc:::a 
misma, de ritmo rápido. Como lo expresa Philip Jack
son (1968), tiene una -inmediatez apremiante ... Siem
pre hay cosas que hacer, decisiones que tomar, necesi
dades del alumno que satisfacer, no sólo cada día, sino 
cada minul..>, cada segundo. Esta es la esencia de la en
señanza. No hay interrupción. La energía, la actHdad 
y el discernimiento que esta inmediatez requiere pue
den ser una fuente de gran estímulo y satisfacción para 
muchos docentes. Pero, para otros, la presión constante 
puede ser más debilitante qUA energizante. Con el tiem
po, puede consumir nuestros recursos personales. Y 
puede resultar dificil mirar más profunda y amplia
mente rebasando .::1 aquí y ahora. En el vértigo de los 
acontecimientos, y frente a !a sobrecarga, mm es parece 
haber tiempo.para reflexionar, para evaluar, para veri
ficúr lo que realmente hacemos y sus razones. La pre
sión limita el tiempo para reflexionar. La falta de re
flexión impide aliviar la presi6n. Es un círculo vicioso. 

Esto en parte el:! una dificultad del sistema. Las pre
siones laborales se han intensificado pn estos años. Las 
innovaciones'"YJobligaciones de capacitación en servicio 
se han multiplicado. El papeleo y el llenado de formula
rios han proli(~rado. El problema d", la sobrecarga y el 
tiempo insuficiE:nte no es imaginario. Algo hay que ha
cer con las condiciones ne la enseñanzli, }' más adelante 
nos ocuparemos de esto. Pero el tiempo y los recursos 
--los tradicionales problemas de la negociación colecti
va- no son suficientes. El tiempo de preparación, ya lo 
hemos visto, no garantiza por sí el trabajo en equipo del 
docente. También hace falta compromiso y voluntad. 
Parte de este compromiso debe provenir de los adminis
tradores. Pero es preciso que los docentes mismos se 
comprometan. 

Los docentes deberían reflexionar, y reflexionar pro
fundamente. TienE:n que convence.t"Se de lA. importancia 

C") 
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de ponerse en contacto con sus sentimientos e inten
ciones. Y deben estar dispuestos a dejar de lado otras 
cosas, aun cosas importantes. Es el motivo de la tortu
ga y la liebre. A veces, las calificac~pnes, la pizarra de 
anuncios y ese detalle de recursos e?Cf,ra deberán espe
rar porque un poco de tiempo para' la reflexión permi
tirá progresos en el largo plazv. 

.\ menudo, decir que no tenemos tiempo para algo 
equivale a una evasión. En realidad queremos expre
sar que ten~mos cosas más inmediatas o convenientes 
para hacer con ese tiempo. Desde luego, las pizarras de 
anuncios y la~ ayudas visuales son importantes. Pero 
ocuparse de ellas es person&.lmente cómodo. No es in
quietante. No es un des~o pers(lnal. En cambio, escu
char la voz interior sí lo es. Para esto no sólo hace falta 
tiempo sino también coraje y compromiso. Tener el co
raje y el compromiso de rpfiexiona.!' significa postergar 
otras cosas que demandarían el mismo tiempo. 

¿Cuántas veces no hemos visto que una situación in
aceptable, incluso atroz, s11bsiste aunque la mayoi-ía de 
las personas se opongan individualmente, pero sin con
frontar explícitamente sus puntos de vista? ¿Cuán~, 
veces no permitimos que la injusticia continúe por mié
do de denunciarla o por pensar que nadie nos escucha-- ' 
rá? Por ejemplo, ¿cuántas veces no dejamos al maestro 
duro y fanfarrón seguir humiHallou y maltratando ver
balmente a sus alumnos porque las personas buenas Y.;, o 

amables permanecen pasiva::; y no dicen nada? ¿Y cuán- ~~ 
tas veces hacemos caso omiso de la voz interior que nos " 
dice que no educamos a todos nuestros alumnos ta{:: 
bien corno podríamos, quc debiér3mo~ desafil\r a los ,'0'·
más capaces mientras suministramos a los menos ca-"~ , 
paces una dieta más moderada de habilidades básicas, ;,./, 
o que hacemos participar en clase más a los varones,l~ 
que a las niñas, o a la inversa? :"i; 

Este lineamiento invita mucho a entrar en contacto 
con nuestros PI opios valores. fuentes de energía e in
tenciones personA.les: a Ir) gue David,Hunden prepara

lJ r 
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ción) llama .cempezar por nosotros mismos,., Hunt 
pregunta cómo describiríamos nuestro nivel de energía 
actual 

¿entusiastao exhausto? 
¿animado O aburrido? 
¿exuberante o desanimado? 
¿dinámico o letárgico? 

Si experimentamos con frecuencia los sentimientos 
comprendidos en la columna izquierda, es probable que 
vibremos con nUfStra voz interior. Si no, necesitamos 
hacer algo pp.!a activar lo significativo y energizante en 
nuestra vida. 

Los docentes sostienon valores firmes sobre hacer 
las tareas que importan. Debido a la sobrecarga y al 
vértigo de los acontecimientos diarios, a menudo olvi
damos nuestros vabres básicos. Ellineruniento 1 indi
ca que debemos preguntarnos por los valores y las me
tas que son más importantes y recordárnoslo, pregun
tarnos qué nos frustra más y a qué aspiramos. Locali
zar y expresar nuestra voz interna nos proporciona una 
gran fuente de energía y claridad para superar la ~obre
carga. La moralidad y viabilidad rlc la mejora reqwt:l'e 
que los doceI)tes localicen su voz interior, la escuchen 
seriament~Jy.Ja expresen para hacer sentir su poder 
entre sus colegas. 

Esperamos que en todos nuestros lineamientos esté 
cloro qUe no recomendar.o.os a los docentes convertirse 
en ermitañolltintrospectivos. En efecto, la participación 
e interacción. es vital para descubrir nuestra voz inte
rior, para desarrollarla y actuar en consecuencia. Pero 
el tiempo solita....;o y el pensamiento en soledad también 
son vitales para mantenerse activo e íntegro. En conse
cuencia, uno de los objetivos por los cuales vale la pena 
luchar --especialmente porque se lo descuida tanto
es por tener el tiempo, el coraje y el compromiso que nos 
permitan llegar a lo más profundo de nosotros mismos; 
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que nos permitan localizar, desarrollar y expresar 
nuestra intención y nuestra voz. 

, 	 Cuando la carrera del Mundo nos distanci6 
de nuestro mejor ser, y quedamos exhaustos, 
hartos de su ruido, cansados de sus placeres, 
¡cuán gentil, cuán benigna la Soledad! 

(w. Wordsworth, T,'u; P,'elude, citado por Storr, 1988) 

. 
2. Reflexione en, sobre y para la acción 

La reflexión en, sobre y para la acci6n es una exten· 
sión de nuestro primer lineamiento, pero es más especí
fica y orientada a la acci6n, La esencia del lineamiento 
2 es hacer que nuestro pensamiento sobre la acci6n sea 
más explícito a través de un proceso continuo de refle
xión en, sobre y acerca de las experiencias o prácticas 
en las cuales estamos comprometidos. 

El concepto de «profesional reflexivo" ha sido intro
ducido por Donald Sebon (1987) como una maner~A~ 
describir y desarrollar IDl criterio"experto y medith~o 
en prnfesiones como la docencia. En educaci6nha ad
quirido rápida popularidad como argumento para im
pulsar a los educadores y formadores de docentes más 
allá. de los reducidos objetivos de las capacitaciones. 
muy específicas, hacia procesos más amplios de educ~:. 
ción meditada: no s610 la contemplación desde la torre" . 
de marfil, sino también cllminos que relacionen larefi~ 
xión directamente con la práctica (p. ej. Grimmett .y.,, 
Erickson, 1988). ~. 

Pero junto con estos desarrollos positivos también~;:,. 
han aparecido peligros y confusiones. En muchos ~;,~ 
la ..prácticfl. reflexiva,. se ha convertido en una consigna~, 
o eslogan. En ocasiones, casi todo acto de pensamiento .. 
es .aclamado como algo que engloba los principios de la 
práctica reflexiva. Es así como ja retórica de la práctica 
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reflexiva se ha usado para disfrazar lo que ya hacemos 
con un nuevo lengufÚe, en lugar de inspirarnos a hacer 
algo diferente"y mejor. El acto de pensar no es nnda 
nuevo. Una reflexi6n profunda ql\e conduzca a nuevas 
ideas y a mejoras en las prácticas es más rara. 

Corno eslogan, la práctica reflexiva se asemeja al 
trabajo en equipo. Si bien unánimemente Sf' le atribuye 
un solo significado acordado, en realidad tiene muchos. 
Hay fonna~'débiles de la reflexión así como hay formas 
fuertes. Es engañoso hablar de ellas como si todas sig
nificaran lo mismo. Por lo tanto, cuando defendemos la 
reflexión del doJente deberíamos hacerlo en fonna cla
ra y sensata, no superficialmente. La. pregunta dave 
que nece..:litamos plantearnos es ¿qué clases de refle
xión existen y cómo nos pueden ayudar? La gran mayo
ría de los maestros reflexionan de alguna manera en y 
sobre su práctica. Pero esta fonna de la práctica reflexi
va es débil. Las versiones más fuertes, de propósito más 
inquisitlvo, que llevan a mejoras más profundas, son 
mucho más esca.~as. Hay tres dimensiones de la prácti
ca reflexiva que muchos maestros pasan por alto y quc 
aquí merecen cierta atención. 

En primer lugar, cua.!!do los maestros reflexionan en 
y sobre su práctica, generalmente lo hacen con informa
ción limitada. La mayor parte de sus pruebas sobre có
mo actúan y han actuado se basan en sus propias im
presiones personales recogidas en los acontecimie.!!tos 
inquietantesy aun vertiginosos de la vida del aula. Si 
bien estos jdicios e impresiones son indudablemente 
útiles, no constituyen una base lo bastante sólida para 
la mejora. Por ejemplo, los maestros podrían hacer un 
uso más eficaz de la realimentación de sus alumnos. 
Estos son una fuente importante y menospreciada del 
desarrollo docente (Thiess~n, 1991). Si fuéramos más 
concienz:Jdos en recoger testimonios de los alumnos, 
tendríamos m~jores indicios aceren de qué y cómo me
jorar. Hay muchns otros man<'I'<\::l de hacel'esto además 
de tomar lnwreSioIlc;:¡ pl..'I'sonnlc$ ,\' n.'':\ululd05 de pqW-, 
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has, Los maestros pueden obtener realimentaci6n más 
amplia por el uso de los diarios del alumno; por las eva
luaciones sistemáticas de los cursos o unidades de 
trabfÚo; por las discusiones individuales o grupales des
pués de los cursos de estudil?, y por los esfuerzos para 
comprometer directamente a tos alumnos en el proceso 
de innovación (Hargreaves, 1989; Rudr.luck, 1991). El 
cotejo eficaz y minucioso del crecimiento del alumno 
puede ser un estímulo poderoso para el d,;,éiíTOilodo
cente. También es cierto lo inverso: el crecimiento de los 
alumnos gana con el perfeccionamiento y los riesgos 
aswnidos en que consiste el crecimiento del docente. 

Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Aun con 
buena realimentación de los alumnos, confiar en la 
propia experiencia de aula por lo general no basta para 
provocar una reflexión más profunda y fuerte. Nm~stra 
experiencia es pardal. La reflexión profunda requiere 
además ntras ojos. otras perspectivas junto a las nues
tras. Parte r!') la virtud del trabajo en equipo es que po
demos aplicar otras perspectivas en nuestro trabajo. La 
capacitación entre pares, la enseñanza en equipo; la ob
servación de la clase, y aun ciértas modalidades de~
luación del rendimiento pueden ser un verdadero estí
mulo para la reflexión. También puede serlo la indá-' 
gación colectiva fuera de la c1l\se; por ejemplo, en la pla
nifiración conjunta, los grupos de apoyo docente y e~ 
diálogo profesionru. Aunque lA reflexión en y sobre I~: 
acción requiele momentos de soledad, también puedt- . 
ser necesario comprometer a otros colegas si se preten~- . 
de profundizarlEl y extenderla nacia Aquellos campos de 
dlsensoy desconcierto que precipitan el cambio porquE(':' 
revelan las brechas e}ltre lo que creernos hacer y lo que~. 
hacernos en efecto. .. . :' 

Una tercera dimensión omitida concierne a «la refle-'~ 
xión critica sobre la intención· y el contexto- (Louden,t 
1991). Es común que la práctica reflexiva quede res
tringida n los prob1emns técnicos de bl'ljo nivel, a los 
dilemas sobre lo que surte efecto o no. Estas cuestiones 
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son impor13ntes, pero no son las únicas. Aveces también 
necesitaCQQf volver aobseIVar las intenciones y princiPios 
que sustentan nuestras decisiones deaula, nuestras refle
xiones en la acción. Por ejemplo, necesitamos rever no 
sólo si nuest.ras estrategiRs inquisitivas mantienen 
ocupados y en orden a nuestros nJumnos, C.5 decir, si 
«trab~an,. en este sentido práctico. También necesita
mos anqlizar si desarrollan habilidades reflexivas de 

A·---u,·dan complejo y de orden más simple, si estas favore
cen a los alumnos -más c~.paces'" sobre los «menos capa
ces"'. o si hacen participar más a les varones que a las 
niñas. etc. Nect>.sitamos reflexionar sobre estM éticas y 
principios de nuestras acciones. Necesitamos "'f'!1exio
nar paro la acción. y en la acción y sobre ella. 

Como ya dijimos. esto significa reflexionar acerca de 
nuestras intenciones. Y reflexionar, también, sobre el 
contexto de nuestra enseñanza para saber si nos ayuda 
a realizar esas intenciones o nos lo estorba. Si vemos 
que nuestro contexto ucaso nos impide realizar nues
tros propósitos, y que quizás acatamos exigencias insti
tucionrues que desaprobamos, esta reflexión más fun
damental puede impulsarnos a hacer algo para cam
biar el contexto de nuestro trabajo y hacer mÁs genuir:.a 
nuestra enseñanza. Significará esto, tal vez, luchar con 
las asociaciones de docentes por mejores condiciones de 
trabajo. O trabajarjunto al director pru-a que tome deci
siones más consensuadas. Puede significar muchas co
sas. Pero lo más importRnte es concentrar la reflexión 
no sólo en el aula propia sino en todo lo que directa e 
indirectamente afecta a la clase, y usar este enfoque 
como un trampolín para la acción. 

Hay muchas técnicas para desarrollar formas fuer
tes de práctica reflexiva, y ahora mencionaremos algu
nas. No se~Fesehtan como un mandato inflexible sino 
como un menú abierto de posibilidades. Algunas de las 
técnicas que mencionamos, como la investigación do
cente, requieren mucho tiempo y no son apropiadas 
para todQs)os maeslros. Olras, por ejemplo las que in-
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cluyen una gran cantidad de escritos en diarios y perió
dicos, serán adecuadas s6lo para los docentes más 
introspectivos y duchos en escriHr. Pero las posibilida
des citadas contienen una amplia variedad de opciones 
que ofrecerán algo a una mayoría de maestros. Aquí 
mencionaremos siete técnicas: 

La evocación de imáge~$per~,')nales positivas 
Block (1987, págs, 123-4) propone concentrarse en 

un proyecto importante para estudiar «par qué- es tan 
importfl.nte para nosotros, y así alcanzar metas y valo
res más profundos. Hunt (en preparación) dice que la 
evocación de experiencias positivas y la meditación so
bre ellas permitirá liberar energía interior. Desde lue
go, este potencial no es ilimitado. Algunos ambientes de 
trabajo ~on tan deRalentadores, y algunos iideres, tan 
obstinados y ansiosos de poder, que salir de la organiza
ción puede ser la única estrategia positiva dispomble. 
Pero incluso esta es una CJpción constructiva mejor que 
andar a la deriva sin objeto y con desánimo en una si
tuación insatisfactoria. Las más dc las veces, esta~e
xi6n personal que proponen Block y Hunt mostrará qu~ 
Irse no es la única opci6n y que son viables estrategiás 
para mejorar el ambiente laborah.En este sentido, el 
primer paso es la pausa para relU!xionar de una ma.. 
npra positiva. ·~i:. ... 

" 

...... 
La lectura profesional . ' 

Esta puede proporcionar un acceso inmediato fe 
" 

otras perspectivas e ideas sobre nuevos programas, so-';: 
bre nuevas técnicas de enseñanza, sobre las maneras';'·: 
de trabajar con colegas y las posibilidades generales de '~, 
mejora. Esta lectura no necesita incluir el encuentro in- \. 
tiIlÚdatono r.on jergas técnicas abstrusas. Muchas re
vista~ profesionales son de contenido amerlO y presen
tan infonnes breves, actualizados e interesllntes sobre 
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la investigaci6n educativa, muy provechosos para ~os 
, .. 

docentes. E;~~o:; suelen quejarse de no tener tiempo:lt~~ 
ra las lecturas especializadas. Pero una sola hora que 
dediquen a \m artículo por semana les da acceso al me
nos a cuatro ideas y opiniones nuevas por mes. ¿Es real
mente el tiempo o son las prioridades las q~e están en 
juego aquí? No espere a tener tiempo para leer inter
calando la lp.ct.!,~¡ ~odas las otras cosas que ya hoce. 
Programe w( horario regular y protéjalo. Aférrese a es
ta estrategia durante unas semanas al menos, y verá 
que su perspectiva y su discernimiento se ensanchan. 
Comparta algún artículo con sus colegas. DE>Je copias de 
los artículos interesantes en la sala de maestros o profe
sores. Deposite una copia en el buz6n de correo de su di
rector. Obtenga accl;!so al conocimiento básico y trate de 
compartirlo con sus colegas. 

El diálogo proíesional 
.' La lectura compartida puede ser un estímulo para la 

conversación profesicnal acerca de las nuevas estrate
gias y métodos de mejora. Este diálogo profesional va 
más allá de los consejos prácticos y el apoyo moral. Es 
específico y se concentra en la acci6n. Al mismo tiempo, 
::.e conecta con la indagación y con el conocimiento bá
sico e:Y.ü::tente. Pero la investigación no es invulnerable. 
La práctica también se puede utilizar para plantear 
preguntas acerca de la investigación. 

Richardson y Anders (1990) exponen un ejemplo es
pecífico de este proceso como se apiica en las prácticas 
de lectura. Según el método de los autores,los maestros 
aclaran y analizan sus explicaciones de las prácticas ac
tuales pn la. enseñanza de la lectura y ju.xtaponen est9.S 
explicaciones con premisas derivadas de la investiga
ción. El prop6sito es que los docentes no se limiten A to
mar los descubrimientos de la investigación sino que 
elaboren de manera más explícita sus propias premisas 
empíricas, y ¡as comparen con las de otros docentes y , 

~.¡ 
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las de la investigación. Cuando así examinan sus prác
ticas y reflexionan críticamente sobre las razones de 
ellas, los docentes se ven obligados a dar las razonés ló
gicas de lo que hacen. Esto a BU vez los predispone a 
cambiar su práctica cuando la juzgan insuficiente. 

Los grupos de apqyo al docente 
Los grupos de apoyo en la escuela y entre é;3cuelas 

pueden proporcionar un foco para la mejora profesional 
en un medio informal y auspicioso. Una de las venÚ\jas 
de los grupos de apoyo es que los desarrollan los propios 
docentes, no dependen de los administradol"P.s. En rea
lidad, la confianza y creatividad generadas en algtmos 
grupos de apoyo puede conducir a los docentes a resis
tirse a los cambios simplistamente concebidos y orde
n:!dos desde afuera en procura de su propia mejora. 
Muchos grupos de apoyo comenzaron muy informal
mente, por ejemplo, con dos o tres reuniones de docen
tes en un restauránte una vez por mes. El prop6sito de 
estas reuniones no es 5610 charlar. Es conversar profe
sionalmente sobre las mejoras e introducir afgynos 
cambios en la práctica. . 

Estos grupos de apoyo a menudo crecen en número y 
en los alcances de su influencia. Algunos incluso han 
producido boletines internos, publicaciones profesiona
les, materiales de enseñanza, centros docentes, ca~
tación en servicio para otros docentes y conferenCl'\s., 
nacionales. La ventaja de los grupos de apoyo es d~~le.. 
Tienen una importante dimensi6n social, y tsmbiél1l:1e 
extienden más allá de eso. Son desarrollados por l~, 
docentes, con los docentes y para los docentes.: : 

¡,;: 
.~~ 

La investigación docente 
La investigación docente, sobre todo la investigación-· 

acción, puede ser una manera particularmente eficaz 
de relacionar la mejora con la práctica educativa (Kem
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mis y McTaggart, 1988; Oja j' Smulyan, 1989). Los in-o 
vestigadores profesionales no tienen el monopolio de la 
investigación. También los docentes pueden llevarla II 
cnOO. Es una t,nrP,a exigente que consume tiempo, e intro
ducirla en el Sk"ltemn a en las escuelas como un todo no 
('arece un cnmbio viable; sin embargo, nlgunc)g doc('n
tes cün'~id.::rnn qU(~ es una estrategia excd¡~:1te para 
lIua mejora que ellos mismos controlen. La investigu
ción docente puede adoptar muchas formas y utilizar 
muchos recursos. Lytle y Cochran-Smith (1990) propor
cionan varios ejemPlos, que incluyen el uso de diarios y 
ensayos escritos por el docente, e indagaciones de aula, 
donde dos o lliás maestros conducen estudios en peque
ña escala sobre asuntos concretos. 

Las autobiograrws y las historias de vida 
Si nuestra enseñanza se basa en nuestras intencio

nes, en las experiencias que hemos tenido y er>. hs per
sonas que hemos llegado a ser, una manera de recobrar 
los fundamentos de nuestra enseñanza es escribir auto
biografías o historias de vida sobre nuestro crecimien
to y desarrollo como docentes. Escribir y estudiar estas 
autobiografíaF o ilarrhciones de nuestra experiencia 
hrinclarÁ excelentes oportunidades para la reflexión 
persona!, para reconsiderar nuestras intenciones y de
finir cómo podemos y queremos cambiar (GoodsGn, 
1991; Connel1y y Clandinin, 1988; Raymond, Butt y 
'Ibwnsend, 1991). 

Compartir las autobiografías con otros docpntes 
permitirá ganar una audiencia y un estímulo pai"d 
escribir, y también fuentes tie indagación e interpreta- 1 

ción que el escr ¡tor podrá poner al servicio de una refle
xión más profunda sobre su~ motivaciones e intencio
nes. Cuando escribe y comparte estas autobiografias. el 
autor asume los riesgos de la vulnerabilidad y la expo
sición personal. Estos riesgos pueden ser demasiado 
grandes para compartir las rustorias de vida con cole-

c.::") 
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gas en la escuela propia. Pero los colegas confiables de 
otras escuelas, hasta quizá de ciertos cursos, quizás 
ofrezcan un medio más 3eguro para esta cIase de re
flexión. 

1AJS cursos y las calificaciones QU(UlZ(u!as 

Los cursos mismos pueden ser un gran estímulo 
pa( d Turetlexión personal. No toda reflexión necesita 
tener por base la escuela. En realidad, hemos observa
do que las reflexiones que más exigen a la inteligencia y 
más comprometen al corazón suelen requerir el tiempo 
v la seguridad de ambiell,tes protegidos en los que inda
gary ruestionar sean objetivos legítimos de la actividad 
docente (Oberg y Underwood, 1991). Los cursos exter
nos puc0.en proporcionar ese clima. Es cierto que no 
todos lo hacen, y que muchos se reducen a la «caza de 
papelitos.. que es el blanco de las burlas que los docen
tes dirigen a sus colegas con desmedida ambición de 
hacer carrera. Pero muchos cur~()s externoíS realmente 
invitan n una reflexión rigurosa que exige mucho de la 
persona. No son pocos los docentes que ya siguen~:)os 
externos: por ejemplo, hasta un tercio de los maJs\ros 
de Ontario (Fullan, Connel1y y Watson, 1990). Más ~
centes podrían seguirlos con provecho. En la transición 
hacia un desarrollo del docente más basado 3n la es
cuela, no se debería subestimar su valor. 

·':i·..... 
" 

3. De~arrolle la mentaiidad ck asumir ries~os 

:::iabemos que la innovación y la mejora se acompa> 
ñan de ansiedad y estrés, especialmente en las prim~( 
ras etapas de la renovación (Fullan,1991). En otras p~ 
labras, cada vez que damos un pr,<:o hacia In mejo.-a:· 
fl<;umimos riesgos. Por lo tnnlo. ;l:,;urnir riesgos es par
cialmente una ("ut,:$tión cll' \"¡Ilunt 'Id. 
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Los tres criterios generales para iniciar la práctica 

de aceptar rléSgos son: ser selectivo (probar con una o 
dos cosas), probar en una escala pequeña, y asumir un 
riesgo positivo en lugar de negativo (orientarse hacia 
una visión pOsitiva en lugar de negarse a hacer algo), 
Dos cjempI6~;coneruentes con otros linenmientos soh:' 

Poner a pru.eba una nueua práctica. En el transcurso 
del año, los docentes se ven expuestos a innumerables 
nuevas prácticas con ocasióü del desarrollo profesional. 
Algunas se pueden intentar en la propia escuela. Poner 
a prueb:! una nuflva práctica es directamente riesgoso. 
Es alg" nuevo para los alumnos así como para el maes
tro. ReqwCl'" habilidades. coordinaci6n y f::uniliaridad 
que no se adquieren instantáneamente. Escoja una de 
esas nuevas prácticas qu(' le atraiga, y pruébela en pe
queña escala. Agregue una nueva prá~tica docente a su 
repertorio. (Tanto mejor, como veremos más adelante, 
si lo hace al mellOS con otro docente, pero esto no es 
esencial.) 
Dar el primer paso en la puesta ~n práctica de los otros 
lineamientos, Por ejcmpio, para contribuir a ~st:lb!~cer 
rulturas de tlabajo en equipo (lineamiento 6>' pida la 
ayuda o asistencia de otro colega, sobre todo de alguien 
con menos experiencia que usted; elogie a su director; 
ofrézcas~ como tutor; ofrezca ser observado en la ense
ñanza (u observar); y así sucesivamente, 

Está bien fracasar, siempre que le deje una enseñan
za. Hunt dice que tener sentido del humor se relaciona 
íntimamp.nte con sentirse c6modu en medio de los ries
gos. La pregunta es ..¿Puedo aceptar mis debilidades e 
imperfecciones con buen humor sin an1Jinar la posibi
lidad de desarrollanne más?.. (pág. 126). 

Una vez que aceptamos asumir riesgos, aprendernos 
má::; de nuestra nueva experiencia. El cfecto acumula
tivo es un mayor repertorio de hflhilidades y la adqui

de urla confulOza profesional. La aceptación de 

12'1 

riesgos positivos selectivol:! acaso sea ment'l'i riesgosa de 
lo que creemos. En muchas circunstancias, esas accio
nes nos valdrán má.s aprecio y respeto. Aunque así no 
sea, ¿de quién es el problema? Escuche su voz interior. 

4. Confíe tanlo en In.<: ,nmccsos como eTlla gente 

Hay una relación recíproca entre el riesgo y la con
fianza (Giddens, 1990). En las sociedades primitivas, el 
riesgo se asociaba al peligro pennanente, como las ame
nazas de las bestias salvajes, las incursiones de mero
deadores, la hambruna y las inur\daciones. La confian
za personal en la familia, los amigos y 1" comunidad 
pennitía a las personas enfrentar esos riesgos comu
nes. El riesgo en las sociedades simples era algo que se 
debía !'educir o evitar, En las organizacione::. y socieda
des modernas, el riesgo y la confianza adquieren otras 
características. En las escuelas modernas, especial
mente en las más grandes, el número de adultos puede 
ser tal que resulte impo~¡hle conocerlos bien a todos. El 
personal puede rotar con frecuencia, incluidos lo~h~de
res. La confianza en indivíd uos ya no baSltl. Cuando in
dividuos clave y líderes se trasladan, la dependenéi'a 
exclusíva de la confianza personal puede ser causa de . 
una inestabilidad general. ~sta t:!:l la razón por la cu~l 
las escuelas innovadoras encAbezadas por líderes a~ 
rismáticos suelen recaer en la mediocridad cuando ellbs 

" 
se van. "" 

Por lo tanto, en organizaciones modernas comoJo 
son nuestras escuelas se requiere otra clase de (;(mtüu,:;; 
za: la confianza en procesos. La confianza en el saber,i. ) 

los procesos ayuda a las, organizaciones a elaborar y re-::', 
solver problemas sobre ulla base continua en un media; 
donde los problemas y las exigencias nuncv. cesan y soni~ 
cambiantes, Los procesos en lo;:; Cl'U." debemvs confiar 
,"'011 lo,": qllt' ¡t('I'ecientnn ni 111;i:-\it11n (·1 ::abc'J' ('(l(C'ct i\'0 de 
: .. lJ/').:;¡Il:l,:\rioll .\' ml'.il'l'llil :'\1 ("'1I:ll'idlld pUI'I\ l'í.:iiol\'cl' 
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problemas. Incluyen la mejora de la comunicaci6n, las 
decisiones compartidas, la creación de oportunidades 
para un aprepdizaje en <..'quipo,llls ¿"des que incluyen a 
medios externos, la experimentación con nuevos ideas 
y prácti':'9.S;ijlco~promíso con una indagación penna
nente, etc. Ln confianza en las personas no hn dejado -le 
ser impol tante, pero la confianza en el saber y los pro
cesos ia susLi.tuye. La confianza en los procesos es abier
ta, riesgosa. Pero es esencial para aprend~r y mejorar. 

Esto significa que en las escuelas modernas el riesgo 
se debe aceptar y no evitar. Aceptar riesgos promueve el 
ap~ndizaje,la adapt.. bilidad y la mejora. Ello requiere 
confianza, que se debP-rá I>rlendp.T más allá de los estre
chos enterldimientos interpersonales propios de las cul
turas del trabajo en equipo sobre las que nos hemos ex
tendido. Tales entendimientos y culturas son importan
tes, sobre todo en escuelas :y en equipos más peque·ños. 
Pero las escuelas más granoes y más rápidamente 
cambi:mtes requieren docentes que depositen confian
za también en los procesos y COMen provisionalmente 
en sus colegas, aun antes de conocerlos bien. Aquí no 
abogamos por un trabajo en equipo artificial, que sus
tituya la confianz.a organizacional por artificios 
admillistrativos. Defendemos, en cambio, una Lon(ian
za que se extienda más allá del conocimiento plOfundo 
de las relaciones interpersonales. Confianza t!n el pro
ceso y orientación positiva hacia el riesgo: es preciso 
que los docentes las posean, tenemos que desarrollarlas 
en los docentes experimentauos y utilizarlas como cri
terio para seleccionar a looti nuevos docentes. 

5. Aprecie a la persona total en el trabajo con otros 

La ccn.fianz~ erl el proceso en muchos casos llevarll a 
confiar en las personas. Intentar comprendel n las per
sonas con quienes trabfljamos es importante para cons
truir estas relaCIOnes. Apreciar a !;'I (>4:r:::OIUI lutul en 
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nuestros colegas concierne, por definici6n, a los dos 
ámbitos de la vida, el profesional y el privado. En los 
estuúios de casos de Nías y colaboradores (1989), vimos 
que ..valorar a los individuos como personas- era un 
aspecto fundamental de las escuelas con trabajo en 
equipo. Interesarse por las circunstancias de vida del 
docente individual y tomarlas en l'lll'nta resulta dificil 
porque es preciso eqUllibl w: ese interés con el respeto 
pur la vida privada. Las investigaciones sobre ciclos de 
vida, ciclos profesionales y factores de género en la do
cencia muestran que las circunstancias personales de 
los docentes difieren y varían con el tiempo (Huberman, 
1991; Sikes, 1985; Krupp, 1989). Si no b>nemos un trato 
adecuado con otras personas, aumentamos las posibili. 
dades de conflictos, desavenencias y respuestas o estra· 
tegias desatinadas. 

En el aspecto personal, seremos más sensibles a ¡as 
circunstancias prt!sentes y cambiantes de otros. Les 
mostraremos nuestro aprecio ofreciéndoles ayuda, ma
nifestándoles nuestro reconocimiento y gratitud por ta
reas bien hechas, o por medio de nuestro cuidado per
sonal y nuestro interés. . ~~. ': 

En el aspf>cto profeSIonal, reconoceremos que e1:; 
ten muchas variantes legitimas de desarrollo docenté. 
Para algunos, esto incluye participar en la reforma de . 
toda la escuela, y en un liderazgo de distrito. Para otros, 
como indica tan claramente Huberman (1991), lo co~
veniente es que extiendan sus contactos a un grupo d~~ , 
colegas que trabajen en problemas similares, podo" . 
general de distintas escuelas. Y sabemos que son indfs
pensables criterio.e; distintos para:~l docenteque reeiéú
empieza y para el que está en la ~egunda mitad de s11' 
carrera. La cuesti6n es no aceptar el statu quo, sino qu~}.. 
cada uno amplíe su repertorio de enseñanza y de opoI{~ 
tunidades de aprendizaje docente de acuerdo con sus\'¡: 
cirrunstancias de vida y profesionales. 
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6. Comprométase a trabajar con colegas 

Evrn: LAS FORMAS SUPEftFrCIALES E lN'lrrlLES DE TRADAJO EN 

EQUII'O, y DE¡;rnABAJO EN EQUIFO AL SERV!CIO DE ~'INES q11E 

CONSIDERA CUESTIONABI.ES, ABS'ITv\CTOS o L"'JUSTI~'ICABLE.S. 

'.' 
Ea el capítulo 3 dijimos que trnbajnr con (,tros es 

eScn dal par~1? reforma de la escuela y el desalTollo ~l 
indháduo. Un aspecto de este lineamiento es el de evi
tar las formas superficiales e inútiles de trabajo en 
equipo, y de trabajo en equipi) al servicio de fines que 
ustoo considera cuestionables, abstractos o injustifica
bles. Otro 'ispecto es el de ponerse a trabaí11 r p,n serio en 
el desarrollo y la multiplicación de fonnas ~:'lt::; s6lidas 
de trabajo en equipo. Son innwllerables los pasos con· 
cretes que hay para tomar: pianificar una unidad temá
tica (on un compañero de grado; comprometerse en la 
observación entre pares; trabajar con un colega en un 
perfeccionamiento ensayando una nueva práctica pe
dagógica promisoria en la :nateria que ustad ensda; 
invitar al maestro de educaci6n especial o al biblioteca
rio para planificar y ensayar algo nuevo en su clase; for
mar un pequeño grupo de estudio (o grupo de apoyo) 
con 1Jl10S pocos colegas, etcétera. 

En el nivel más institucional, participe en alguno de 
los muchos nuevos proyectos de trabajo en equipo que 
se ,ensayan: sea mentor de maestros principiantes; in
gr~S€ en un proyecto de capacitación entre pares (véase 
Watson y Kilcher, 1990); intégrese a un equipo de mejo
ra escobr; implemente técnicas nuevas de enseñanza 
juntaccn un grupo; fonne parte de un proyecto de desa
rrollo curricular basado ~n el trabajo de equipos docen
tes, o responda a convocatorias del director, el vicedirec
tor o el docente líder. Los proyectos que gozan de auspi
cio institucional tienen b ventaja de la legitimidad y los 
recUlSOS. 

H¡!otl en prepnrnción I propone cuatro pn'¡"runtas pn
1'" !z¡lt' .. la ,"~III',~1c1 de compartir·' ..¿Tengo ~icmpo y

" 
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oportunidad para compartir? ¿Escucho al otro con pro
vecho para ambos? ¿Expongo mis puntos de vista de un 
modo que deje espacio a s~ ... transfonnaci6n y aclara
ción? ¿Respeto la privacidad de los otros si no desean 
compartir?" (pág. 125). Compartir la competencia y no 
ocultar la propia vulnerabilidad puede ensenar el cami
no para que los otros acepten compartir. 

El objetivo, que es preciso elaborar de m¡:;liera ",cp!;. 
cita, es siempre: desarrollar y cultivar el profesionalis
mo interactivo y las culturas del trabajo en equipo. Esto 
significn dos cosas. Primero, los ejemplos individuales· 
de trabajo en equipo que acabamos de recomendar no 
reprf'sentan por sí los valores y nonnas de trabajo con
junto, de apertura o de búsqueda de mejoras continuas 
que son el reflejo de variados casos d~ trabajo en equipo 
y los generan, Segundo, y relacionado con lo anterior, 
11P.cc falta mucho tiempo y un gran ,c:;fuerzo para de
sarrollar culturas de trabajo en equipo. Se lo consigue 
multiplicando el número de ejemplos de pequeña escala 
en los que participan cada vez más docentes dentro de 
las escuelas y entre ellas. Cuando sea algo natural para 
la gran lIIayoria de !0S docentes entrar y participar~ 
intercambios y en acciones profesionales, sabremosqu~ 
nos aproximamos a las culturas del trabajo en equipo. 

7. Pr()wre la variedad y evite la balcalli'>:acióll :,
'':i" . 

El lineamiento 7 es una especificación dellinea-, . 

miento anterior, En el capítt,1 u 3 analizamos el pro< 

blemn de la balcanización o las camarillas de docentes' .'-,. 

que se cien'an sobre sí mismas. Por lo general, los ve- " 

mos como a grupos de reaccionarios. Pero también los 

grupos de innovadores se segregan en subculturas. En.;: 

nlgunos casos. esto sucede porque han sido deliberada- ~'. 

mpntc excluidos por sus colegas. En otros, porque bus

can la innovación de una manera que los distancia de 

otl'OS dOCi!ntes, I,a solución es tratar de consegtlir cierta 
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diversidad en la acción de los equipos y evitar conver
tirse en parte de un ..club- exclusivo. Intercambiar 
clases; cubrir un grado muy diferente en el tiempo de 
preparación; participar en proyectos y en red(~s de pro
fesionales fuera de la escuela propia; iniciar y utilizar 
estudios académicos, y seguir cursos o tullcrcs de lide
razgo educativo para ser un docente líder ml-is eficaz ~n 
la 1(' UPIR escuela son todos ejemplos de extensiones 
valiosas del trabs;úo en equipo. 

En resurra;en,'es importante ser sensible a la cultura 
de la escue~ll<?mo un todo. Si es nuevo en 'J..'1a escuela, 
dése tiempo' pAl'a aprender y apreciar la cultura vigente 
antes de cue.stionarla. Esta regla también vale para los 
di rectore:::. Si algunos en su escuela no parecen estar 
in teresados ~ la mejora, ensaye algunas posibilidades 
antes de extraer conclusiones. . ¡. 

También se debe tener en cuenta que toda una es
cuela -innovadora o tradicional- puede quedar bal
CnnlzadA frente a otras escuelas y al sistema. Este es un 
problema particularmente serio cuando compromete a 
diferentes «etapas" o «niveles,.: cuando las relaciones 
entre las escuelas primarias y secundarias son particu
larmente débiles. Muchas mvestigaciones pruebnn que 
los maestros de primana y secundaria ~oslienen puntOS 
de vista muy estereotipados los unos acerca de la prác· 
tica de los otros (Hargrt!aves, 1986; Hargreaves y Earl, 
1990). Como todos los estereotipos, estos se nutren de 
una combinación de emoción abundante e información 
esease. Uno de sus efectos desafortunados es que en su 
ansjedad por preparar a los alumnos pcu'a los rigores y 
;:;xigencias de la escuela secundaria, los maestros de 
séptimo y de octavo grado en verdad los preparan para 
un mundo imaginario mucho más estricto que el de las 
verdaderas escuelas secundarias. Es así coro\) los do;¡
ccntes intermedios se muestran en muchos casos más 
estrictos, más tradic!o,)ales. y privilegian más los con
tenidos que los docentes de las escuelas s~cundalias. 

c..¡ 
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¡Más que el pretendido modelo, llegan a ser ellos el de
chado del profesor de escuela secundaria ('Iye•. 1985)! 

Por lo tanto, una cuestión clave para los docentes y 
sus escuelas es que necesitlll1 reducir la bnlcanización 
entre las escuelas primarias y las secundarias JX'r me
dio de reuniones conjuntas, visitas a las instituciones, 
"sistemas de padrinazgo': entre alumnos de primaria y 
secundaria, ferias de ciencias compartidas, jornadas 
"speciales, designaciones cruzadas, adq·uisición de 
experiencia docente para distintos niveles en el curso 
de la propia carrera, etcétera. 

La balcanización genera estereotipos. Los estereoti
pes fomentan el temor y la actitud defensiva. Por &'10 

creemos que es necesario ligar los equipos de trabt\fo de 
cada escuela con redes de colaboración más amplias 
entre los docentes como profesionales. 

S. Redefina su rol hasta incluir responsabilid.ades 
fuera del aula 

La reforma es sistémku. Las mejoras del aula d~\" 
penden de las mejoras exteriores. El docente actuar 
dcbe «asumir la responsabilidad por más del JnÍflimo, 
por más de 10 que ocurre deutro de be cuatro parede~ 
del aula.. (Barth, 1990, pág. 131). Esto significa vnnas 
cosas. ·~i. 

En primer lugar, cada docente tiene la obligación de ...... 
contribuir a elevar la cantidad y la calidad de su tnter-"~ . 
acción cotidian!l con los otros docent~s. Aunque se haga .. 
regularmente en pequeña escala, esto puede signüi-:':' 
car un gran cambio para los colegas YI para uno mismo. :.: 

En segunda 1 ugar, cada docente tiene la res¡)onsabi :.: 
lidad de tratar de comprender y mejorar la cultura de la 
escuela. Hemos estudiddo el aspecto de las culturas de 

~ ",.
',

trabajo en equipo. y cuánto interés y ntenció¡l requiere 
desarrollarlas y mantenerlas (capítulo 3). Cada docente 
debe interesarse en la salud de la escuela como organi
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zaci6n. Esto no significa comprometerse obsesivameh te 
en cada as~cto de la vida escolar, sino asumir cierta 
n:sponsabilidad por el bienestar de los colegas y por la 
vida de la escuela en general. 

En tercei'lugar, cada docente es un líder. De acuerdo 
con las circuhstancias de la vida y de la carrera, el rol,~(' 
liderazgo en ciertos escenarios puede ser significatiVo: 
jefe de una comisión C'llrricular, representante de la f~
deración, tutor, (!LC. En otras ocasiones, será menos for
mal: organizar la sociabilidad del personal. ofrecer los 
materiales pe un curso al que usted asiste, ayudar a los 
colegas a titil1:ar las computadoras, etc. 7bdos los maes
tros tienCh Lma contribuci6n de liderazgo para hacer 
más allá d~' su au)::., y deben actuar en ese sentido. 

En cuarto lugar, redefinir el rol del docente incluye 
la responshbi.lidad de .;:nterarse de las políticas, y dé los 
temas profesionales y de investigación en el contexto 
más amplio, estalal, nacional e internacional. Esto 

" 	 no significa seguir una segunda carrera académica. Se 
trata más bien de conectarse con la base de conocimien
to para mejorar la c::1señanza y las escuelas. Cuanto 
mfÍs p.nterado esté un docente de los temas profesio
nales y educativos, más productivo será para sus alum
nos y para los otros docentes. 

Finalmente, todos y cada uno de los docentes tienen 
:a responsabilidad directa de contribuir a detenninar 
la calidad de la próxima generación de sus colegas. 
Entre 1988 y 1998, al menOl=! la mitad de la población 
docente será reemplazada. Pe:- suerte, la calidad de los 
nuevos doC'pntes es muy elevada en Ontario. Pero estns 
nuevos buenos docf::ntes con habilid!!des y experiencias 
académicas todavía representan sólo una materia pri
ma pote:-lL''':;' Las condiciones de la enseñanza, sobre 
todo al comienzo, inf1uy~n y a veces detenninan lo efi
caz que puede llegar a ser un nueve docente. Este do
cente sin¡:!ltlar a su vez afectará la calidad de las expe
riencias de apr..;:ndizaje de ciento~ de niños durante los 
próximos treinta años. Asegurarse de ~ue esos nuevos 
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docentes tengan en su carrera condiciones mejores, 
mucho mejores, es un objetivo por el cual vale la pena 
luchar. '!bdos lns docentes pueden hacer su contribu- ' 
ción: ofrecerse como asociados escolares sobre todo en 
programas innovadores de pre-servicio; ser tutores en 
programas de iniciación, y respnIdar y elogiar n los cole
gas que asuman roles de asociado/tutor. 

Si bien estas son formas específicas de apoyo, tam
bién debemos destacar que proliferan cuando todo d 
personal considera responsabilidad de toda la escuela 
dar la bienvenida y ayudar a los que recién se inician. Y 
C~:Ando el trab~o en equipo caracterice a la cultura de 
.uda la escuela, la ayuda brindllda a los nuevos dO<'en
tes no se considerará un favor ni algo extraordinario. 
Será parte de la cultura nuspiciosa que conecta a todos 
los docentes como profesionales del.aprendiz~e. El pro
fesionalismo interactivo parec~ ser en extremo impor
tante al servicio de un mejor comiehzo para los miles de 
nuevos maestros que van ingresanpo en la profesión. 

--'" En resumen, las condiciones del aula no mejorarán 
r hasta que 101:1 maestros tomen medidas para mejprar 

las condicionf'!'l que rodean nI aula. "{.\' 

9. Equilibre el trabajo con la vida 

EQUILIBRAR EL TRABAJO l,;ON LA VIDA ES UNA PROTECCION~:, 
lMl'ORTANTE CONTRA EL AGOTAMIENTO. ADEMÁS, PERMITE' •. 

CONTAR CON MAES'!'ROS MÁS INTERESANTES Y CON UNA E~ 

SEÑANZA MÁs INTERESANTE. 
.':'''.' 

'.: 
Los compromisos más amplios son importantes.,:: 

Trabajar cón adultos es tan importante como trabajar';'~ 
con niños. Los docentes tienen responsabilidades tanto~¡. 
fuera del aula como dentro de ella. Esto sigr.ifica tra-' 
bajo, pero no necesariamente más trabajo. Las ideas y 
el saber que ofrezcan los coiegas pueden ahorrar tra· 
bajo en lugar de crearlo. 'rambién se deben establecer 
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prioridaues. A veces, una breve lectura reflexiva es me
jor opci6n que tres horas de actividad extra. Quizá con
venga que deje a cargo de sus alumnos la pizarra de 
anuncios (menos que perfecta) en lugar de tomarla 
usted mismo (y entonces usar el tiempo que ahorra 
para trabajar con un colega). 

El prof~~ona1ismo interactivo requiere tiempo y 
apoyo de los¡,administradores. Pero tamhiAT' requiere 
de los docentes un compromiso y una(lIjaciÓn de priom
dades. Lo peor que podría pasar con nuestros linea
mientos sería qUfllos docentes consideraran su compro
miso con el trab~o en equipo como una obligaci6n su
roda a las obligaciones que ya deben cumplir. Es im
portante evitar una sobrecarga aún mayor, (Abvgamos 
por un profesionalismo interactivo, no rureractivo.) 
Hay escuelas donde los maestros regularmente se que
dan hasta l.ns siete de la tarde y donde sus directores 
esperan est.p. Pero estas escuelas no durarán mu~ho; 
tamp -_'J durarán sus maestros. 

Los proyectos e iniciativas particulares requerirán 
un gran compromiso y entusiasmo. Pero los hormos 
prolongados, mantenidos ¿urnnte largoe períodos, sólo 
('nnducirán al agotamiento. Esto impone fijar priorida
des, compartir responsabilidades y recibir buenas ideas 
rie 10<; ~olpgA!'l; et~_ Los d.>cenlcs deben tratar de estable
CE'r y mantener un ey'uilibrio entre estas tareas. Los 
adictos al trabajo y los que qmeren hacer carrera no 
siempre son los mejores docentes. 

En el capítulo:¿, vimos que las maestras suelen cctui
librar su vida laborfll con su vid::!. personal y familiar 
con más eficacia que muchos de sus colegas varones. 
Otro ejemplo dJ la importancia de este equilibrio es el 
docente de arte, como se puede- a}Jrtldar en el estudio de 
Bennett (1985) sobre más de ochenta docente::; de arte 
titulares y a.:;pira.'1tes. Bennett comprobó que en su ma
yoría teman poco :nterés en la promoción o en la admi
nistración; por ejemplo, en ser jefes de departamento o 
directorps. De ningün modo eran ..huscadore... de ascen

c.:;:') 
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sos» en el sentido convencional. Sus principales satis
facciones laborales y personales provenían de su arte, 
que les proporcionaba una carrere psrnlela u otra fuen
te de sentido y de valor exterior a l~ escuela. Pero esto 
no los hacía docentes ineficaces, descreídos o descon
tentos. Por el contrario, su desvinculaci6n de la admi
nistración y de la competencia por la carrera los hacía 
mejo!'cs docentes, más cumplidores; podían concentrar 
sus energías en la calidad y eficacia de su relación con 
sus alumno3 en el aula. 

Evitar l~ administraci6n no necesariamente implica 
~onfinarse un el aul8 -Como hemos visto, hay maneras 
más informales de comprometerse con los colegas. La 
carrera de los maestros de arte sirve de ejemplo para 
otros drn::entes. Destaca la importancia de desarrollar 
una vida e intereses así fuera como dentro de la escuela. 
Piense en sus intereses fuer~ de la escuela. ¿Los cultiva 
y los incorpora en su enseñanza? Si usted es un maestro 
de música, ¿toca un instrumento? Si es un especialista 
en lengua, ¿k~ literatura de alta calidad o escribe? Co
mo docente de ciencias sociales, ¿colecciona rocas Q:¡:!~
ticipa en excavaciones arqueológicas? Cuando se ti'iit.8 
de elegir cursos de capacit.ación avanzade, ¿busca siem. 
pre los que enseñan mejor las ciencias naturales o las 
matemáticas en lugar de redescubrir el misterio y ma
ravillarse con la ciencia o las matemáticas? . 

-p. Equilibra!" el trabajo con la vida es una protecci6~~ 
importante contra el agotamiento. Además, permi.te " 
contar con maestros más intercsnntes y con una ensé'~ 
ñanz& más interesante.-" 

10. Estimule y apoye a los directores y otros '\ 
<:

administradores para desarrollar el profésiolUllismo "'~'. 

interactiuo~f: 

Es demasiado esperar que los dirt:ClOrt"S y suhdín'( 
tores tra.'1Sformen por sí mismos la cultura escolar. Un 
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profesiU&lalismc interactivu se ejerce en cent.enares de 
conductas cada semana. Ni una persona ni dos podrían 
hacerse responsables de desarrollar y mantener cultu
ras sólidas de trabajo en equipo. Tümpoco creemos que 
los docentes deben estar en una posición tan depen
dienff>. Esta es la rozón por In cual consideramos n todo 
docente como un líder. Sin una amplia participación e 
iniciativa, los educadores totales y las escuelas totales 
simplemente no evolucionarán. ( 

No obstante, el director está en una posición estra
tégica paraayqdar. Esto trae varias consecuenciás 
para los docentes. En primer lugar, estos deben mante
ner elevadas expect:!livas sobre la capacidad de ~'.1s 
directores, subdirectores y otros administradores para 
modelar un profesionalismo intCl'uctivo: estar entera
dos ~ubre lu,dnvestigación y la práctica del desan'ollo 
docente; fiJar expectativas y facilitar el trabajo en equi
po de los doccr.tes; ser amables, corteses y solícitos con 
los colegas y, elogiarlc-. ::.uando corresponde; buscar 
nuevas idens.Juera de la escuela. y compartir sus práe; 
ticas con los colegas de otras escuelas y sistemas. Es así 
como los docentes deben impulsar a sus direl"tores paro 
que prOIT!~!evan el trabajo en equipo presentando ideas 
o reuniéndose con otros administrndores pnra discutir 
la sit'J8l'ión rl~ Jn pSl'llpla y Jo que se debería hacer para 
promover el desarrollo docente, 

En segundo lugar, es impol taute que los docentes no 
acepten de manera automática la falta npnrente de 
interés de un administrador. También los directores 
son personas totnles. Si la enseñanza es unr. prvf('!':ión 
sulitaria, la dirección no lo es menos, tu fulla de tiempo, 
la sobrecarga de responsabilidades. In incertidumbre 
acerca de su rol (m el liderazgo del cambio, el te:'!.VI de 
parecer desillfonTIado. y la tensión de intentnr equili
bnlr la vida pro/esional y la v!da pel'sonal ponell ni di
rector er. una situncíón difícil pllrn !'(,~spondcr n las ex
pectativa:;:: Fllltn d~ atención puede o no si¡,rnificar fa!:" 
de interés. POI eso, los docentes deb<,'ian ponel' a pnlc

(..., 

<..t:J I:3G " ..-" 

1... 


ba sus suposiciones más de una vez, y buscar maneras 
d~ comprometer al director parn que respalde los inter
cnmbios docentes. Algunos directores serán reticentes 
por la sobrecarga de tareas, o se mostrarán ambivalen
tes hacia su nuevo rol de promotores del cambio, pero 
suponemos que la mayOlía recibirá con beneplácito las 
iniciativas positivas nacidas del maestro individual o 
de grupos de maestros. Después de todo, esto los ayuda 
en su tarea, que podrán hacer más eficazmente. 

En tercer lugar. cuando llega un nuevo director, ayú
delo a familiarizarse con la cultura existente, instruya
lo sobre la maner:::. como se hacen las CC3 A g, sobre todo 
en relación con el trab8Jo en equipo y lu~ mejoras. Si un 
director trata de introducir cnmbios prematuros que 
son incompatibles con In rultura, generosainente pón
ga lo al tanto. El subdirector puede estar en condiciones 
de ayudar en este aspecto. Y si el director insiste. a pe

"sur de todos sus esfuerzos, en ser un lobo solitario, ajeno 
al personal y con un estilo de mundo jerárquico. ¡re
cuerde que él probablem~ntc :;e itli antes que usted! 
Tenga paciencia, y prepárese para él próximo cambiu y 
las oportun.idades que traiga. ( \\' 

En cuarto lugar, en estos dí"lS coda vez más direc
tores y subdirectores se designan sobre la base de sus 
habilidades para liderear el desarrollo profesional y 
curricular, En muchas juntas escolares, esto represen-o 
ta una nueva masa crítÍ<'~. Es crucial y oportuno que 105i~ 
docentes respondan y respolden ,a estos nuevos lideres::"~ 
Si son tan buenos como parecen, no querrán imponer 
sus programas favoritos. Más bien tratarán de colaoo· 
rar \:on los docentes pald establecer nuevlls culturas y,'" 
prácticas de enseñanza. Los docentes que sigan los doce;: 
lineamientos expuestos en esta sección contribuirán a<~ 
realizar importantes progl'esos pOI' su colaboración es- ~ 
trecha con directores empeñndos en el desarrollo do- "t 

cente, 
En $t1IlW. 10:0: 1l¡¡1t'~t 1'0:0: dt·bC'!1 l'ncontrar vm;ndas 

maneras de impulsur. re~puld<lr y r('spond(·!' a los ad· 
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ministradores escolares en ia búsqt:eda de una mejor-a 
continua de la escuela. 

11. Compromitase con la mejora sostenida y con el 
aprendizaje permanentp 

La única característica distintiva de los mejores pro
fesio!'!ales en cualquier especialidad es que luchan sin 
cesar por obtener mejores resultados ~. nunca dejan de 
aprender, de cualquier fuente que encuentren, para lle
gar a ser más eficaces. El docente como estudiante per
petuo es fundamental para nuestros lbeamientos en 
particular y para este libro en general. Como declara 
Block (1987): 

"Una de las maneras más rápidas de salir de un círculo 
burocrátÍl.:o es proponerse aprender toJo lo que se pue
da acerca de 10 que se hace. El aprendizc ..~.: y el rendi
miento están íntimamente relacionados; los individuos 
que muestran más alto rendimiento son los que apren
den más rápidciJ.-uentelO (pág. 86)., , 

El mensaje para cada docente es mostrarse predis
puesto tt ttflrenC,er y co!'!tribui:r a (I.'.IP sus coloe~as 10 
hagan, como si se tratara de un hábito de la vida coti
diana que se diera por sentado. Adquirir nuevus habi
lidades, ensayar prácticas, trabajar con otros sobre un 
proyecto de mejora, tomar cursos y asistir a talleres di
señados con actividades dp. seguimiento, y ::!valuar y 
discutir los resultados figuran entre los muchos ejem
plos existentes. ) 

Los docentes también deben exigir de sus escuelás y 
distritos que les provean las oportunidade¡¡ y los esce
narios para eprender. Hart y Murphy (1990) r.ompa
raron docentes promisorios o de capacidad elevad& y 
cinc~ años o meno::; de docencia con docentes comunes y 
la misma cantidad de experiencia. Comprobaron que ei 

(."") 

tO 
138r~ 

(' 


grupo de docentes de capacidad elevada evaluaba las 
oportunidades de desarTOllo profesi~nal según el proba
ble impacto que pudiera.u tener sobre la enseñanza y el 
aprendizaje, y eran más propensos a sentirse frostra
dos y a pensar en otra carrera si la situación no mejo
raba, Querían producir un cambio, pero ba1c la condi 
ción de que la escuela estuviera organizada para ello, 
Nuestro argumento es más radical. Los docentes debe,. moverse (lllos mismos para crear los ambientes de 
aprendizaje profesional que necesitan. Los peores, no 
los mejores docentes se refugiarán en otra ca."'1'era. 

EL DESARROlLO DEL OOCENTE y EL DESARROllO DEL ALUMNO 

ESTÁ.""!' EN RELACIÓN RECIPROCA. 

12. Supervise y fortalezca la conexi6n e;1.tre su 

desarrollo y el desarrollo del alumnado 


En toda esta monografia, y en partícula¡- en nuestro 
análisiq de la práctica reflexiva, vimos repetidas veces 
que el desarrollo docente y el desarrollo estudiantq.~e 
entrelazan. El desarrollo de los docentes y su adap''n
ción del trabajo en equipo tendrán valor en definitiva si
enseñan mejor a sus alumnos de una manera que los 
docentes mismos puedan comprobar. Como 10 expresa 
Hubennan (1990): -;1 

,,~ . 
"La mayoría de los docentes obtiene más satisfacci9Jl ,
profesional de recupcrur a tres alumnos perezost;)s a~ 
bcjo rendimiento al bordt! de la expulsión que de me,-.,. 
jorar los rendimientos de las pruebas de aula en un\' 

-medio de desviación estándar en seis meses,. (pág, 29),,~:. 
'í: 

No hay nada malo en mejorar los puntajes de las ~; 
pruebas, pero lo!': docentes que trabnjan j\mtc!l e indhri
rlunlmente minmí.n los cnmbios em1a participnciónyel 
progreso de los alumnos; -11 
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El crecimiento profesional de los docentes al que nos 
referimos se relaciona íntimamente con la mejora visi
ble de los establecimientos escolares para los alumnos. 
Alguncs c:;cuellls -que enfrentan id~!1ticos problemas 
con los mismos recursos- son mejores que otras (Mor
timore et al.. 1988). U:~;; diferencia crucial es que las 
escuebs mejores prestan más atenci6n a las experien
cias y progresos de los alumnos, y tratan de verificar su 
calidad CUl1 una diversidad de medidas. Estas escuelas 
más eficaces tamq¡.én trabajan más en equipo, pero son 
particularmente valiosas por su concentraci6n explícita 
en e! mejor aprendizaje de los alumnos. 

En las escuelas (!ficaces, el docente colabora con sus 
colegas y con la administración, y se preocupa por «eva
luar lo importante- (Peters, 1987), Las formas de su
pervisión simples, directas y significativas llegan a ser 
una preocupación natural y regular de todos los do
centes. 

En el capítulo 3, vimos que el compromiso con el 
riesgo y la mejora creaba exigencias más elevadas de 
«eficacia» entr~ los docentes y, con estas, un mayor nivel 
de rendimiento del alumnado. El desarrollo del aluln
nado surgía d~r desarrollo do~ente. En nuestro linea
miento 2, vimos que !es d'.'cO:>)'1fp!'l pueden recibir reali
mentaciom s de los estudiantes de una manera mucho 
más sistemática, por discusiont:s, evaluación formativa 
y compromiso en la irUiovación, y también con evalua
ciones cualit~tivas y exámenes formales. En este senti
do, el desarrollo del alumno contri huye al desarrollo del 
maestro. 

El desarrollo del docente y el desarrollo del alumno 
están en reládón recíproca. Las escuelas que super
visan y promueven activamente la relaci6n entre el 
bienestar y de~arrollo del docente y d'2'l alumno dese;.:· 
bren que uno y otro se benefician con un crecimiento 
simultáneo. 

c.., 
C'_' 

. (10 

~. r..... 
Lineamientos para el director 

En esta monografia menrionamos con frecuencia la 
responsabilidad del doeente en la mejora: la de conser
var lo bueno y promover lo mejor. Por su presencia en el 
aula y su elevado número, los docentes son de hecho la 
('lave del cambio. No hay mejora sin el doeente. Hemos 
instado a los docentes R <:">'~"nsibles al cambio. Los 
hemos instado a intrlJducir cambios por su cuenta. Y 
también a seguir adelante e insjstir con el cambio en el 
ambiente más amplio de la escUela. Son vitales los es
fuerzos individuales y colectivos de los docentes como 
iniciadores y prom OLores de la mejora. Pero donde elli
derazgo y el ambiente escolar 5011 hostiles de una mane
r::!. notable y sistemática, su~ esfuerzos tendrán un re
sultado escaso. efímero o inexistente, y pronto aprende
rán a dejarlos de lado. Aquí es donde el rol del director 
parece decisivo. 

En el capítulo 2, vimos que docentes deficientes son 
por lo ge!"~ral producto df: escuelfls deficientes. Las es
cuelas. señalamos, ~uelen Lener los.docentes que mere
cen. Los uirectores que controlan t?das las decisio~. 
que coartan las iniciativas, que prefieren culpar an
tes que elogiar, que sólo ven problemas donde los otros 
ven posibilidades. son directores que generan docen
tes frustrados y desalentados. Puede nc ser éticamente 
correcto qu!:' los docentes se den por vencidos y se retraiir: . 
gan frente a este negativismo o indiferencia de sus líde"":' ' 
res, pero es humanamente comprensible. y será la res- " . 
puesta 'de la mttyoría. .~ . 

Por eso es esencial el rol del director en dar sustento·'-·' 
nI pr0fesionalismo interactivo y promoverlo. Esto il1~'~ 
cluirá ayudar n los docentes a comprender su propia ...:, 
situación y adquirir los conocimientos y medil)S para'~ . " mejorar. ." 

El libro W/wt's Worth Fighting For Tn Tlle Principal. 
si,ipr 1Los objetivos por los cuaies vnlc la pena Juchar 
ero In dircccióf'll cfrcce una .:ielie de lineamientos que no 
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repetiré aquí. En cambio, nos basaremos en las ideM 
expuestas e~ la presente monograña. En el nivel más 
básico, los doce Eneamientos para el docente se aplican 
a los directores con doble efecto. Como director, usted 
puede mstituir la palabra docente por director y apli
carse los mismos lineamientos. En segundo lugar, tam
bién puede utilizar los lineftl'l'lientos Cllf'nJu trabaja. con 
docentes. La cuestión operativa es hallar la manera de 
estimular y ayudar a los docentes de su escuela a tomar 
y poner en práctica aquellos doce lineamientos. 

Al margen de eto, sugerimos ocho lineamientos para 
motivar las acciones necesarias. Como los anteriores, 
estos r~presentan más una orientación que una norma. 
Los directores escogerán una combinación de acciones 
apropia.das a las circWlStancias en que se enC'..lentran, 
Los ocho lineamientos son: 

1. Comprender la cultura. 
2. Valorar a sus docentes: promover su crecimiento 

profesional, 
3. ':Jer amplio con lo que se valora. 

4, Comunicar lo que se valora. 

5. Promover la colaboración, no el reclutamiento. 
6. Proponer Iiltemativas, no dar órdenes. 
'7. Utilizar los recw':so:s buro,:r.1ticos para faciE!!l!', nI) 


para obstaculizar. 

8. Conectarse con el medio externo. 

Los NOMBRAM!~~I''1'OS DE CORTO PLAZO, MUY FRECUENTES EN 

LO QUE CONCIERNE A LOS SUBDIRECTORES. PUEDEN Str..fAR 

PRESIONES SOBRE LOS LfDERES PARA PRODUCIR CAMBIOS 

RÁPIDOS Y DEMOSTRAR CUALIDADES DE UDERAZGO VISIBLES DE 

UNA MANERA QUE DEJE POCA OPORTUNIDAD DE COMPRENDER Y 
APREClAR LA CULTURA ESCOLAR EXISTENTE:. 

c..., 
(,Q 

}12~ ,,"h·$, 
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1. Comprenda la culturo de su escuela 

Para mejor o para peor, la cultura es una fuerza J>O" 

derosa. Señalan Dea! y Peterson (1987, pág. 19.): J.rra

tar de adaptarla, cambiarla o combntirla puede tener 

graves repercusiones ... Y citan varios ejemplos de erro

res bien intencionados, incluido el siguiente: 


"Poco después llegó un director, y decidió 011""~ ~ome


naje a los "mejores" maestros ilustrarla lo que la es

cuela valoraba y ofrecería modelos de rol para la emu

lación de sus colegas. El día sefialado, el director esper6 

solo en una sala rebosante de refrescos y decorada con 

estandartes. 1bdos los maestros habían boicoteado el 

evento. Su homenaje había fracasado porque inL'ingCa 

los valores y tradicicnes de la eSCUehllt, 


Denl y Peterson sugieren a los directores empezar 
por prer;.mtar: ,,¿Cuál es la cultura de la escuela, sus 
valores: tradiciones, supuestos, creencias y métodos? .., 

Muchos directores rp.cié~ designados, movidos pnr el 
entusiasmo del liderazgo y sus vision~s de futuro, '1ui
zás estén demasiado ansiosos por iniciar el cam6~'. 
Algunos lo iniciarán por insensibles, sin comprender 
que aun los más pequeños cambios pueden transgredir 
elementos sagrados de 111 cultura escolar. Por ejemplo, 
Connelly y Clandirun (1988) ob5~rvan que temas y pro-. 
yectos bien intencionados qUt> d director pro~ne acaso,:.s. 
se crucen con ritmos estacionales y rituales tuTaigedos"~: .' 
y muy apreciados, como los de Navidad o la víspera de' 
Tbdos los Santos (HaUoween), con los que los docente~': 
mantienen un J)t'ofundo compromiso. Otros cfiree4'..ores-;':' 
promoverán un camoj., rápido y prcmS\turo con inten-;'. . 
ción más desafiante y aun intimidatoria. Hasta pueden..<~ 
creer que actúan por mandato de un inspector para ~ 
"dar vuelta la escuela ... Los nombr<L'T.ip.ntos por un cor- (: 
to plazo. Lomunes en lo que concierne a los subdirecto
res, pueden s:..:ma!' rresiones sobre los líderes para pro

1,'> 
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ducir cambi9~rápidos y demostrar cualidades de 1i~
razgo visibles de un modo que deje poca oportunidad de 
comprender y apreciar la cultura escolar existente, 

Por consiguiente, nuestro primer lineamiento se 
enuncia con facilidad, pero no es fácil seguirlo. jCom
prenda a la escuela y su Cllltura antes de cambiarla! 
Privilegie el sentido sobre la gestión, Tómese tif'!!¡¡;o, 

Sea paciente, Absténgase de una desprobación prema
tura antes que puedajuzgar imparcialmente. La trani
ció n es tan importante como el cambiu (Louden. 1991). 
La mejora vale más que el cambio. Y supone conservar 
10 bueno. Para conservar lo bueno, hace falta una pro
funoa comprension. Comprender la cultura no es un 
proce!>o pasillo. Nias y sus colaboradores (1989) sostie
nen que tomar nota es el núcleo de ese proceso, Un to
mar notll que puede 'Y debe ser muy activo, Requiere 
muchll observación, salir de la dirección, recorrer III es
cllcla o lo que Ppters (1987) llama unllgestión itineran, 
te, Este activo tomar nota también exige escuchar y 
hablar mucho para averiguar lo que hacen los docentes, 
uqu€'llo que valoran, sus :.atisfacciones e insatisfaccio
nes, sus motivos de orgullo y de interés. DealyPeterson 
proponen::l los directores, en el momento de ..leer III cul
tura», plantearse pregunta!: como .¿Quién es pi más in
flu,yente?», {(¿Qué ln.:; personos cU:1ndc!;c lc~ pid!::! 
su parecer sobre la escuela?", "lA qué aspiran. cuáles 
son sus objetivos o sus sueños incumplidos? ... 

Tomar nota y ccmprender de una mlllera activa es 
esencial para convertirse ~n un líder eficaz en la cul
tura de la escuela. Además, brinda oportunidades natu· 
rales para que los directores expresen lo que valoran y 
lo que puec.en aportar a la cultura sin imponer sus pun
tos de ..ri!:;ta capto edictos amenazlldores. Esto nos lleva 
a nuestro siguiente lineamiento. 

Es FUND¡\'\lENTi\L APHECIAH JÚ. l\l,\lo;STRO cmlo A UNA I'EH

~U).'.\ TOTAL y :'\0 cmlo L':-; ~IEH{) :,J.¡\:-;OJU 01:: CQ:lll'l-:I'EI\C1AS () 

L\ R L"U,\.., 

c..' 
t.;) 

'-" 1'1 '1 
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2. ':álorc a sus docenttts: promueva .,;u crecimiento 

profesional 


En el capítulo 2 vimos, en el trabajo de Huberman y 

otros, que es fácil y es común que muchos docentes con 

experiencia sean desacreditados y desvalorizados por 

sus directores y colegas. Si se hace sentir a estos docen

tes que están excluides, si no se busca ni valora su sah;, 

duna y su pericia, y si se miran con desdén sus esd los y 

estrategias de enseñanza, por desadualizados y no vi

gentes, es comprensible que se de~ilusionen y ofrezcan 

resistencia al cambio. Una escuela puede tener uno o 

dos maestros malos, y por lo general el probltlma se 

limita a ellos individualmente, Pero si los malos 80n 

muchos, el problema es de liderazgo. 


Un verdadero desafio para el director es descubrir 

algo para valorar en todos los docentes de su escuela, 

Aun los maeS00S deficientes o mediocres lienen su 

lado bueno que F'; /Je dar asidero al elogio y a el~, 


var su autoestima. Los bu¿nos maestros hacen con sus 

alumnos esto mismo que Jos directores deberían hacer 

con ellos, Para el presente lineamiento, ~s fundameri\"l 

aprprlar al mapstro como a una persona total y no como, 

un mero manojo de competencias o!~~rencias. Desarro-' 


esta apreciación. junto con el conocimiento activo, 

la observación y la comunicación, es fundamental para. 

la dirección. Para valorar al maestro, uno c!:!be conocer~~i 


10 a fin de descubrir sus cualidades valiosas. ...." . 

Este conocimiento, que se adquiere de manera iri:~. 


formal con la observación y la conversarión. y más for- ", 

malmente con la evaluación y la supervisión, ofreceni . ':':', 

un trampolín para el crecim:l.mto profesional. Conocer :.: 

al maestro ayuda a ver sus 

, 
necesidades ye!tt ...... ilio.las :', 

~ 


experiencias y las oportunidades que serían apropia- 5.; 

dos. Lo peor que se puede hacer es calificardeintítiles a .. 

dotentes que parecen mediocr~s o deficientes, y bus
car en cambio !'\oluciones administrativas fáciles cun su 

transferencia o su retiro. Una vel. marginados. no es di
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fícil excluirlos por completo. Trate de hacer lo más 
dificil, lo má~.C'orrecto,lomás ético, y trate derccuperar 
a e:,os maestros. 

UNA ESCUElA PUEDE TENER UNO O 005 MAESTROS MALOS, Y 

POR LO GENE~, EL PROBLEMA SE LrMrrA A ELLOS INDIVIDUAL

l>{ENTE. PERO SI LOS MALOS SON MUCHOS, EL PROBLEMA ES DE 
., ,. 

UDERAZGO.. 

.,J 

3. Sea amplio cpn lo que usted valora 
~(h 

1.4' 
En el capítulo 2, dijimoz que valorar A los maestros 

no es s6lo el fruto dI' un espíritu generoso. También 
exige amplitud de visión en lo educativo. Objetivos limi
tados o compromisos singulares con programas especí
ficos como el lenguaje total o la matemática manipu
lativa tienen un efecto más excluyente que incluyente. 
Por ejemplo, si los directores exigen un&. conversi6n 
completa a los centros de aprendizaje, los docentes que 
practi\.:an otros enfoques y tienen experiencia en estos 
resultarán dc~calificados y se los juzgará incompeten
tes. Reconocer ei vAlor que conservan murhos enfoques 
más antiguos, admitir que son apropiados en ciertos es
cenarios y propiciar l'lU combinación e integración COl' 

las nuevas estrategia~ contribuirá a que los docentes 
experimentados se interesen por la mejora y participen 
en ella. 'Ibdo lo contrario ocurrirá si el director abraza 
determinado enfoque con ánimo combatiente. 

Ser amplio con lo que lIsted valora importa si está 
dispuesto a reconocer el valor genuino de su personal. 
Pero esto no significa valorar todo o no tener preferen
cias valora.tivf\.s. No se permitirá que se mantenga una 
práctica injustificable. Es indefe.1dible una enseñanza 
que haga daño sistemático a los niños o no obtenga me
joras. Al mismo tiempo, es preciso guardarse de una 
crítica rápida ante la omisión de obrar conforme a pro
gramas que son prioritarios, C0I'f10 el aprt:ndizaje cocpe

rativo. La inve~tigaci6n sobre estrategias educativas 
respalda este punto de vista. Un repertorio amplio de 
estrategias, aplicadas con flexibilidad y tacto, es más 
eficaz que.el compromiso con detérminado enfoque 
(Hnrgreaves y Enrl, 1990). Es más productivo valorar 
a los maestros q\lC constantemente procuran ampliar 
sus repertorios y buscan oportunidades para aprender 
de sus colegas que adherir a un programa o método 
determinado. Se trata de Ilna valoraci6n de amplias 
miras, pero bie.."l. definida y tal que promueve un trato 
donde sus docent,.s se incluyen dn lugar de resultar 
excluidos. 

Ser amplio con lo que usted valora es uno de 103 

pasos más impcntantes que puede dar para promover 
el desarrollo profesional de todos sus docentes, en opo
sición al crecimiento de unos pocos innovadores esco
gidos. 

4. Com¡¡,¡¡ique lo que usted valor~ 

Dijimos que es importante que usted valore a sus di);:. t. 
centes y que, para ello, tiene que conocerlos lo suficien: \ 
te. AdemÁS, destacamos la importancia de ser amplio 
con lo que usted valora para que el elogio y el reconoci
miento !lO sean impropiamente escasos y los docentes 
puedan de~ostr~ sus méritos de difer:ntes maneras. ¡~i~ 
Pero tambIén es lmportantt! que cc:nwullue Y demues- :... 
tre lo que usted valora, y lo exprese en BU liderazgo. " 

El mejor modo de conseguir esto no está dado por .~;: 
enunciados anticip:::.tol'¡os de una polítka y una míen- ,".' 
ción, que sin embargo pueden ser una contribución im- ':. 
portante cuando la escuela d~saITolla su misi6ií. con-. .:. 
junta (como veremos en el lineamiento 7). En las pri ..~ 
meras etapas de una dir::::cción, en efecto, la comunica . ¡ 
ción y demostración de lo que usted valora se transmite 
mejor por la conducta y el ejemplo, por lo que usted hace 
y por su modo de ser cotidiano. Esto cor.viene, incluso 
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en el período en que ust,ed aprende El conocer la cultw:a 
de la escuela, para que los docentes perciban poco a po
co 10 qUE' es importante para usted, el núcleo de sus 
valores. Demostrar lo que usted valora sigue siendo 
importante sea qUE.' usted refuerce esa cultura o la cam
bie Junto con su personal. Como veremos, este proceso 
de formulaciÓn y reformulación cultural debe ser demo
crático, pero usted ha sido designado líder de la escuela 
yen consecuencia tiene que dar a conocer en qué consis
te su aporte. Es cierto que el directcr debe abstenerse 
de encerrar a la escuela en una visi6n personal, pero no 
debe ocult8,1;'.l,:l.~ ideas que trae. 

¿Qué con'ductas y "jemplos demostrarán mejor sus 
valores COUl.G director? D.:::al y Kennedy (1982) propo
nen reforzar y desarrollar los valores y normas básicas 
de la escueldcon el ejemplo, la enseñanza y la atención; 
con la observancia ~!e ceremonias, rituales y tradicio
nes; con la narración de historias y la consagración de 
héroes y heroínas, y con el uso de la red informal. 

Nias et al. (l989) y Leithwood y Jantzi (l990) tam
bien Aconsejan usar símbolos y rituales para expresar 
valores culturales. Esto es espccialm"nte importante 
cuando J::p evalúan el trabajo pn equipo y el aprendizaje 
permanente. Conductas convenientes para ello son 
exaltar los aportes al éxito del personal y de los ülum
nos, en ceremonias públicas y en reuniones de personal; 
escribir notas privadas al personal para expresar su 
agradecimiento por esfuerzos t!speciales; alentar y res
paldar a los docentes para que compartan unos con 
otros sus experiencia~; participar en celebracinues in
formales; revelar algo personal; pedir ayuda cuando 
sea apropiado; y mostrar que uno es vulnerable, no in
vencible. 

En síntesis, el director como símbolo de trabajo en 
¿quipo es uno de los factores clave para formular y 
reformular la cultu:-a escolar. Lo que él o ella haga, lo 
que aprecie, lo que suscite su atención, o lo que hable o 
escriba: todo importa. Todo esto exige esfuerzo, lubo

',-' 
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riosidad y cautela. Pero lo que recomendamos no se re
duce a una lista de estral~~as y té:=nicas que se pum&
ran aprender y aplicar en fbrma directa. Más bien, se 
trata de conductas expresivas de los valores clave. Sin 
duda que requiere esfuerzo hacer las cosas que hemus 
descrito. pero lo importante es ser auténtico. Los srn
timientos importan tanto como el intelecto. Si el cora
76:1 está preocupado por el control estricto, no habrá 
trabajo intelectual, no existirán conductas y técnicas 
aprpndidas que lo neutralicen. Lo mostrarán más ma
nipulador, no más participativo. Por lo tanto, al comu
nicar lo que valora, usted también, como los docentes, 
debe escuchar su voz interior y considerar la sinceridad 
de lo que intenta. De lo contrario, su:; conductas su
puestamente simbólicas parecerán falsas y artificiales, 
lo cunl nos lleva a nuestro siguiente lineamiento. 

Los DIIlf:CTOIlF.S NO iIENF.N ~:I, MONOPOLIO DE U\ SABIOURIA. 

5. Promucva la colaboración, no cl reclutamumto 

El director tÍ!me un papel crucial en la fonnacióri~el 
desarrollo de la cultura de 13 escucln Ya analizamos la 
imp('\rtancia de la conducta del propio director, q~e 
ofrece un modele de!.o Vg!io~(\. Una. ronJ::iderRble biblio
grafía, cnsi toda ella popular, presentll al líder como Ul'! 
formador de la cultura, y esboza estrategias f:.:ipecí~. 
cas para llevar a cabo ese rol. Ahora bien, deseamos " 
cuestionar algunos aspectos de esa bibliografía. Cree
mos que asim;l" en demasía Ins nnnnas actuales de lo . 
que constituye la dirección; nornlm; que. por más qu~' 
hagan concesiones a la participnción y el compron!lso(:: . 
siguen concibiendo la dirección en términos fundamen~.'~ 
talmente jerárquicos. . ~~ 

Nuestro pdncipal dCSHcu(·¡"do ('~ enn el lugar que ~c 
Asignn r.ln visión en!:'! d{':arrollo dl' la {'ultUrH csc:-olnr. 
No di:;cutimos la irnpm111nna dI' la '·¡siún. de la ¡nten
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ción compartida ni de la orientación para el personal de 
una escuela. Tampoco objetamos que a veces es preciso 
cambiar o aclarar t""!"S visiones. En todo caso, la pre
guntacrucial es «¿De quién es esta visión?». Para algu
nos autores, la contribuci ón del director al desarrollo de 
la cultura escolar se concreta en una manipulación de 
la cultura y de sus docentes, para que se amolden a su 
propia visión. Por ejemplo, Deal y Peterson (1987, pág. 
14) sugieren a los directores, después que han llegado a 
comprender la cultura de su escuela, que se pregunten: 
"Si están de acuprdo con mi concepto de una "buena 
escuel.. ", ¿qué puedo hacer para consolidar o fortalecer 
las pautas existentes? Si mi visión está en desacuerdo 
con latendencia, los valores y las maneras de actuar vi
gentes, ¿qué puedo hacer para cambiar o fOlmar esa 
cultura?,.. Para Deal y Feterson, esto es parte de la so
lución al desl'ño del liderazgo escola:.·. Para nosotros, es 
parte del problema. 

"Mi visión>'. «mis maestros,., «mi escuela,. son afir
maciones de propiedad y actitudes que sugieren una 
apropiación de la escnela más personal que colectiva, 
más impuesta que ¡;anada, y más jerárquica que demo
crática. Con!!j$iones tan singulares como esta, los maes· 
tros pronto aprenden a silenciar su voz. No la llegan a 
expresar. La administración se convierte en manipula
ción. La colaboraci6n se convierte en recluUGniento. Y 
lo peor de todo: tener docentes que acatan la visión del 
dli ector redM~e" al mínimo las posibilidades de apren
dizaje del d.itector. Esto no le permitirá ver, llegado el 
caso, que sl1,Y'Ísión tiene aspectos errÓneos y que las 
visiones de algunos maestros pueden ser tan válidas o 
más que laJJ.pe él. Construir una visión lleva por una 
calle de doble circulación, donde los directores apren
den de los demás tanto como contribuyen al aprendiza
jf'l de estos (Bolman y Deal, 1990; Louis y Miles, 1990). 

Esto no significa que idS visiones de los directores 
carezcan de importuncia. La calidad y claridad de sus 
vi¡;iones acaso los calificó para el liderazgo. Los directo
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res no tienen el monopolio de la sabiduría. Tampoco 

pueden ser inmunes al cuestionamientot a la inquisi

ción y a la reflexión profunda que propusimos para los 

docentes. Por lo tanto, las visiones de los directores de

ben ser provisionales, abiertas al cambio. Se integrarán 

al conjunto de los trabajos en equipo. La calidad y ri

queza de los puntos de vista del director les confieren 

autoriJad: ;;¡c deben esta autoridad a la circunstancia 

de ser los puntos de vista del director. 


En última instar,cia -y 10 hemos reit-erado en todo 

este libro-, 11l responsabilidad por el des8.ITOllo de la 

visión es colectiva, no individual. El trabajo en equipo 

llevará a crear juntos esta visión, no a acatar la del di

rector. Todos los participantes iluminaren la misión y 

las intenciones de la escuela. La expresión de voces di· 

ferentes quizá produzca un conflicto inicial, que será 

preciso considerar y elaborar. Esto corresponde al pro

ceso de formación de equipos. 


Compartir ellidernzgo y promover el desarrollo pro

fesional es más profundo y más ('omplejo de lo que se 

suele creer. Un liderazgo compartido no se reduce a par

ticipar en un grupo escolar encargado de tomar 4~


siones, ni consiste en que los docentes compartan ~ 

las decisiones. El desarroUo profesional no es la simple 

cuestión de invitar a los docentes a comprometerse en 

una serie de actlVldades de cap".citación. Elliderazgó 

compartido y el acceso a los recursos están íntimamen:: 

te relacionados por su naturaleza. Las oportunidad~, . 

de liderazgo sin recursos son invalidantes. La dispo~-~' " 

bilidad de recursos, especialmente los recursos de cola~ . 

boración hum.ana, alienta las m.iciativD.& y €llideru%G'Q,-., 

'!bdos los estudios que vinculan la conducta del di.rectoti· 

a la mejora escolar 10 han demostrado. ~:, 

; 


Louis y Miles <1990, págs. 232-6) sugieren cinco -es~i.~ 
, ~ 

trategias para el compromiso ..: "1: 

participación en el poder: 
recompensas al person~l; 
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apertura, inclusividad; 
ampliaci6n de los roles de liderazgo; 
paci~b.cia. 

'1. 

El director propenderá a compmtir el control, amos
trlf vuln~rabi1idad y a buscar maneras de interesar nI 
reticente'o.al opositor (esto conci~l'ne a la apertura ya 
laindusividad) en lugar de incluir sólo a 10& pocos adep" 

. tos. Por e,iémplo, si se va a cambiar toda la cultura de la 
escuela,'drá necesario extender las responsabilidades 
d. lideráz:go más allá de los jefes de división. El dircc
ter eficaz tiene en cuenta a la persona total, y en conse
cl1enciá sabe qua un liderazgo pt1ede adoptar fonnas y 
niveles de" magnitud muy diferentes, Establecidos los 
enlaces corr;z:cctos, la libernción de energía puede ser 
ellonne. c'orilo 10 expresa Barth (1990): ..el momento 
de mayor aprendizaje para cualquiera de nosotros es 
aqud en que nos vemos respn!lsables de un problema 
que tratamos desesperadamente de resolver" (püg. 
136). El mensaje es estimular. buscar y celebrar los 
e¡emplos de liderazgo docenle. 

El director eficaz nunc:: deja de fomentar el trabajo 
en equipo. Mortimore y sus colegas (1988) descubrieron 
que el compromiso del jefe de suplentes o dd subdi· 
rector (y del personal mismo) en las decisiones era una 
característica de la<; escuelas más eficaces en su nlllCS

tra. El director es un modelo de rol para el trabajo en 
equipo dentro y fuera de la escuela. Es interesante y es 
paradójico: los directores que comparten Iz autoridad 
! e::;tablecen condiciones propicias parn lú delegación. 
Incrementan de hecho su influencia sobre las actividu
.tes de la escuela al mismo tiempo qUe trabajan con el 
personal en la producciólI de mejoras. 

El desarrollo y el aprendizaje docl'.'1tes han sido te
rnas que presidieron toda est:,l monografía. Por eso, el 
director, que es un anímalmiclopolitico en el equipo 
de.conducción, que trabúJH de una mall('ra ,lcliviI !>"¡,,l 
conseguir recursos y oportunidades I'l,lill'lIji,ut!o::; lon d 
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aprendizaje o el desarrollo profesional docente, puede 
hacer un aporte enonne a las culturas del trabajo en 
equípú (Smith y Andrews, 1989). A veces csto signifi
ca dinero, equipos o materiales, pero también incluye 
tiempo, acceso a otras ideas y prácticas, y oportunidad 
para recibir y prestar ayuda. Como señalan Louis y 
Miles, adquirir recursos relacionados con el contenidv 
(equipos, materiales) derr.anda recursos adicionales 
(tiempo, asistencia) para su empIco eficaz (pág. 260). 

Digamos una vez más que cada linea:miento no se 
debe tomar literalmente ni aislado. Lo que importa es 
guiarse por la totalidad de los lineamientos. En este 
caso, por ejemplo, no se trata de una expansi6n cuanti
tativa que ..arrebate.. los recursos y las oportunidades 
de aprendizaje que hacen falta. Además de recursos 
..frescos". los directores y el personal también pueden 
.. reacondicíonnr- recursos existentes (por ejemplo. al
terar los horarios para hacer posible que los docentes se 
reúnan). El éxito engendra éxito. El hecho de generar 
recursos nuevos crea oportunidades para adquirir más. 

La splectividad con respecto a ciertas vari~dades de 
c1esalTollo profesional interesa también para evitar un 
trabajo en e'lt:ipo artificial y otras experiencias ifico
n~xas de desarrollo profesional. Mortimoreet al. (1988) 
comprobaron que las esc¡;elas eran mellos eficaces 
cuando los directores proponían y permitían a 10$ do
centes asistir a una serie indi~criminada de taller~s y 
cursos de capacitación en servicio. En cambio, en las es¡ 
cuelas donde se alentuba a los maestros a participar ~n 
programas de capé'citnción selectivos, «justificados .. , se 
cornprobnbh un efecto posltivo sobn: el progreso del 
alumnado y el desarrollo docente (pág. 224). 

En suma, liderazgo compal,tido no equivale a sl)ltar 
las riendas del poder y hacerse a un lado. Pero tampoco" 
a valerse del trabajo en equipo para imponer puntos de' 
vista personales. Como un líder entre líderes, o el pri
mero entn.'·los pares, el director $i' empeñará en promo
ver 1.. particIpación y el é'.prendizaje en tailla:; pb.rtes de 
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la escuela como pueda. El director también es un pro
íe=ion~l interactivo. y lamo aprende/como liderea por 
medio del trabajo en equipo.

\. 

Si.haYuna visión juslificable que se aplique a nueslro 
rugume.nto, es la de modalidades de trabajo conjunto y 
dE cOIQ~romiso con un aprendizaje y una mejora que 
mmca cesan. La visiones sustantivas del lenguaje to
tri, del aprendizaJe activo o de la orientación académica 
son discytibles, y sobre ellf.lS el director no deberá te
ner pre'~ogativa alguna especial, sino que su adopci6n 
c.ncienl'e al equipo docente como tal. En cambio, las 
visiones sobre procesos, sobre la colaboración interna 
ell las escuelas, son decisivas para una mejora conti
[lila. Es~s visiones sobre trabajo en equipo. ayuda, 
aprendiza,~permanente, aceptación de riesgo, confian
za en los procesos, etc., son centrales para nuestra posi
ción. Es legítimo y hasta es esencial que los directores 
sustenten esas visiones genéricas, que estas ocupen su 
corazón y su cabeza, y que las pongan en práctica con 
.3as acciones y S'\S palabras. El comprolTÚso real y no 
cosmético con un trabajo en equipo y un liderazgo 
compartido es un objetivo por el que vale la p.;:;na luchar. 

EL TRABAJO EN EQUIPO Ll..EVAa}. t. CP.E!.R JU!"'ro~ K<;'J'A VISIÚN. 

~O A ACATAR LA DEL DillECTOR. .. LA EXPP.r;SIÓN DE VOCES 

DIFERENTES QtJIZÁ PROIlUZCA UN CONFLlCI'O n~ICIAL, QUE SERÁ 

?RECISO CONSIDERAR y ELABORAR. ESTO CORRESPONDE AL 

PROCESO DE PORMACIÚN DE EQUIPOS. 

6. Proponga alternativas, no dé órdenes 

Incluso el compromiso con e! trabajo en equipo se 
tiene que ejp.rcer de una manera tlexi0le y responsüble. 
En el ('apítlllo 3, mencionamos la.::; diversas formas que 
pUede asumir ~I trabajo en equipo. Par[1 los admirús
trador~s, el trabajo en equipo de los docentes cs muy 
pro:nisorio pero tambl,;n encierra peligrus. Indic:1fI> 

mos aq1.Ú dos de estos, sobre la béule de nuestros análi
sis anteriorcs del trabajo en equipo artificialo 

En primer lugAr, está el Peligro de suponer que el 
trabajo en equipo presenta una sola forma que los do
centes estarían obligados a adoptar. La capacitaci6n 
obligatoria Imtre pares, la enseñanza en equipo com
pulsiva, la inevitable pla..ni.ficaci6n conjunta: son medi
das tan inflexibles y torPes que se deben evitar. Ellas 
pasan por alw que el tr~bajo en equipo ptlt'de adoptar 
diversas formas. Prescriben técnicas acotadas que pue
den ser contraproducentes para algunas personas o 
ciertos contextos, y hacen que las personas pierdan de 
vista el principiv más amplio del trabajo en equipo que 
las originó y que en sí mismo recibiría la aprobaci6n 
de todos. Es así como lesionan el juicio autorizado del 
docente, que fon,lU el núcleo de un profesionalismo in
teractivo. Las modalidades obligútorias de trabajo en 
equipo no son fecundas sino quea.esaniman. 

Por \"onsiguiente, abogamos' Por proponer alternati
Vil!:: y no dar órdenes. No imponga a sus docentes C~ en
foque particular. Desarrolle el conocimiento del princi
pio general de trabajo en equipo, el compromiso con él 
y 111 ex~riencia de él. Documente, muestre ejemplos, y 
quizás organicE' talleres sobre el conjunto de prácticas 
de trúbajo en equipo disporubles. Compromélast (on el 
principio, pero faculte a los docentes para seleccionar 
de un amplio t.:onjunto de prácti(,1\s las que más les (:q!"!

vengan. ~iga alentando las experiencias compartidas y 
el aprendizaje permar.ente, para que el conocimiento y 
la expenencia de esu,:¡ difercnt.:s prácticas crezcan evn 
el tiempo. . ~ 

El compromiso COIl el trabajo en equipo es iMportan
te. Pero aquí surge un segundo peligro del que debemos 
preveni mos. Una y otr::l. vez destacamos la necesidad q~ 
mnnlener un equilibrio precario entre trabajo en equi~ 
po e índl\jdualidad. Dijimos que la inrlividualidad y el 
trabajo solitario se tier.en que respetc.r en !!! caso de los 
docentes. Lo qae hacen los directores también puede te

-.4 
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ner consecuencias importantes para la indi·,idualidad 
del do~ente. Aunque el compromiso con el trabajo en 
equipo'es importante, la adhesión exagemda o la éom
pulsióqpueden ser perjudiciales. Es esencial aumentar 
el compromiso con el trabajo en equipo y lograr que la 
mayor(I.!'·de los docentes lo cnsHyen b3jO algún aspec
to. Pero buscar un porcentf~e de adopción del cien por 
ciento es indeseable y poco práctico. Apreciar al educa
dor totál.signiflca reconocer que la mayoría de los do
centes ~anificarán o enseñarán wgtmn:; cosas mejor 
solos quéjdntos. La modalidad solitaria tiene su espa
cio. El pensamiento colectivo tiene sus peligros. 

Habrá. docentes que, a pcsnr de las invitaciones, to
davía querrán trab~ar solos. Donde c:,os docentes son 
flojos o in~pctentes, Sll negativa a trabajar con otros 
y a aprende~ de otros se !)ucde considerar legítimamen
te justificativa de una snnción disciplinana o una des
titución. Pero no todos los docentes individllalistas son 
malos. Algunos son eficaces, incluso excelentes profe
sionaks en el aulu. Pueden ser excéntricos, capricho
sos, acaso scal! difíciles como coleg¡1<¡ pero. a pesar de 
eso, son competentes cn su auía. Cuando, después de 
todas las invitaciones, estos docente:> quieren seguir so
litarios, no se los debe estorbar. No hay que castigar S:'l 

excelencia idiosincrásica con el pretexlo uc yuc Jd)Cil 
someterse a la ncnna dell rabajo en equipo. Si usted lo 
hace, sólo conseguirá que sean peCff>S docentes. 

Así, el ccmp't'omiso con el trabajo en equipo es un 
objetivo por el cual vale la pena luchar, pero no armac!::¡s 
de una inflexibilidad administrativa e iot:ológica. En
cima de todo, incluso del trabajl' en equipo, está el res
peto por la libertad del docente, siempre que esto no 
perjudique a los alumnos, Por esa razón, las altematí
vas deben prevalecer sobre las órdenes. 
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7. Utilice los recursos burocráf;,-os para {acUitar, no 
para obstaculizar 

Se suele ver en la bu:,ocracia un obstáculo para el 
cambio: «¡No puede hncerlo a causa de los horarios! .. , 
«iLa Junta no se Iv pl'mlÍtiráh., ,,¡Los padres se opon
drán:". rre ahí los obstáculos que la burocracia puede 
poner a nuestros esfuerzos de mejora ¡si 10 pennitimos' 
La burocracia también puede dificultar las cosas si con
vertimos los sólidos principius del trabajo en equipo y 
la mejora en sistemas inflexibles de control burocráti
co. Por ejemplo, gran parte del éxito de los Centros Do
centes declinó cuando se los quitaron a los docentes y en 
cambio los admirustraron las burocracias de las juntas 
escolares. E<:te es el problema de trabajo en equipo arti
ficial, de la burocracia como lirr.itación, 

Aun así, los recursos burocraticos no son neceSul ia
mente dañinos. También se pueden usar para facili
tar y apoyar nuestros esfuerzos de mejora. SI', pueden 
poner al servicio de las culturas del trabajo en equipo 
para contribuir u institucionalizar nuevas estructuras 
organizacionales f:worables a la mejora sosteruda. Los 
directores ya tienen a su dIsposición una cantidad de 
¡'ecursos admini;:;trativos. Muchos no consiguen incor
pGr~;r!os :> pn:t I'~trategia general. Pero los directores 
más eficace~ orien~ado.:; al trabajo en p.quipo los utilizan 
y construyen :,ubre la base de les procedimientos buro
cráticos existentes. .¡ 

Los siguientes cincú mecanismos están entre los 
más utilizados por esos directores: 

los subsidios que han ~ido fijados poI' el Estado y Jil 

política oficül!; 
la oq,:nnización. la pl¡m¡ficación y la programaciQn 
escolar; "... 
las est.rl1cturas para lomar decisiones; 
los p:'ocedimient05 para tomar personal; 
la ~valuación. 
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Conreferencia a la política oficial, Little (1987) ob
serva q':l0 -los directores y otras persouas que ocupan 
posicioné¡; influyentes promt1f'ven el trnbajo en equipo 
declarando que valoran los esfuerzos de los equipos y 
expnn¡;n'con cierto detalle sus puntos de vista sobre lo 
que esto SIgnifica» (pág. 508). Esto se relaciona en parte 
con elli~fe.razgo simbólico (lineamiento 1), pero aquí 
aparece baj() la forma de declaraciones políticas -am
pliamentQ aprobadHS por el personal- que manifies
tan de ~.manera explícita que el trubajo conjunto es 

-de la má.s:elete.da prioridad para el desarrollo de do
ooüte.<J y alumnO! ..:~t.as políticas reflejan y reiteran ..lo 
que noso~ defenJ..mlvs» y .lu manera en que trabaja
mosaquí». 

La organnación de la escuela ofrece muchas opor
tunidades paia inlúbir o expandir el trabajo en equipo. 
La investigaci6n sobre las culturas escolarps del tra
bajo en equipo nos da notil;ia de que en el desarrollo y 
manten.irrliento de estas culturas los directores eficaces 
utilizan con ese propósito la p!mificación y la fijación 
de horarios (Hargreaves y Wi¡.;unll, 1989; Hargreaves, 
en prensa; Lcithwood y Jalltzi, 1990). Con ese fin re
servan un tiempo para la planificación en equipo du
rante lajomada laboral, y establecen los horarios de los 
alumnos para permitir que los docentes trabajen jun
tos: es así como ÍJ.L<;cribcn la mejora escolflf en el primer 
término de hl. agenda de reUIÚones. Ceder tiempo pro
pio para cubrir clases de los docentes, utilizar el tiem
po de prep!\raci6n para incrementar el contacto entre 
est~s, facilitar los tiempos de la plarJ.ficación común y 
buscar maneras imaginativas de modificar los horarios 
para promover el trabajo en equipo son todos ejemplos 
constructivos de alterar la organización de la escuela 
para buscar la colaboración. 

En uleunos casos, donde las estructuras existentes 
impiden casi el trabajo en equipo, quizá se impongan 
solucione:;; muy radicales. Un ejemplo de esto en el niv('l 
secundario es la propuesta de abolir las divisiones y los 

~ 

C'J 
'(\JI 1,')8 

r 

departamentos por asignatura en el noveno año a fin ":'a 

instituir grupos más reducidos de docentes que tra

baJen con los estudiantes en unidades integradas de es

tudio. Un objetivo de esta reestructuración es promo

ver los equipos de trabajo eruzados entre as:e;naturas y 

reducir la balcanización departamental entre los do

centes de las escuelas sccundnria.:; (Hargreaves y Earl, 

1990). Otro ejemplo de reestructuración productiva es 

la creación de nuevos roles, como el de entrenador de 

sus pares, el de lns docentes tutores, el de los encarga

dos de recursos, el de 103 líderes curriculares, el de los 

jefes de división, etcétera. 


También es posible aprovechar las estructuras y los 

procedimientos para tomar decisiones, sobre todo los 

que se relacionan con el trabajo en "quipo y la mejora 

sostenida. Un ejemplo son los equipos ¡ormados pr,rllla 

mejora escolar. Si, como en la mayoría de los caSO!i su

cede, el distrito exige a la escuela que elabore ur.. plan 

de mejora o de crecimiento, ¿por qué no utilizar esto co

mo una oportunidad pa:-a poner en práctica los linea

mientos que estn monograña ha propuesto para el do

cente y el director? 


La selecdón e incorporación del personal puede ser 
otra estrategia potente. Leithwood y Jantzi (1990) se
~2.!~n que los d~rector~s cflcaccs ~ntre'.r!stedos en su 
estudio utilizaban procedimientos de incorporación de 
personal para lograr mejoras "y seleccionaban al nuevo .• 
personal sobre la base de las prioridades de mejora y la. 
díspo"'ición a colaborar, y hacían participar al personal 
en las decisiones de contrataci6n.. (pág. 25). Ahora bip.n, 
queremos señalar de una manera expresa que, si los 
docentes tienen que asumir responsabilidades más ¿Jlá .í 
de su aula, también los directores deben aceptar res
p'lOsabilidades más allá de su Ascuela. Convocar agre
sivamente a los docentes de otras escuelas mieutras se ~ 
lransfi(!re n los menos efi::aces adondequiera f!uc los 
acepten es, en definitiva, contraproducente; e')to, por 
dos razone~ 

~1[)9 

í! 

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

http:m�.s:elete.da


~', ~" 
En primer lugar, ¡lo que se va de un sitio vuelve de 

otro! 'Finalmente, a usted también le tocará recibir a los 
maestr~ descartados de otras escuelas. Es así cerno 
una seleCción agresiva sólo tendrá un éxito temporario. 
En sesUPoo lugar, si bien la selección agresiva puede 
crear esc~ela8 con trabajo en equipo, no creará siste
mas con~t.rabajo en equipo. Las escuellls que seleccio
nan de una. manera agresiva y tienen poderes especia
les para emplear y despedir llegan a ser las excepcio
nes iniÍotodoras. Lo enojoso es que sus sistemas suelen 
consider¿'1a.s paradigmas de mejora para el resto de 
las escuelas. ahora del'lpojadas de sus ¡~H:jores docentes 
y desalentadoramente incapaces de S::'G"!irlns. 

Individ.ual y colectivamente, los directores tienen la 
responsabil\~ad de tratar de elevar las oportunidades 
de aprendiz4}e para todos los docentes del sistema. Ac
tuar con estrechez competitiva, cediendo p! ematura
mente parte de su personal docente y confiando dema
siado en la selp.cción de los más aptos, produce ,¡pntajas 
efímeras eu el mejor de los casos -y aun así, sólo para 
una minoría de escueln~, no para los sistemas en :;c! 

conjunto. 
Finalmente, los procedimientos de evaluación tam

bién se pueden utilizar para promover el desarrollo del 
docente. Los programas de evaluación dell e!1dimiento 
basados en el crecimiento se pueden utilizar para hacer 
del trabajo en equipo y del compromiso con la mejora 
actividades valiosas y apreciadas. Alertamos, como an
tes, que es preciso ofrecer diversas vías para alcanzar 
esos fines, de tt.cuerdo con los objetivos y las circuns 
tancias del docente. Pero si va a haber evaluación, us
ted debe evaluar lo que mEÍs valora. En consecuencia, el 
trabajo en equipo, el compromiso con la mejora sosteni
da, la aceptación del riesgo, la libe¡' ..didad y flexibilidad 
en la instrucci6n, y la expresiór. de las voces se deben 
incluir entre esas prioridades. Los datos sobre los lo
gros y el rendimiento del alumno, definidos e interpre
tados con amplitud, tumbién se deberán utilizar como 

base para la acción, siempre que se sigan los otros li
neamientos. Las esc~elas eficaces con trabajo en equi
po se interesan de mane"a activa en su rendimiento, y 
buscan datos evaluativos para conlrolur su progreso y 
promoverlo. 

8. Conéctese con el medio externo 

Las eSCUelas no prosperan si no se insertan activa
mente en su medio, si no hacen aportes a las cuestiones 
del día ni les da!'l respuesta. Esto significa dos cosas pa
m el director. En primer ténnino, él o ella necesita estar 
comprometido fuera de la escuela, sobre todo en activi
dades de aprendizaje. Algunos ejemplos incluyen: par
ticipar, con otros directores, en proyectos de capacita
ción entre pares; trabajar con ellos y COíl administrado
res del sistema escolar para mejorm" el propio desarro
llo profesional; visitar otras escuelas dentro o fuera de 
su distrito escolar; invertir tiempo en la comunidad; en
terarse de las práctic:!l:> más recientes que registra la bi
bhohrrafía especializada y difundir ideas sobre las pr.ác
ticas ele la escuela propia en conferencias, talleres y/o 
escritos. Hay que ser selectivos pero, en cierta forma, 
quehaceres lluuitliúlc.5 [üera de la cscuc!n. son esencif\
les para la eficacia y el aprendizaje permanente. 

En ~egundo lugar, los directores deben asistir a la e~ 
cuela en el trato con el mt:dio extern0. En alguno:; casos. 
esto los obligará a debtirse con la sobrecarga de un' 
cambio imprudente o indeseado. Quizás exija instar' a 
la auturidad administrativa a centrar en la escuela las 
decisiones y dar pasos en ese sentido. Pero en lo sus
tancial proponemos que el director otorgue la prioridad 
máxima a asistir u los docentes en ampliar sus contac-~ 
tos con el mundo profesional ajeno a la f'scuela. Esto;l: 
contactos l"!,0 se deben limitar a las escuelas que tengnl'1 
conductas SImilares, sino qlle se deben l'xtt'lIder :1 1:1:-< 

que se empeñan en actividades distintas, aun l)Pt 1I.!stus . 
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Este contraste es un importante motor de la auto-re
flexi6n Crítica . .salirse dtll esquema,. de las tradiciones 
normalep propias es una gran fuente de aprendizaje y 
de mejoJ:'á. 

Los directores pueden hacer una serie de cosas dife 
rentes p#a contribuir a ampliar los horizontes y con
tactos de los docentes. Alentarlos y respaldarlos para 
qu., ::le relácionen con otros docentes del distrito podría 
ser un' ejéqlplo. Otro sería el de formar una asociación 
con una. ftlcuItad local de Ciencias de la EduC'..:lci6n. Un 
tercero Pofuí¿ ser el de invitar a una organización do
céhte a.participar en las actividades de desarrollo pro
fesional. yJad!\ vez se crean más redes, más equipos y 
más coaliciones formales que suponen asociaciones 
transvel::lalbl$,a las instituciones durante períodos fijos 
(Fullan, Ber¡¿ett y Rolheiser-Bcnnett, 1990). Las alian
zas también proporcionan bases de apoyo poderosas 
para avanzar en las direcciones deseadas (Block, 1987). 

El quid de este último linearr.iento es que las escue
las con trabajo en equipo no conservarán su vitalidad ni 
longevidad si no forman parte de un movimiento más 
amplio. Liebermen y Míller (1990) observan correcta
mente que "los docentes que se consideran a sí mismos 
parte de una escuela que está en proceso de cambio 
también se deben considerar parte de una profesión en 
prcx:eso de cambio .. (pág. 117). 

Lineamientos para el sistema escolar 

TRANSFIEREN DIRECTORES ENTRE ESCUELAS COMO SI 

CANJEARAN VALES DE AlMUERZO. 

Este libro es para d0centes y directores, y se basa en 
la premisa de que deben hacer un t!sfuerzo de apertura 
hacia el mundo exterior si quipren lograr las mejoras a 
las que aspirrul. Por lo tanto, nuestro consejo p~a los 
sistemas escolares no es elaborado, sino desafiante, 

....... 
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Desde luego, el consejo más general es que los siste
mas escolares tomen m~didas que alienten, respalden e 
impulsen a las escuelas en la adopciÓn de los linea
mientos y el espíritu de la reforma que hemos presenta
do en estas páginas. 

Esto, en sí mismo, no es problemático. Pero las con
secuencias concretas lo son y necesitamos aclarurlas. 
Como aduce Sarason (1990), el fracaso de la refOnDR 
ed\ll:~ativa ha sido sistemático y predecible -por dos ra
zones-. En primer lugar, hu fracasado porque toma
rnos una innovación por vez e hicimos con ella un par
che. Dejamos intacta gran parte del resto del sistema, 
que saboteó de manera sistemática nuestros iui.entos 
de reforma cada vez que 10.5 hicimos. Necesitamos ata
cnr rliferentes partes del problema en forma simultá
nea, ver su cO,nexión, y apreciar el cuadro total y !'ctuar 
en consecuencia. Los sistemas escolares, desde las jun
tas de educación hasta los ministerios, están en la me
jor posición para hacer esto. Pueden ayudar a fomentar 
y facilitar una visión y una conexión concretas para la 
wt::!idad dei sistema. 

En seb'1.mdo lugar, IR refornla ha fracasado porque 
los docentes no están dispuestos a compartir el poder 
con los alumnos, porque los directores no están dis
puestos a compartir el podec \.On :".5 doccnt~s, y porque 
los sistemas escolares no están dispuestos a compartir 
el poder con sus escuel!!s. El poder es el mayor proli1e
ma en cada nivel. Hay cada vez más pruebas de que' p~ 
sólo las escuelas individualmente, sino tr.:-abién los si s
temHS c:;:;colares en su conjunto poseen CultW'áS organi
zacionales propias (Coleman y LaRocque, 1990; Leith
wood el al" 1990; Rosenholtz,,1989). La cultura del 
distrito influye sobre la I.:ultura de sus escuelas y contri
buye a formarlas. Por consiguiente, los distritos eser.a
lares difícilmente puedan esperar que los directores 
deleguen. autoridad en sus docentes SI ellos no hacen lo 
propio con sus directores .v sus dncentes. ¡Aib'Un'Js sis
temas todnvia actúan como si directores y docentes pu
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dieran ser obligados a ser democráticos o forzados a tra
bajar ellequipol Transfieren directores cnt,·c escuelas 
como si tberan vales de almuerzo. Si los sistémas esco
lares p~tenden crear educadores totales y escuelas to
tales, neé,esitan comprender las rcalidades -y no sólo 
la retóri~- de la delegación de poder. 

Los do~principios, el de l!l conexión y el de una dele
gación:~ ÍXKf.er real, (lo cosmética, dan sustento a nues
'tros 1ine~entos para lasjuntas escolares; estos linea
mient"Os ~i-etepden construir la aptitud de docentes y de 
escuelas para producir las innumerables acciones coti
di'anas'que llevar. a un resultado. Estos son nuestros 
cuatro li~eamientos: 

1. 'I\:mer\m.ás confianza y aceptar más riesgos como 
sistema, especialmente en los procesos de l'elección, 
promoción y aesarrollo. 

2. Fomentar una mayor interacción y delegación 
dentro del sistema. 

3. Restituir el contenido curricular a las escueias. 
4. Rc:::5tructurar la administración para responder 

a las necesidades actuales. 

1. 	Confianza, riesgo y selección 

Rosenholtz (1989) comprobó que no solo las escliclas 
sino también los distritos €:scobr~s de su muestra es
tab'an «en !uo'limiento» mientras otros pennanecían 
«atascados... Los distritos en movimiento tenían una 

) 	 proporción mucho mayor de escuelas que estaban tam
bién en mo~unichto o en las que un proceso de apren
dizaje enriquecía a docente~ y estudiantes. Una de las 
características notables que distinguen r los dos grupos 
de distritos era que los eficac:es daban mucha impor
tancia a los criterios y procedimientos de selección, y ¡¡ 

l~,s nportunidades de aprendizaje, una vez que sel('ceío· 
naban a su personal. 

...... 
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En ténninos operativos, las juntas escolares deben 
establecer (muchas lo hacen ya) criterios de selecci6n 
que dejen claro como el ügua que buscan personal capaz 
de demostrar iniciativa,liderazgo curricular y compro
mi:::o con las formas interactivas de desarrollo profe
sional. Y tienen que Icspaldar esto con expectativas 
firmes y abundn..'1cia de oportunidades de participar en 
las prácticas de aprendizaje más novedosas. También 
necesitan contemplar todos los aspectos de la educación 
pennanente del maest.ro, con particular atención a ''lIla 
fonnflt",i6n experimental del docente, a una selecci6n 
cuidlldnsa con programas de iniciaci6n para docentes 
recién recibidos, a oportunidades de tutoría y forma
ción entre pares para todos los docentes, y a programas 
de desarrollo del liderazgo de corto y de largo alcance 
para maestros y administradores, etcétera. 

Los sistemas eficaces requieren modalidades espe
ciales de confbnza y riesgo, como las que aplicamos a 
los docentes. Y deben detenninar los procedimientos de 
selección, promoción y desnrrollo profesional. Antes vi
mos que confianz n y riesgo estabali en relación recipro
('a. En org:uuzaciones más pequeñas)' e:;tables, el tra
bajo en equípo se funda soLce todo en la confiam:a entre 
individuos. Este tipo de confianza'reduce el riesgo al 
mínimo. En organizaciones más complejas y que expe
rim~ntan cambios rápidos, vimos que también hacía 
falta confianza, pero de otra índole: confianza en el sa-," 
ber y en los procesos del trabajo en equipo y la mejora' , 
sostenida. Este tipo de confianza acrecienta al máximo 
los beneficios del riesgo. 

Si los sistemas escolares pretenden promover de 
veras una confianza y un riesgo de esta segunda moda
lidad, deben incorporilrlos 11 sus culturas administra
tivas. Esto implica r('comendaciones muy específicas ~... 
para los procedimientos de promoción, En muchasjun- i. 

tas, la promQción fl los puestos Hdministrativos y entre 
esLos depende sobre todo de la confianza en los indivi
duos, Esto asegurará que Jo::; nuevos directores yadmi
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nistradores se pongan a tono con la c~~ura de! sistema. 
Adámás, ofrecerá los medios para premiar la excelencia 
dentro. del sistema. Pero una promoción que dependa 
s6~0~ñe la confianza en los individuos también puede 
perpetuar el sistema de padrinazgo con sus «Viejos mu
chaclios» y sus «nuevas chicas,., Puede crear dependen
cia y'c~:mformi(bd entre los ávidos de promoción o as
censo. y reducir el riesgo. 

. Et\...su condici6n de organizaciones complejas y que 
expeitj;nentan rápidos cambios, los slstemas escolares 
deben~trr más orientados al riesgo, confiar no menos 

: en l~s procesos que en los individuos. Incrementarál'l 
sus oportunidades d" aprendizaje convocando de ma
nera activa el conocimiento experto de otros sistemas. 
Sus pollti.~as de promoción se orientarán tanto hacia 
afuera córno hacia adentro. Por r:onsiguiente, reco
mendamos que los sistemas escoi::.res desarrollen su 
labor promocional tanto afuera como adenuo. 
ES(Q demostrará su predisposiCión a preferir el 
riesgo al conuol. Esta transición resultará penosa a 
ciertas juntas escolares. En algunos casos les ham fal
ta el fuerte apoyo de sus or~nnizadones a medida que 
rompan con procedimientos de promoción que tienen 
un fuerte costado monopúlico. Esta aceptación de un 
riesgo mayor por pnrtl" 01"1 c:ic;tc>mn 1"<: I1n I)~j~tiv() por el 
cual vale la pena luchnr. 

2. La interacci6n y delegación sisíema-escuela 

AUNQUE UNA ESCUELA PUED~ DESAHI{OLUI{ UN ALTO GIW)O 

DE TRABAJO EN EQUIPO SIN APOYO DE LA JUNT,\, NO LO CON

SERvARÁ SI LE FALTA ESE APOYO ACTIVO. 

La escuela es la ..base del cru'flbio», pero este concep
to se suef¡~ comprend~r mal. Sirotr.ik (1987) propone 
definirla como Cl!ll f l'fJ de cambio .. Decir que f'st.í ..:11 el 
centro implica que huy mucho en derred.:Jr.. {p~ig. 21). 

¡.-a 
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Por otro lado: 

«La organización, en t:ste caso la escuela, se nos pre
senta como el centro del cambio. Pero no la vemos de 
una manera ingenua como si estuviera aislada de su 
contexto sociopolítico, capaz de emprender actividades 
de una renovación milagrosa de ella misma con pres
cindencia del dist,.;' ....;!U comunidad, el estado y el apo
yo del gobierno ftderal» (pág. 25) . 

Hay cada vez más pruebas de que las escuelas más 
eficaces dependen de juntas donde existe continua 
interacci6n entre el personal escolar y el de la junta 
(Coleman y La Rocque, 1990; Fullan, 1991). En estas 
relaciones productivas cobran realc:! la discusi6n y con
clusión de planes de mejora. el acceso a los recursos, la 
recopilación de datos de rendimiento que interesan a 
la escuela y su revisión, así como las necesidades de 
personal y de capacItación en serviciQ. Desde luego. la 
intera~dón debe concentrarse en los objetivos apropia
dos y orientarse hacia el crecimiento, según los lin~l:l
miento:; que antes esbozamos para maestros y directo
res. Pero debemos decir que aunque una escuela puede 
desarrollar un alto grado de trabajo en equipo sin apoyo 
de lajunta, no lo conservará si le falta ese apoyo activo. 

Ese apoye r~qu.iere dE'jar a cargo dp.las escuelas más :¡ 

iniciativas de las que ahor a toman, y que en esas inicia- .. 
tivo.s se rijan por lineamientos y prioridades del siste
ma muy flexibles. Las propuesLasde autogesti6n escolar 

alicnbn hoy est.os cambios. Los procedimientos para 

designar directores de escuelas también respaldarán 


j en ltlgar de dpsc()nocer estas tendencias. En algunos 
sistemas, los directores rotan con demasiada frecuen "l. 

cia y se les designa en los nuevos puestos con escaso .!.; 
; . 

asesoramiento o consulta. Es necesario revisar estos 
procedimientos. De lo contrario, directores sin auto
¡'idnd simplemente clearán Jotaciones de personal do
cente carentes de poder. Lo que las juntas escolares prc
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tenden de los directores, deberían hacerlo ellas mis
mas.Una interacción positiva requiere delegación de 
poder~~ delegación significa asumir más riesgos y re
nunciar. al control. ¿Las juntas escola.res están prepa
radaS para este deRAfío? Los directores y mnc.:>tros de
berían presionarlas para que lo enfrenten y resuelvan. 

"''',. 

"
3. Restituya el curriculum a las escuelas 

, .", 
" , ;~J, !l. 

Para:~ufi el trabajo en~quipo tenga sentido, debe 
tener por objeto asuntos sustanciales y corrientes. Por 
esta razón C;:l:> flreciso otorgar a docentes y directores 
más corHrol sobre el currículum y la enseñanza. Des
cargar u~'1>aquete curricúlar sobre lns docentes, por 
sagaces y rrleritorios que estos sean, en última instfln
cía tenderá a hacerlos dependientes y torpes (Apple y 
Jungck, 1991). Es así como n cada nuevo pf\qu<,te y con
junto de lineamientos muchos maestros reviven las 
iniquidades de la innovación. Ellos los simplifican, los 
pasan por alto, los interpretan mal, los posponen o se 
imaginan que ya los aplican. Cuando desdE' Afuera se 
prescriben cantidades excesivas de contenidos, sea des
de las juntas o desde el ministerio, los mael::iLros se des
'y-iv€n por cubrirle:::. Se concentran en ~1 n.j~l~t) obliC.f'
torio a expensas de opciones interesantes, aceptan me
nos riesgos con métodos de indagación que llevan más 
tiempo, etc. Estoz problemas parecen particularmente 
serios ósde el séptimo grado en adelante, donde las 
exigencias de contenido son especialmente ::lbrumado
ras (Hargreaves y Earl, 1990). 

La ret6rica de la reforma escolar y de los objetives 
del sistema suelen exaltar las virtudes de las habili
dades, las actitudes y los conceptos, y la resolución de 
problemas. La realidad impone el contenido como el 
primer requisito. Un conte/Udo diseñn<fo desde fuera ha 
llegado a ~e!" obstaculizado!" en lug¡\r de po.sibiJitador. 
Ha producide dependencia en los docentel:i, sobrecarga 
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CJ 
-.1 ' ; '38 

( 


en la:. escuelas y derroche de energía administrativa. 
Por eso proponemo! restituir a las escuelas la mayor 
parte de la responsabilidad por el contenido curricular. 
Esto ofrecerá algo sustancial en lo cual puedan colabo
rar los docentes. Creemos que las responsabilidades 
por el contenido y las oportunidades de desa.7011arlo 
liberarán energía Y provocarán entusiasmo en los do
centes, que aprovecharálllibremente sus virtudes y su 
saber colectivos en beneficio di'.:>.prénctizaje de sus 
alumnos. 

~sto no significa desarrollar un curriculum de la 
nada o en soledad. Las prioridades de lajunta seguirán 
siendo importantes. pero he!"á falta redefinir un equi
librio. Las medidas siguientes (descriptas de manera 
mne; integra.! por Hargreavcs, 1989) quizás ayuden a 
lograr esa redefinición. 

En su condición de autoridad de la junta (o del mi
. --;ásterlo), establezca con sus docentes lineamientos 

amplios en cada disciplina o área curricular, que 
indiquen habilidl1des, conceptos y actitudes, y quizá 
cierta informadón. Asegúrese de que reflejen objeti
vos educativos más amplios. . 
Haga a cada escuela responsable en última instan
cia de seleccionar o elaborar contenidos a través de 
los que se dé realidad a las habilidades, los concep
tos:; las actitudes. 
A fin de que los docentes no lo ter:g&n que inventar 
todo de nuevo O todo en el momento, y a fin de sabér 
usted dónde le resultará mejor concentrar sus recur
sos como autoridad distrital, produzca una cantid~d 
limita¿íJ. de contenidos muestra para cada área de 
aprendizaje. Siempre!: :!:~á más de un oonjunto de 
contenidos para cada área, y así los docentes evita'\ 
rán la dependencia y retendrán la oportunidad d~; 
ejercer Sl' juicio autorizado. 
Utilice alos consultores de bjunta para trabajar con 
las escuelAS ayudándolas a elaborar sus ronte!'idos, 
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'f para ratificar esos contenidos en su condición de 
line8.D;lientos aprob .. Jos en reuniones de junta. 
DcsazfoUe una red de infonnación y recursos para 
que lDliescuelas compartan los cont<!nidos que han 
a1abor~do en conjunto. 

~ '''.;' 

Un cambio de esta índole traerá pa.ra rr.~chü:-) con
sultoreS profundos .:.ambios de rol. Una investigación 
rooenté aa, Ross y Regan (1990) sobre los consultoi. eS 

delas jun~ -rcolares indica que los inexpertos suelen 
tr~b¡ijar cón los docentes y tomar como base las pre
ooipaciones de estos, yen cambio los expertos insisten 
más en imp1ementar las prioridades de la junta. Ross y 
lUgllD atribuyt>.n esta diferencia al crecimiento del ~I\
ber experto,~~r nuestra parte, lo vemos máf' como un 
caso de socialización que !';igue paso a paso las priori
dades y los procedimientos de lajunta. El rol del consul
ter está sometido hoya revisión en muchos sistemas 
e!Jcolares. Durante largo tiempo, los consultores invir
tieron una cantidad desproporcionada de tiempo en los 
t::llcres de un ma,las gestiones de lajunta y los equipos 
de redacción de lineamientos curriculares. Pero nece
sitan invertir más tiempo en desarrollar lazos usuales 
cm ciertos grüpoS de escuelas que ellos llegan a conocer 
elCcepcionalmente bien, y en darles apoyo. 

Restituir el contenido del plan de estudios a las es
Cllelas es un gran paso para ellas y un paso más impor
tmte para 3US juntas. Es una prueba seria, de ambas 
partes, del compromiso con la delegl1ci6n. Sin ese com
promiso. el trabajo en equipo en la escala del sistema 
tenninará por debilitarse y desaparecer. Este paso de 
restituir el curnculum a las escuelas no es improbable. 
Viene al caso el infonne de Michellc Landsberg (1990) 
.:ncargado por la Federación de DOCentes de Toronto 
(Canadá). Ella destaca: 

,Sólo cuando los padres piensan q\)n las necesidades de 
sus hijos en particular han sido satisfechas, y curulno 

c:.. 
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les docentes tienen libertad do trabfljar juntos y crear 
un estilo y un curricu1um apropiado para sus alumnos, 
las escuelas disfrutan de la autonomía y del apoyo po
pu1ar que son esenciales pllra su éxito. La tare~ del 
miIÚsterio provincial y de las juntas locales es esta
blecer las metas y normas en el nivel provincial y sumi
nistrar los fondos, la investigación, los recursos mate
riales y los medios para akanzar esas metas- (pág. 6). 

POR LO TANTO, SUGERIMOS QUE EN TODOS LOS InVELES 

-DESDE LA ADMINISTRACIÓN EN LA JUNTA HASTA EL DE

SAltROLW PROFESIONAL EN LA ESCUELA- UNA CONSIDERABLE 

PROPORCIÓN D1> LOS RECunsoS DE FOJtM.\CIÓN DOCENTE NO SE 
ASIGNEN A LOS TA.I.Ll::RES NI A LA CAPACITACIÓN EN SERVICIO, 

SINO AI.AS OpORTUNIDADES DE LOS MAESTROS DE .APRENDER DE 

(YrROS, OBSERVARLOS y EN'!'RAR EN REDES. 

4. Reestructur.: ..'::. administración 

N uestro último lineamiento es Ú1UY breve porque los 
otros tres lo implican con fuerza. Recomenunmos que 
¡os sistemas revisen sus estructuras administrativas Y 
las reorganicen de ser necesario para que puedan res
púndcr con efirl\cia a sus objetivos más amplios de cone
xión y delegación de poder. 

Uno de los mayores impedimento::: para alcanzar 
estos objetivos es la balcanización de las estruct~as 
administrativas en mUl:has juntas escolares, en par
tíenl ar entre las secciones de programas Y de de..c;arrollo 

del personal. La situación consiste a menudo en que los 
departamentos del prc:,rrama elaboran materiales Y en
foques nuevos, y hacen responsable!';,,,1,, ;rnplementar
los a los de desalTollo del personal. Pero, a su vez, ea,tos 
tienen que fomentar el desarrollo docente o las ~tu
ras del trabajo en equipe de manera de no lastimar las 
pretensiones territoriales del departamento dei progra
ma. Este divorcio se volverá particularmente infecundo 
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cuando.la administración y el desarrollo curricular to-' 
men cad~ vez más a la escuela como centro. El desarro
llo curri~ar y el docente son inseparables (Hargrea
ves. 1989);Su bwcanización en diferentes deparbunen
tos no hat~ sino separarlos, y reducirá el desarrollo del 
personal Á'iniciativas inocuas o de cortn \-i.da. Combi
nar y reestructurar las responsabilidades administra
tivas haBtaél nivel de inspector, de m (U1era transversal 
al desairbJ.¡o del programa y del personal, nos parece 
una priorlltad importante para dar sustento a los otros 
lineamientos <fue proponemos. 

También hemos contemplado varia.nte~ en las que 
los consulto¡es se pueden distribuir con más eficacia en 
pequeños grupos de escuelas sobre una base perma
nenlt: en lu~,de cruzar todo el sistema sobre la base 
de las materiá; de estudio. Algunos sistemas ya Sé des
plazan en esta dirección para dar a sus escuelas un apo
yo más continuado en el lugar .. 

Una tercera recomendación concierne e las prio
ridades y presupuestos de desarrollo del personal. En 
un amplio análisis de los presup'.lestos l'ara desarrollo 
de personal en el nivel de los distritos, Little (1990) 
comprobó que la gran mayoría de esos presupuestos se 
asignaban a los instructores y administradores, no a los 
propios docentes. Y, sin embargo, hemos visto que una 
de las formas rr.ás eficaces de desarrollo docente es 
aquella e~ que aprenden los unos de los otros. Por lo 
tanto sugerimos que en tonos los roveles -desde la ad
ministración en lajunta hasta el desarro!!~ profesional 
en la escuela- U'la considerable proporción de los re
cursos de formación docente no se asignen a los talleres 
ni a la capacitación en servicio, sino a las oportunidades 
de los maestros de aprender de otros, observnrlos y en
trar en redes. Ofrecer cobertura y gastos de traslado pa
ra que los docentes puedan visitar otras clases y traba
jarjunto con otros dentro y fuera de su escuela constitu
ye un uso legítimo de los ret:ursos de desarrollo oel per
sonal. Quizá no sea tan relumbrante o de alto presti

c.. 
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gio como otros US0" pero, sobre una base acumulativa, 
puede ser sumamente eficaz. 

En resumidas cuentas. redefinir la relación entre las 
secciones de desarrollo del programa y desarrollo del 
personal, refonnular el rol de los consultores y reasig
nar gran parte del presupuesto de desarrollo del per
sonal que ahora está en manos de los instructores para 
entregarlo a los docentes son cambios por lo~ que vale la 
pena luchar en el nivel del sistema. 

( 

Es FUNDAMENTAL Qt.'E AQUElJ,OS QU:: ESTÁN FUERA DE LA 

ESCUELA RECONOZCAN LA IMPORTANCIA DE DESARROLLAR EDU

CADORES Y ESCUELAS TOTAI..SS. 

Conclusión 

No hemos analizad() otros aspectos vitales de las 

futuras escuelas. En particular, no especificrunos los 

objetivos por los cuales vale la pc~a luchar para los pa

dres y para los alumnos. Bien podría ser el asunto de 

una futura monografia. Nos concentramos en cambio 

en los maestros porqu~ son la clave que abrirá el futúIO 

de lJadre:> y alumnos, y porque se los dejó de lado y se los 

('nmprendió mal en los intentos de reforma escolar. 


Es fundamental que aquellos que estáu fuera de la 

c:..cuela reconozcan la importancia de desarrollar edu

cadores y escuelas totales. Pero cndn docente individ\lsl 

no debería esperar que esto ocurra, porque las instit.u

ciones no cambian solas. A las juntas escolares, a los go

biernos, a las urUve.:rsidades, u las organizaciones dt:: de

centes ya otros organismos habrá que presionarlos y 

persuadidos para que acepten el cambio. 

Muchas tcndcnci3s Y muchos desarrollos reciente:,' 

nos surr.inistran 1M co;¡diciones y presiones apropia~s 

para que esos ca.-nbios ocurran, pero harán falta accto

nes concertadas para que esto dé f:\ltos. Entre las men

cionadas tendencias están lus, poblacion~s multicultu
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ralea cambiantes de nuestras escuelas; los signos in
quietantes de una deserción y un d('sapego sistemáti
cos y&-ecientes de la escuela a medida que el alumno \" 

av~ en el sistema; el efecto limitado de las estrate
gias de'reforma Risladas. en aspectos como los paquetes 
cuni~ares y la capacitación en servicio; la renovaci6n 
de grandes proporciones del cuerpo docente a medida 
que el pérsonal de más edad se desplaza por el sistemt>. 
y se V~y ei surgimiento de otras formas de lid~razgo 
cuand(t~ás¡nujeres acceden a los puestos administra
tiv.:s. Los nusmos docentes pueJen contribuir mucho a 
'~ta presi6n y persuasi6n. Las condiciones favorables 
ya están._ Individual y colectivamente, 103 docentes pue. 
den prender la chispa que las encienda. Las condiciones 
siempre tderon propicias para el cambio. pero rara vez 
han sido .;más favorables.. que ·lL.~ora. Los educadores 
necesitan hacer el esfuerzo vital de aprovechar esta 
oportWlldad. Esta es su responsabilidad individual y 
colectiva. 

Responsabilidad individual significa que ..toda ac
ción genera consecuencias que el actor finalmente de

. berá enfrentar» (Nai~bitt y Aberdene, 1990, pág. 298). 
Cada individuo es responsable de Jo que hace, pero no 
como üutividuo aislado: ..los individuos buscan comu
nidad, los que eluden sus resp0n..c¡abilidades se ocultan 
con demasiada frecuencia en lo colectivo .. (Naisbitt y 
Aberdene, 1990, pág. 300). 

En todo el mlli..dú actual vemos persones profunda
mente insatisfechas con las instituciones que dowinan 
su vida, y los docentes no pueden menos que estar insa
tisfe:::hos con sus escuelas y sus sistemas. Quizás unas 
pocas c..;'¡spas oportunas basten parú producir el cam. 
bio radiéal. Lo que se necesita es que los docer.tes y sus 
directores muestren el coraje y el compromiso de er.cen
der esas chispas indisperu;ahles y de producir los cam
bios personales que pondrán en Movimiento y alimen
tarán el cambio institucional. Hay suficiente.:; ejemplos 
nt: progresos simiJares ya comprobados, y podemos 
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predecir que individuos y grupos ¡;~.¡ueñ08 pronto se 
encontrarán con otros de parecidas ideas para Crear 
bolsones de poder cada vez más numerosos. Los ad
ministradores que quieran contribuir a la reforma en 
las instituciones deberán E:Star atentos para registrar 
estos núcleos de presión positiva. y darles apoyo. 

La!'! culhlli:lli del trabajo en equipo «están bajo el con
trol de los que participan en ellas;juntos, los docentes y 
los miembros rie juntas hacen sus propias escuelas»' 
(Nias et al., 1989, pág. 186). Docentes y directores pue
den comenzar en sus propias escuelas. Los educadores, 
en cualquier etapa de su carrera, tienen la responsa
bilidad de influir en los docentes recién iniciados para 
que traigan ideas y energíüs nuevas a la profesi6n, y 
para que eviten su;:umbir a la tentaci6n de la rutina; 
para que los docentes en la mitad de su carrera salg&n 
de su depresi6n; y los experimentados transmitan sabi
duría en lugar de descreimient.o. 1bdos tienen una ICS

ponsabilidad en definir las escuelúS del futuro y rr; '. 

vertirlas en lugares más productivos y satisfactorios 
para el alumno y el docente que des8lTolla una c:arrera . 

Sin embargo, no será .:::uficiente oetenerse en e¡ nivel 
de la escuela, porque estas culturas son fácilm"nte re
frenadas y destruidus con el tiempo. Los distritos esco
iares lWllUit'!fl dí.;'bcn VCup:lrsc de !1utl"Ír y respl'\1rlar a 
las escuelas de traLajo en equipo, si estas han oe pros
perar. Al mismo tiempo, un profesionalismo intera~vo.. 
Jebe promover contactos cruzados entre escuelas ydis
tritos. Si bien la escuela es el teatro fundamental del 
trabajo en equipo, la prufcsión docente en su conjunto 
es la que debP- cambiar. 

La enseñanza si~mpre será una tarea agotadora. 
Los docentes están comprometidos en cientos de inter
acciones cada día en circunstancias potencialmedte 
cargadas de tensión. En 11'1 compleja sociedad act.uaf;:el 
contacto. estrecho que se estable.::e día tras día con gran
d('s cantidades d(' ni:'ios desafía a 1:>s maestros más 
dinámico::>. Pero hay dos tipos de agotamiento. Uno 
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Reporte de observaci;'m de un Jardírt de Niños. ubicado en la zona centro del Distrito 
Federal, del 14 al 18 d) Enero de 2002. .~ . /' ., . 

\\ 

Observadora: Liliana Morales Hernández 

Características generales del plantel y de la población que asiste a él 

El Jardín funciona en una sola planta. aunque cuentaU con una construcción en ~a planta 
alta. El Jardín de Niños fue construido hace 40 años por una institución financiera pública. 
con instalaciones para dar servicio de "Guardería". Funciona desde hace por lo menos 20 
años .::.amo Jardín de Niños del sistema de educación público. ..... 

La arquitectura no corresponde al diseño más típico de los Jardines de Niños act'.!ale--s. Este. 
presenta características diferentes en cuanto a ü>naños de la diversas aulas y espacios 
colectivos, distribución de los espacios, aulas con baño y doset integrados. 

El Jardín de Niños. por fuera, está bardeado con piedra y la puerta de ingreso es de herrería 
con cristales. 

En el interior, cuenta con: 
• 	 5 aulas amplias. de por lo menos 7 x 5 metros cuadrados. Con un baño y un 

doset para material de la Educadora, cada una. 
• 	 Un sa!':'n de cantos y juegos que mide 18 por 11 mf!tros cuadrados y que es 

usada también para las clases de educación física. 
• 	 Una sala de bibliúteca y computación, de forma r€:cL1I1gular y con espacio 

suficiente para realizar diversas actividades, ubicada en un segundo piso. 
• 	 Tn~') cuartos para guardur material diverso, por ejemplo, de educación física. 
• 	 Oficina de la Dirección 
• 	 El CIJarto para el custodio del Jardín 
• 	 Unjardí., con lavabos, arenero y huerta 
• 	 Un Jardín de corredor o pasillo, con dos resbaladilla5 
• 	 Plaza cívica de 8 x 14 metros cuadrados 
• 	 Una estancia de recepción que permite aislar, a través de una puerta 

adicional, a la zona de·aulas escolares. 

En e; Jardín de Niños se encuentra ubicada la oficina de supervisión de zona escolar. La 
cobertura de atención de la supervisora en la zona es de: 1 Ja.rdín de Niños oficial; 2 
particulares incorporados y 18 particulares no incorporados. 

. ;. "r< 
El perso~aI5I~~~tiende ~ga;rdil1 de.i'\l~i'íos, consiste en: 

.' :~. .. ~'. . -' ..' .~ 

• 	 La directora 
• 	 5 Educador"dS 
• 	 3 personas de apo yo. 


Maestra de Educación Física 

Maestra de Música 
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La directora. ('abajó como educadora durante 20 años. como Direc:tora"tle' este Judín d~ ;,' 
Niños tiene l1h años. Estudió e-.I1 la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños y 
obtuvo la licenciatura en educación preescolar en la UPN. Está titulada. 

Maestra de 311 A. Se incorporo en el año 2000 en este Jardín, lleva ¡ 1h años trabajando en 
él. Tiel'le plaza de interina. Su mayor experiencia se desarrolló en Jardines de Niños 
particulares. En 1999 se incorporó al sistema de educación público. 

Maestra de 31! B. Lleva 18 años trabajando en este Jardín de Niños, hace 4 o 5 años obtuvo 
su plaza. habí .. trabajado con plaza de interina con propietario. por lo que no había podido 
promoverse en el sistema de carrera magisterial. 

Maestra de 211• Egresada de la Escuela Nacional de Maestras de Jardines de Niños en 2001. 
Trabajó apoyando actividades vespertinas en un Jardín de Niños de servicio mixto. Como 
Educadora a cargo de un grupo. esta es su 'primer experiencia. Se incorporó al Jardín de 
Niños el día 14 de enero de 2002. 

Maestra de 211 mixto. Egresada de la Escuela Nacional de Maestras de Jardines de Niños. Se 
incorporó al Jardín de Niños en agosto de 2001. Habia trabajado en Judines de Niños con 
st!rvicio mixto, con su plaza de base y en tumo vespertino cubriendo interinatos. Tiene 
aproximadamente 6 años de experiencia profesional. 

Maestra de 111• Lleva 20 años trabajando en este Jardín. 

Personal de apoyo:. 
1) 	 La persona que vive en el Jardín de Niños tiene aproximadamen!e de 5 a 6 años de 


antigüedad en esta escuela. Tiene plaza de base. Comenta que participa en las 

reuniones de Consejo Técnico del Jardín con el propósito de sugerir cómo se puede 

mantener en mejoms condiciones la limpieza y el orden de la escuela. 


2) 	 Otro mtegmnte del personal de apoyo tiene aproximadamente 13 Ih años de 

antigüedad en este Jardín. Su horario de trabajo es de 7:30 de la mañana a las 2:00 

de la tarde. Sus actividades son fundamentalmente de aseo, sin embargo. le gustan 

las plantas y se hace cargo también de mantenerlimpio uno de los jardines, también 

lo poda y fertiliza. Su pasión es la fotografía y desde niño tiene una actividad 

constante de fotografi~ como algo que le gusta hacer y también porque le rinde 

ingresos económicos. Ha estudiado algunos cursos de fotografi~ ha participado en 

exposiciones y un tiempo perteneció a una asociación de la Casa del Lago, ahora 

está con un grupo de amigos, que se organizan para compartir esta actividad. Se 

inclina a la fotografía de arte y_Afctdiciones mexicanas. Toma fotografías de todos los 


,eventosgtre'se organizan eü el Járdín de Niños. 
i(	La: iercéra ht~gránte del perscnal de apoyo, fue operada de la'~olumna, por lo que 


ya no realiz.,1 tareas de limpieza. Ella apoya en actividades como escombrar, sacudir, 

llevar mater.l!.. abrir y'cen-af la puerta de acceso a la escuela, recibir los. desa}unos 

escolares. semanalmente, etcétera. Tiene poco más de un año trabajando en este 

Jardín. Su antigüedad es de 20 años como personal de apoyo en el sc'rvicio 

educativo público, 


113 

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



3 


La población que asiste a! Jardín de Niños: 

• 	 2 grupos' de tercero de preescolar. Niños de 5 años, a 5 años 11 meses. 
Uno con 22ltlumnos y el otro con 21 

• 	 1 grupo de st!gundo de preescolar. Niños de 4 años, a 4 años 11 meses. 
Matrícula de 29 niños. 

• 	 1 grupo mixto l (de primero y de segundo) Niños de 4 años a 4 años 11 
meses y 9 niños de 3 :mas a 3 años 11 meses, Matrícula de 29 niños. 

• 	 1 grupo de primero de preescolar. Niños de 3 años a 3 años 11 meses. 
Matrícula de 31 niños. 

Cómo ~e recibe a los niños 

La pue.1a se abre, todos los días, a las 8:45 horas. para el acceso de todos los niños y se 

cierra a las 9:00 en punto, siempre y cuando a la vista no haya niños que vienen 

acercándose al Jardín. 


Las Educadoras están organizadas en "gua[dias" semanales, que consisten en rolarse la 

tarea de recibir a los niños cada l'iemana, es responsabilidad pennanente de! persona! de 

apoyo realizar esta tarea de mW1e"a cotidiana. 


La puerta de ingreso queda "flanqueada" por una de las Educadoras y un integrante dd 

personal de apoyo, los padres se acercan hasta la puerta para despedir a sus hijos, haciendo 

"entrega del mismo", con un intercambio visual y verbal al dar los buenos días asumiendo 


. responsabilidades mutuas, refrendando diariamente el compromiso. Se va formando una 
"valla" de padres y familiares, los niños que van llegando pasan por ella, se despiden de sus 
papás y levantan la mirada hacia quienes los reciben, diciendo, la mayoría de ellos, 
"'¡buenos días!" 

En el ingreso de los niños a 12 escuela, se expresó una situación que despierta la :eflexión 

sobre lo que ellos perciben respecto a lo que sucede en la misma. Por ejemplo, la ausencia 

de una Educadora por un largo período, e la presencia de una nueva y todos los 

movimientos internos que esto conlleva. 


Sucedió que, durante la ceremonia de Honores a la Bandera, es preSentada la nueva 

maestra, tanto a los ,padres de familia presentes, como al grupo de niños con quienes el:a 

trabajará2

• La Direc,ora y las demás m;:iestras están atentas, cuando los grupos se van a 

, trasladar a sus salon'~, de que los niños se reintegren otra vez a! suyo. Al siguiente dia, 
entra una niña al J~diñ. ha"caminaqg~'Un pequeño tramo y de re~te se regr~ hacia la 
pu~~>,.llp.ran40,' ';ifl}.i~á! ¡q;.¡iero ami mamá!": La Educadora que está en-1a pue¡'ta, la 
cOñoce por su nombre,.la torna de la mano "Vente, vamos a tu salón con tu maestrd. No 
llores" y se van juntas. . . 

I Se conformó de esla manera, porque la demanda de niños de 3 años a 3 años 1l meses, fue de 40 níMoS y no 

~ían formar un grupo de fan grande. así que ¡'legraror. a 9 niños a un grupo de segundo de preescolar. 


Estos niños eslUviemn repartidos en dos grupos durante dos meses. ...... 
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Qué se dialoea con los padres 

La salida cotidiana de los niños es el espacio principal de diálogo del conjunto del personal 
del Jardín de Niños con los padres. 

La Directora con los l2adres 

En un primer momento al ~bicarse la Directora en ia puerta de acceso al plantel, para 
atender el ingreso de los padres y la despedida de 'e s mismos y los niños, brinda 
condiciones para dialogar con aquellos padres qu.! así lo requierarL Lo que ~e registró 
durante el tíempo de observación fue 

• 	 Un asunto de papeleo de una integrante de la Mesa Directivc., respecto a los 
desa yunos escolares 

• 	 Los padres comentan sobre el desayuno de los niños, de su pago, de si se lo tomaron 
o no, etc 

• 	 Redbir el aviso de justificación de la ausencia de algún niño. Se solicita a los padres 
que avisen cuando algún niño no va a presentarse al jardÚl y la razón. Cuando se 
trata de ausencias por enfermedad se pide a los padres que provean a la escuela de la 
receta o justificación médica -si la hubiera-o 

• 	 Preguntar por la salud de una mamá3 al esPOSl) de la misma, que es además tesorera 
de la Mesa Directiva de la Asociación de Padres de Familia. 

• 	 Pedirle a una mamá que su hijo regresara el juguete de otro niño que se llevó un día 
anterior. 

La Educadora con los padres 

En un segundo momento el diálogo se establece entre la Educadora y los padres. quienes se 
forman en la entrad, del salón para recoger a sus hijos al término de la jornada escolar. La 
Educadora va nomtrando uno a uno a cada nmo. En ese momento se oye a la mamá que 
pregunta sobre algur'<a duda por la tlfC3 --la cuai es anotada en un pequeño pizarrón que está 
a la entrada del aula: ';"'Qtra que pregunta cómo estuvo su hija, porque había tenido unos días 
que en la casa estuvo inquieta-; quien, a petición de la educadora, explica que no hicieron la 
tarea porque a su hijo se le olvidó decirle; una abuela que pregunta cómo estuve dura\te el 
día su nieto porque amaneció con malestares de gripa "todo le dolía, maestra". 

Otro mecanismo de diálogo que funciona entre los padres y el hrdín es a través de 
actividades específicas que las Educadoras promueven. Por ejemplo. las tareas que (~ejan a 
los niñes y que en a{gunas d"e ellas sOTJ-Ínvolucrados los padres. ' 

;-ff'.'¡,#·' :.. ,~ .• ' . ,\ .••.,~.,. ~ .~ 

Educadora: Los 'mensajes son para tareas sencillas con los papás, no son tareas 
complicadas, las manejamos todas las maestras de la escuela de fomza sencilla, que 

" no sea gravosa. Más bien que sea un ~'Jntacto con sus niños, no de cantulad de 

l Se accidenló y esluvo hospitalizada. 

• j' 5A .. 
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tiempo, sino de clllidad. Por ejemplo. que el niño le diga una rima a su papá y t¡Zf~.-; 


la anoten. Yo h¡"ce una actividad en la que los papás vinieron:...al finalizar la" 

jornada- y me anotaron (en una cartulina, coloca1:ia afuera del salón) qué fue la 

tarea que le dijo su niño, si" que yo pusiera el recado, en este caso (en el pizarrón 

ele avisos ubicado en cada aula) Ellos dieron el mensaje. Esa es la intención de 

dejar recados para los papás. lo u.~o diado. tengo la costumbre de dejar esas tareas 

sencz1las, que no impliquen tiempo, pero que sea de contacto con los niiios. Que les 

cuenten un cuento. qUf.':Jr..squen algún recorte. Es una fonna de comunicarnos y 

cualq'¡ier duda, ellos me la hacen saber. O sea, estar en contacto siempre con los 

papás, porque creo que eso es bien importante. Mientras ellos se sienten que son 

importantes en la escuela, en esa medida también van a participar con nosotros y 

CO'l los niños. 


Otro ejemplo del rr..odo en que las Educadoras establecen diálogos con los padres. fue el 
invitarlos a realizar una actividad con los niños en su salón de clases. Una de ·la') 
Educadoras colocó una cartulina en el salón para q....te, al finalizar la actividad, los padres 
anotaran su opinión respecto a la misma. Todas fu~ran positivas y sin que la Educadora lo 
pidiese, calificaron numéricamente su desarrollo: 9.5, pidiendo que sean más frecuentes; 
10.0 porque les pareció muy buena e interesante. 

Reuniones mensuales con los padres 

El Jardín de Niños tiene prevista la realización de una junta mensual con los padres de 
familia en cada gruJO del plantel. Este es un proyecto que recientemente están impulsando, 
aunque no se está' realizando con regularidad. Estas reuniones tendrían la intención de 
.informar a los padl:es sobre los propósitos educativos que se han trabajado y sobre los 
logros alcanzados a ~;l:lel de cada grupo escolar. 

Reuniones con la Mesa Directilia de la Asociación de Padres de Familia 

Las juntas con la mesa directiva de padres de familia son frecuentes. Durante una semana 
se realizaron 2 reuniones. Está establecido que para tomar un acuerdo deten asistir la 
mayoría de los integrantes de la mesa directiva. La Directora está presente durante las 
misma!,. Estas reunior.es fueron solicitadas y convocadas por la Directora del Plantel. Los 
asuntos que se abordaron durante estas reuniones fueron relacionados con los c't:Sayunos 
escolares4 -el pago, su distribución diaria, si les están gustando a los niños-; pago de cuotaF 
y recursos de los que se dispone; necesidad d~ compras o composturas de material de la 
escuela. 

.. 
En estas reuniones se es.tabJece diálo~fentre los integrantes de la Mesa Direc:ti va y con la 
Dir~óp;.geI .plarlt~ ~equieren. de- tiempo para abordar cada asunto, sobre todo. io 
relaélonadocon pagos y servicios. Por ejemplo, al plantear cómo resolver el problema de 
los padres que están atrasados en el pago de los desayunos E.scoJares, se dieron diversas 
participacion·!S de las madres:' 

• Los desayunos escolares consisten en 1-' de leche enñquecida. actualmente c::-n saber a chocolale y vainilla y 
un panqué de cacahuatl~ ó galletas de amaranto ó cereal ó palarquelas. SU CO:'IO es de 50 centavos diarios. 
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Directora: No podemos IUJcer eso, pero si podemos ponerles qut!¡ sí no pagan a Já;i; 
primera semana de febrl!ro, ,. 

Mamá1: Se les cobran recargos 

Directora: No. Ya no se les va a dar. &0 sí se puede IUJcer 

Mamá!: Si, porque le digo, o sea, va uno a los de paga (Jardines partictdares) y (le 
dicen a uno) sabe qué: no ha pagado (entonces) su niño no entra. 
Direc.tora: Si, pero es que aquí es diferente 
Mamá2: Si maestra, aqu/ son 10 pesos (mensuales del desayuno) allá son 800 pesos 
(de pago de colegiatura). 
Mamá2: Yo siet'.to maestra que a usted le haría bien ser un poquito más dura, 
porque mire, en el -menciona el nombre de otro Jardin- ahí si, si no pagan los 
desayunos, no se le da al niño el desayuno. Y si no pagan el comedor, no se le da 

comedor al niño. 
Directora: Asi es. 
Mamá3: Y está mal 
Mam:ís 1y 2: No. &tá bien 
Directora: Nosotros pagamos todos los desayunos que se conswne,n., entonces le 
estamos lUJe !"endo el favor de darle el desayuno al niño y como siempre hay un 
pequeño ren.!,anente, que es con l.) que se pretende comprar el mueble, los que están 
pagando la lUOIa. están subsidiando al que no pague, pero lo justo es que no lo 
tome. Ahí en d-otro jardín lo que se IUJce es que como la comida se prepara en la 
escuela, entonces si no pr.ga el niño, nopuede comer. 
Mamá2: Yel niño se queda en el salón, solo. 
Mamá1: Yes/eo. El día que las mamás IUJgan conciencia, man,J, 
MamáJ: Pero en ese caso castigas a la mami Hay mamás que dicen, ay pues que 
no le den de comer, ya en la casa le doy. 
Mamá1 : Ay no, yo no. Yo pago para que le den a mi niño 
Directora: A la mejor podrianlOS convocar a una junta 
Mamá2: Yaqui. no se les pide muclzo. 200 pesos y para todo el año, creo que está 
bien. Ahora, el dia del pozole también, ([as) mamás pn'meru dijeron 'PIe sí. que 
estaban bien los $25pesos, porque no sr, les hacía parejo quc a uno le tocara carne 
y a otro verdura. Entonces dijeron que' estaba bien. Y otras mámás dijeron que 
compráramos el maíz precocido, pero si por 20, 25pesos están poniendo el grito en 
el cielo, con el maíz precocidó sube más. Cuánto va a ser, 30, 35pesos, no los van a 
dar. Y aún así, salieron casi rayándonosla. Entonces, así. Yo siento que, a veces, 
(que) si debía ser uno (¿más duro?) - a la mejor se vería uno- qué dirían,. qué 
mulas SOTl (las de la Mesa Directiva). ' 
Mamál: Que de todos modos lo dicen, no te creas, de tod,)s modos lo dicen. 
Mamá3: Hay un s!iior aquí ,ejr. el. bueno yo no se si siga vinit!1Ulo, porque los 
cambiaron'fa f.oi.·niños por ra-lIt~gada dc~ la maeStra) Hay un señqr qU,é le gljsta _t:tl>""* .w.. 4O,..' -	 ~. 

" ' págar 5 meseS de desayuno ¿a ese señor no se le puede dar un recibo o algo? O 
cómo le marcas, porque a el no le gusta estar dando 10 pesos al mes, a el le gusta 

" 	 dar 5 meses y ayer me-dijo, pero me da un recibo o algo que me ampare. 
Directora: Miren. en la lista de los desayunos, en el momento en que el papá paga, 
firma y e se es el amparo, 
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Marná3: Entonces a la salida se les puede ir cobrando y que se- apunten en otra 

hoja. o que se cobren hasta la semana que entra. - ~_... t' ;j: 


Directora: No tenemos las listas (Jos tiene la Tesoreiay está accidellJada) 

Mamál: Yo en diciembre cobré IC? de diciembre y enero y varios papás SL' me lo 

dieron. Yo le voy a decir ¿usted ya me dio? Muchas veces me dicen sí. síy luego· 

cuandoyo busqué en mis listas, resulta que no me dio. 

Mamá3: Mejor nos esperamos hasta que estén las listas. 

Directora: Si, yo ¡;reo que seria más recomendable esperamos a las listas para que 

todo quede claro. 


Los integranti~ de la Me::;a Directiva, van organizándose y la Directon interviene poco, 
deja que entre ellos propongan como resol ver los problemas que se presentan· 
cotidianamente. lntel viene sugiriendo, estando atenta a las problemáticas que enfrentan y 
apoyando su labor. T',tmbién lleva la agenda de asuntos y reuniones. 

\ 

\ 

Qué hacen los maestnrs cuando llegan 

• 	 Firman un cuaderno, anotando su firma y la hora de llegada. La ma) oría 
llega de 15 a 30 minutos antes de las 8:30 de la mañana. 

• 	 Pasan a su salón a dejar sus bolsas, m'aleriales, etc~tera y posteriormente a 
las oficinas de la Direccións 

• 	 Comentan, en una mesa de la Dirección -que se usa para las reuniones-, qué 
pendientes tienen, por ejemplo, de los desayunos ~colares, de cit~ a los 
padres para alguna actividad, de requerimientos para mover algunos muebles 
-mesas, sillas, tablas- para desarrollar alguna actividad; del simulacro que se 
realizó y que hay que repetirlo p.':-a ajustar medidas del simulacro que no 
resultaron bien6

; de recordatorios para los padres, por ejemplo, hacer una 
composta para sembrar despu~ de febrero. 

• 	 Se citan más temprano para realizar alguna tareas colectiva. Por ejemplo, 
la.evaluación de carrera magisterial, un día de la semana. 

• 	 También se comentan acontecimientos perso::ulles o de noticias del día. Se 
..,reguntan, quién quiere jugo, para hacer la Lsta. 

Qué actividades colectivas se realizan para iniciar la jornada 

No se realizan actividades colectivas para iniciar la jornada. Al llegar los niños al Jardín, 
pasan inmediatamente a su szlón para iniciar actividades. 

Sólo el día lunc:s de cada semana, realizan los honores a la bandera. La escolta está 
integrada por 6 niñ~ de)R"de.pr~rar. También están formando una banda de guerra, 
perq,~Q.lo. puéden t~f.;¡()s· tambores -;><>r su edad-o un grupo de 5 niños varones toca los 
tambores; 	 . 

s Algunas maestras no pueden ingresar a su salón antes de las 8:30. ya se está haciendo el aseo de sus salones. 
, Por la arquitectura de la escuela se or~anizan en estrategias de salida :' replie:sue. de acuerno al lugar en el 
que se encuentran a la hora de tocar la alarme para realizar el simulacro. 

11 E 
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Durante la ceremonia de Honores a la Bandera, la Presidenta de la Mesa Directiva de la 
Asociación de Padres de Familia, comentó brevemente ~ la comunidad "presente7 sob~e;t: 
algunos pendientes que tenían; posteriormente la escolta hizo un recorrido corto, llevando 
la bandera hasta el asta, mientras los niños tocaban los tambores, la Directora la recibió y la 
izó; la escolta se retiró y "rompió filas"; saludaron a la bandera con un canto; entonaron 
otra canción y el hhnno nacional; la Directora presentó a la Educadora que se integraba a 
trabajar ese día y se -etiraron a sus saJones. 

I 

\ 
Actividades durant.', la jornada diaria utilizando espacios colectivos -
Con el propósito de no reprodt:cir el horario de cada grupo, en el siguiente cuadro se 
pretenden mostrar aquélJas actividades que se realizan en el Jardín de Niños. usand'} los· 
espados colectivos para desarrollar diverso tipo de actividades, así cc.mo lo!; tiem¡x~s de 
duración. Cabe aclarar que los espados vacíos no implic¡n ausencia de actividades, ya que 
no se incluyen los tiempos. ni las actividades pedagógicas que se realizan en el aula y fuera 
de ella. 

Jueves V:""rnes 
tiempo 

MiércolesMartesLunesDuración en J 
Entrenamiento Enlr"'...namíento 

9:00* 
EntrenamientoDe 8:30 a 

ba¡',1a de guerra banda de~.!mlbanda de guerra I 
Honores a la 

Ba:1dera. 


15 minutos 

Música. 
Física 

Biblioteca oBiblioteca oMúsicaEducación~hora 
Actividad que 

Actividad que 
Computación Computación. ElTodos los grupos 

n;aliz.an todos 
reali7.an lOdos 

grupo de 211El grupo de leren horarios 
mixto realizó lagrado realizó la los grupos. en 

los grupo:; en 
escalonados 

actividad. actividad. horarios 
horarios <.-scalo'lados 
escalonados Educación 

FíS.ica. Todos los 
grupos realizaron 
la actividad, en 
horarios 
escalonados-

Simulacro deTiempo Simulacro de 
variable sismo sismo._. 
Tiempo Reunión de la Reunión de la 
Variable Directora con la Directora con la 

Mesa Directiva Mesa Directiva 
20 minutos Fecreo. Sólo Recreo en Recreo en Recreo en Recreo en 

ler año y los he,rariohorario horario horario 
dos gn.:pos de escalonado escalonado escalonado escalonado 

~-,:..21' y 211 mixto~ •-Ariear 1;i¡-· la5 minutos· .~: . 
, ::',-, ... ~-. . .. .'

bandera. 
Participaron 2 
grupos 

Tiempo Entr!ga de los Entrega de los Entre de los Entrega de Jos Entrega de Ií,~ 

variable niños a sus 1iñosasus~ niños a sus ....e.apás niños a sus~ás niños o su:; 

1 Todos los padres de familia asisten a la ceremonia de Honores a la Bandera. Estaban presentes 37. , 1 "1 
& :J 
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papás o 
familia'es en el 
aula \, 

De 12:30 en Reuniór 
adelante. informal- de 

Educadoras y 
Directora 

"* 6 nmos de tercer grado. 

o familiares en el 
aula 

Reunión 
informal 
EdtJcadoras 
Directora 

de 
y 

o familiares en el 
aula. 

Se ocupó la 
oficina de la 
Dirección para la 
entrevista a dos 
Educadoras. 

o familiares en el 
aula ~. 

Reunión formal 
de Educadoras •y 
Directora. 
Avisos y Círculo 
de estudios-

9 

papás o 
familiares en ('eJ: . 

áula. 
Reunión 
informal de 
Educadora' y 
D;rectora 

Las actividades de Educación F'lSica y Música, son impartidas por maestras específícas y 
las Educadoras particip:m en las mismas. Estas actividades se realizan en el aula de cantos y 
jueg\ls. " 

La biblioteca y aula de computación están func,ionando irreg~Jlarmente, ya que tien~n en 
funcionamiento pocas computldoras8 y la parte ,'le Biblioteca está siendo reacomodada. en 

9
muebles adicionales que permitirán el acceso de todo el material al alcance de los niños • 

Por ello aún cuando tienen programados horarios de actividades de Biblioteca y de 
Computación, para todos los grupos, sólo dos de ellos las llevaron a cabo. 

El recreo se hace escalonado y en diferentes patios del Jardín, de acuerdo a un horano 
preestablecido. Los niños de lSl y 211 grados sal,en a la misma hora (10:30 
aproximadamente), distribuyéndose en diferentes patios o jardines y en ocasiones 
compartierldo el mismo. Para salir al recreo hay fll!xibilidad, como por ejemplo, al observar 
que los niños de 3er grado permanecieron en su aula, ya que :lO quisieron interrumpir una 
actividad que estaban realizando . 

. Los espacios colectivos también SCln usados para realizar actividades pedagógicas. La 
Educadora de Jer grado salió con su grupo al patio, en el piso dibujaron un árbol 
genealógico y una casa. fue un dibujo elaborado por todo el grupo, por lo que utilizaron un 
espacio grande d'el patio. El dibujo duró vatios dias. La Educadora de ler grado, realizó 
algunas actividades en los espacios colectivos; los niños dibujaron, con gises de colores, a 
su mamá e1 el piso de uno de los jardines, también sacaron otro~; dibujos al s(.)1 para que se 
secaran más rápido. La Educadora de r- mixto, desarrolló una ac;"¡vidad en la sala de espem 
de ingreso al Jardín, donde colocó un periódico mural -que previamente había elaborado
sobre las precauciones que los niños deben tener en la t:poca invernal para preservar su 
salud. 

Las reuniones de la pirectora con las Educadoras y de la Directora con la Mesa Directiva se 
realizan en el espacio de la Dirección, donde hay una rne,sa de trabajo con sillas. Es 
cotidiano que las F..ducadoQLS, cuando Hegan o terminatl sus actividades diarias, pasen a este 
espacio,por~u~ ~.h.Lse ftf.~entran par«~plalicar, co~entar, reunirse. 

~~;' .. ". f' 

• Estas computadoras las han conseguido a través de donaciones de escuelas particulares. La úllima donación 
la recibieron casi al inicio de las vaC<lciones óe diciembre. 
, Dos grupos realizaron actividades en ella. Por ej'emplo. uno de ellos, está panicipando en la sacudida de 

libros y juegos educativos yen su acomodo en los muebles, en actividades airigidas por su Educadora. 
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Por ejemplo. el dia que la maestra de 32 realizó su actividad del árbol genealógico, se 
juntaron ella y la otra Educadora que atiende el mismo grado y cOlTlentar~)O'cómo se habíá ,,-; 
desarrollado la actividad. . '.. . 

Todos los días. la Directora y las Educadoras. se quedaron de una a 3 horas despué.<'..de su 
tiempo formal de salida por diversos motivos: en su salón elaborando material para 
decorarlo. para desarrollar alguna adividad. escombrando; lIev,mdo a cabo reuniones 
informales con todo el r:rsonal docente cuando ha~. ía alguna infom,ación que era necesario 
difundir de inmediato 0; para comentar e intercambiar experiencias sobre a,::tividades 
dirJácticas realizadas por maestras de un mismo grado; para tratar a<;untos admini:;trativos y 
organizativos, para completu información. por ejemplo. sobre los r:'lc,tivos de las ausencias 
de los niños de cada g:upo; para organizar alguna actividad colectiva que está próxima ;¡ 
rl alizarse -en este jardín festejan el último viernes del mes a todos los niños que hayan 
cumplido años en ese período; previendo necesidades para el desarrollo de programa') 
internos. como que los padres elaboren una composta para la siembra en la huerta del 
plantel en p¡-óximas fechas; para exponer el contenido de la lectura de un libro como parte 
de las actividades del círculo de estudio que organizaron. 

Qué hace la directora con los maestros y con los niños 

Todos los días. ::1 Directora circula permanentemente por toda la escuela, entra a los 
salones. saluda. lleva por lo regular algún asunto que resolver con las Educadoras • 

Las educ.adoras la involuéran en el trabajo docente que realizan. Por ejemplo, cuando 
realizaron la activ:dad del árbol genealógico. en la plaza cívica, la Educadora les dijo a los 
piños: "vamos a invitar a la Directora a que vea su trabajo", cosa que no sucedió. La 
Directora les preguntó ¿porqué no me ínvit.aron a ver su trabajo? 

Se coloca en la puerta de acceso al Jardín, diariamente también. para el ingreso de los 
padr;.s cuando termina la jornada escolar, apoyada por un integraIl':e del pers(Inal de apoyo, 

La Directora presidió la ceremonia de Honores a la Bandera. Cuando terminaron. ella pasó 
con .cada Educadora para preguntar la asistencia de los niños, t2rea que realizó todos los 
días, con procedimientos distintos lZ

, También apoyó a orientar a los niños que ya tenían 
que formarse e irse con su nueva Educadora. 

Contó y separó desayunos escolares, un día, ya que los padres de familia no se presentaron 
a realizar esta actividad. que es re~)ponsabilidad de ellos usualmente. 

Atiende llamadas telefÓnid!s. por ejelDPlo, de mamás que hablan para justificar el porqué 
no lIev?fol1 ~a,sus' hijQS~.al .planteJ. También estaba pendier.te al timbre de la puerta de 

. :$1"',-. ,.., '... 

In Por ejemplo, sobre la organización de circulas de estudios, organizados por la supervisión. y que solicitan 

consu:tar con las Educadoras sobre temas que propusieran. 

11 Estu'lo especialmente pendiente yen conslanle comunicación con la Educadora que iniciaba actividades . 

profesionales en este Jardín. 

u Ir al salón; pedir la lista de asistencia de cada gru¡Xl. 
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ingreso y se aseguraba que alguien del personal '?e apoyo abriera y si no era el cas,:>, ella 

misma lo hacía. ,. '.1:
~ . 

.\ 

Llama !>Or teléfono a oficinas de la Delegación para avisar, por ejemplo. que ya van tres 

días que no se recoge la basurall. 


vio de alta. a través de un fO!malo por computadora, a una Educadora que se incorporó 

durar:te la semana de observación. 


Finna los éocumentos de entrega y pago de los desayunos escolare.>, que se distribuyen una 

vez a la semana. Tienen que contarlos, revisar que no estén caducos y que se les entregue 

factura. Se die el caso de que Jos distriuuidores no presentaron la facti.lra y no se recibió la 

dotación de una semana. Habló por telefono para preguntar y reportar el incidente. 


Atendió los asuntos y documentación correspcndiente a la visitas de los .mpervisores de las 

maestras de eduC<lción flSica y música. 


Organizó el papeleo para justificar los gastos de mantenimiento y material didáctico del 

dinero que recibe el Jardín por parte de la SEP, una vez al año. 


Atendió, Ull rato de un día, la revisión del aseo, junto con el personal de apoyo, haciendo 

un recorrido cuidadoso por el Jardín y tomó sugerencias del personal. que pos.erionnente 

comunicó a las Educadoras. 


Los niños se acerca~l con mucha confianza, familiaridad y seguridad, tanto a la Directora 
. como a las Educadoras. Un niño llega y le dice "¿Qué crees -llamándola por su nombre-? 

No tenemos bolsas de basura", Una niña le pregunta "Maestra ¿cuándo vamos a salir? 14 

Los niños son "mensajeros" de las Educadoras y de la Directora. Llegan "Maestra, que ya 

vamos a recoger la bandera"; dile, que "estamos desayunando". 


La interacción entre maestros, padres y alumnos 

El contacto cotidiano al tenninar la jornada escolar entre las Educadoras y los padres de 

familia, ofrece condíciónes para la comunicación y el diálogo breves, porque la espera de 

los padreS en la fila y la de los niños en sus mesas o en alguna área del salÓ!l no debe 

alargarse so pena de conflictos entre los niños e inquietud de los padres. 


Un niño de ler grado, llorando, corre hacia donde está fonnada su mamá, en la fila. "¿Qué 

te pasó?" pregunta la Educadora. La.~á contesta "Le pegó la niña"; la mamá de la niña 

está e~ac~e.nte'atrá,&...{le la del-,niño. La Educadora llama a la niña, mientras la madre 

rev~a"'á :sú hijo y 10··a6iricia, "¿le pegaste? La niña se queda callada ¿Porqué? Le dice que 

le quería quitar su dibujo, La :ducadora le dice que no deben pegarse, que cuando eso pase 


u La Delegación les ofrece servicio de plomería. recolección de basura. vígilancia policíaca, jardinería. 

fumigación. 

14 Han organítados varias salidas para visitar el Museo Papalote del Niño; a la Plaza de las Tres Culturas. elc. 
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le diga a ella cuál es el problema y les pide a los dos niños que se dí!n un abrazo, lo que los 
ni. ¡OS hacen sonriendo. La mamá :lel niño toma a su hijo de la m~o 'y le óice a ta ;i" 

Educadora "¡Hay que disciplinarlos!", ella continua con la~€:Otrega" de niÜos. 

Para un diálogo que requiere más tiempo y atención 3e acuerdan citas, ya sea a iniciativa de 
la Educadora o de los Padres, después de las 12:30 horas, momento en que la mayoría de 
los niños ya salió del Jardín. 

La impresión de l'!ccesib;lidad de las Educadoras por parte de los padres es confirmada por 
, ~. 

el testimonio de una mamá: " 

Otro tipo de interacción se promueve a través de actividades que organizan las F-ducadoras 
con los padres de su grupo escolar para desarrollar en el aula, con sus hijos. Si bien la 
interacción que se establer..e es poco precisa. en términos de sus implicaciones. el clim~ de 
trabajo y apertura permite la observación e interacción mutua, compleja entre los tres 
actores de esta situación: La educadora, los padres, los niños. 

Cuando las Educadoras realizan actividades en espacios colectivos puede observarse 
tamb:én la interacción entre ellas y los niños. La maestra de 3er grado, como ya se 
mencionó, salió con s~J grupo al patio de la plaza cívica para dibujar el árbol genealógico de 
la maestra. Se hacían preguntas mientras los niños observaban) dibujaban sobre cómo eran 
los árboles, para que todos los niños pusieran en el dibujo alguna características de las que 
estaban observando. La maestra los estimulaba a pensar y preguntar qué necesitaban saber 
para dibujar el árbol. Los niños, en grupo, completaror el c'.ibujo y propusieron dibujar la 
casa de la maestra, utilizando un espacio más grande del patio. El dibujo permaneció 
,durante varios días. 

Durante el recreo, las Educadoras permane.cen con su grupo. Cu~dan a los niños y algo más. 
Dos niñas se metieron a un salón de otro grupo, la Educadora las llamó. Primero llegó una 
de ellas. "¿Porqué te metiste a ese salón?" La niña empezó a decir que su (;..'")mpañera lo 
hizo, volteando su rostro hacia un lado. La educadora Ip. pidió que volteara porque no podía 
oírla y que la mirara, toreando la barbilla de la niña mientras le hablaba. La niña volvió a 
repetir lo que había dicho. La educadora le dijo "Te e5toy preguntando porqué tú te metist{,; 
al salén". La Educadora insistió en esta situación, pc,rqua la niña volvía a voltear y a hablar 
óe su compañera. Posteriormente llamó a la ot:a niña, preguntándole lo núsmo. Después les 
pidió a las dos que no se metieran a otre, salón, porque podría haber algo con lo que se 
pudieran lastimar o dañar algún trabajo de los niños ce ese grupo. Por otro lado. si 
necesitaban entrar a ese saló:: deOían pedir permiso y explicar porqué necesitaban hacerlo. 

Grupos de maestros que se integran4'~:'_o. 
.,_ ,,~ ',,, '. ,,\ '.i"..i-·· . . 

En láS"ác(j~idádes cótidianas, las Educadoras que atienden 3er grado, se encontraron con 
más frecuencia el" la oficina de la Dirección y er el recreo. 

\ 

Un día, en la mesa de trabajo ubicada en la Dirección. se sentaron. Una de ellas le platicaba 
a la otra cómo le había ido con su actividad del árbol genealógico: Los niños tenían que 
hacer mi árbol genealógico, el mío. no el de ellos. Pero primero los lh:vé afuera para que 
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observaran los ~rboles y luego lo dibujaran en el piso. Estuvo bien, porque pensé ¿cómo 
iban a dibujar a mis papás si ell~; no los ,conocen? Entonces, con ;Jregt1l,ltas ~í, logré qóe:""': 
ellos empezaran a reflexionar qué podían hacer para re$olver el problem¡L Pensaban y 
pensaban, hasta qt:e por éJú un niño dijo: pues dinos cómo son ellos y yo seguí preguntando 
¿qué necesitan saber? Salió muy bien, respondieron bien. Incluso después propusieron 
dibujar mi casa. La otra Maestra. estaba atenta. interrumpía. preguntaba. Explicaba que ella 
no había podido hé,CC( la actividad con su grupo porque los niñ:>s se habían interesado 
mucho en un tema de saludo que estaba desarrollando. su compañera. compartia. Está bien. 
está en lós propósito. pued,es seguirte con ese tema y ya luego empezar este. 

En el recreo se comenta cómo juegan los niños. Ellos org:mizaron su equipo de futball. 
pusieron sus reglas para jugar. Es diferente el juego de las niijas que el de los niños. 

Las educadoras y la Directora realizan diversas actividac.es colectivas que lésS integra en su 
conjunto. Por ejemplú. en una reunión en la que estaban presentes todas. empezaron a 
organizar el festejo colectivo a todos los niños que cumplieron años durante el mes de 
enero. 

Interacción entre maestros; entre padres y entre alumno~ 

Entre maestros 

A propuesta de la Directora. organizaron ella y las Educadoras un CÍrculo de estudio 
interno. Surgió como posibilidad de estudiar y apoyarse para promoverse en el sistema de 
Carrera Magislerial. Cada una de las maestras revisa uno de los materiales de la lista que 

,elaboran las autoridades de Carrera Magisterial y lo expon~ ante las demás. Aunque es un 
material que elaboró y distribuyó la Dirección de Preescolar desde los años 80s y que ya es 
conoc"do por las Educadoras y Directoras, en la modalidad que en este Jardín se trabaja es 
para presentar el examen correspondiente. 

También realizaron de manera colectiva la evaluación individual que es solicitada por 
Carrera Magisterial, que VR',ll'a el desempeño profesional de todas las Educadoras en 
servicio. 

Se observa una interacción constante entre las maestras en la oficina de la Dirección del 
Plantel, en la mesa que sirve para múltiples actividades y que es el lugar de reunión, ya sea 
en pequeños grupos o pa.ra reunion('"s del conjunto. Cuando salen de su salón, tienden 
generalmente a dir.igirse a la Dirección. es el lugar de encuentro, de enterarse de cosas o de 
encontrar a alguien con quien platicar algo. si se necesitara . .. 

..~~" 

Entre padres,. . ..\ 1~' . -'

.-~f: ~'.' ~. <.' . '<~ •-... 

En el caso de los padres. se da una mayor interacción entre los padres integrantes de la 
M_sa Directiva. La relación con el resto está basada fundamentalmente a través del cobro 

de la cuota anual y de los desayunos escolares. Los integrantes de la Mesa Directiva, 
cuentan CO!1 un espacio especifico en el Jardín para hacer los cobros y/o pagos respectivos. 
más probablemente durante la primera quincena de cada mes. 
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Hay diversas activ:dades que se promueven de manera colectiva, sin en¡pargo" estas estáÍt;'''; 
relacionadas permanentemente con la necesidad de hacerse de recursos económicos -
kermeses, ferias. rifas-o 

Entre los niños 

La interacción entre les niños de diferentes grado está muy vigi!ada y controlada por el 
personal del Jardín. ya que la presencia de niños de 3 años, hace necesarias medidas 
especiales para su atención y cuidado. 

Un grupo de niños de un grupo de 3er grado organizó de manera natural un equipo de 
futbalI. Durante el recreo juegan. Ellos han puesto sus reglas. 

En el grupo de 1 er grndo, un grupo de 5 o 6 niños han desarrollado una relación amistosa, 
juegan juntos en el recreo y se llaman entre si amigos: "oye amigo" "amigo, qué te paso". 

En general, durante el recreo, tienden predominantemente a jugar niños con niños y niñas 
con niñas, en los 3 grados preescolares. 

Formrs de comunicación con la comunidad 

En los salones hay pizarrones donde las maestras anotan 
ejemplo. sobre la tarea que tienen que realiz..lf los niños. 

mensajes a los padres, por 

,También están pegadas las 1i,;\ lS con los nombres de los niños, en donde se marca con 
estreHitas, quienes ya pagaron sus cuotas. Es firmada por la Mesa Directiva de la 
Asociación de Padres de Familia. 

En las oficinas de la Direr...ción. se exhorta a los padres a cubrir sus cuotas y SI'! les recuerda 
que fue por ;;,cuerdo de la Mesa Directiva. Estos €,visos son firmados por la Mesa Directiva 
de la Asociación d~: Padres de Familia. 

En la puerta de acceso al Jardín, que es de cristal, se colocan los avisos para la comunidad 
en general. Por ejemplo. el anuncio de las prcinsc.:ipciones, la convocatoria a reuniones de 
la Mesa Directiva, la suspe;lsión de alguna actividad, por ejemplo, de uro curso de terapia de 
leng-Jaje para padres. 

El clima del Jardin 

. -,.~::.: 

Durant~ Jaj~m.:;tda\esC9!..a,r no ingr~a-ál plantel ni!1guna persona ajena al mismo. Cualquier 
asun{o-personal cellas'maestras o vendedores de cualquier producto, ingresan hasta que se 
t'etir"l @I último niñ". 

1, , 

El movimiento de rriños en los espacios colectivos del Jardín, se presenta organizado por 
las Educadoras, ya sea porque salen a realiz.ar alguna actividad en el patio, a su dase de 

•'2"":J 
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educadón física o de música, o van a la biblioteca o a lavarse las manos.antes de lomar su 

desayuno. ~. . t' :E 


Como los niños van al baño en su propio salón, no es frecuente obs(:rvarlos circular por los 
corredores o los jardines y patios. Aunque hay un niño de 1Q que se "fuga" con bastante 
frecuencia del salón, pero fuera de que su conducta es inquiet.a, el niño es amable, sociable 
y al parecer siempre justifica la salida de su salén con algún r,ropósito. 

Cuando alguna maestra falta, por ejemplo. de música, las Educadoras llevan a lo:. niños al 
salón de cantos y juegos y desarrollan activi8ades similares con su gnJpo. 

La recepción de los niños implica las siguientes observancias, en aC:Jerdo de la es<.;.uela y 
los padres de familia. 

• 	 La hora de ingreso al plantel es de 8:45 a las 9 horas, momento en que l.a puerta se 

cierra. No pueden ingresar al plantel los niños que lleguen después de esa hora. . 


• 	 Los niños deben portar su ¿.afete con sus datos y su fotografía que debe ir colgado a 

su cuello y estar a la vista. 


• 	 Los padres los entregan en la puerta de acceso al Jardín y no pueden entrar, al 

menos que estén citado:; para alguna actividad. Sin embargo, deben ~perar que 

todos los niños hayan in~ resada al Plantel. 


• 	 Los niños son recibidos por una Educadora, que se encuentre de guardia, y un 

integrante del personal de apoyo. 


La salida de los niños del plantel es atendida por la Directora y un miembro del personal de 

apoyo como mínimo. Los padr(:s ingresan al Jardín presentando un ga4'ete que contiene los 


. datos del niño, su fotografía y las fotografías de los familiares que tendrían autorización 

para recogerlos y que deben ser autorizados por los padres o tutores del menor. Es 

obligatorio presentar el gafete para poder acceder a las instalaciones. . 


Los padres o familiares que recogen a los niños deben de salir con ellos, de preferencia de 

la mano. Esta situación es vigilada J)Qr la Directora, que en ocasiones debe detener a algÚ::l 

niño que intenta salir solo del plantel (adelantándose un poco a su Mamá o familiar). 

También se vigila la salida de niños con algún juguete o material didáctico de la escuela. 


Los padres o familiares deben avi.,ar con anticipación a la escuela cuando alguna persona 
no 	 registrada fomi almente va a recc'ger a algún niño. Esta persona debe presentar una 
identificación y an(,tar en una libreta su nombre y los datos del niño que recoge. 

Se presentan recllrrentemellte, t:mto los casos de padres o familiares que van a recoger a los 
niños sin portar el gafete, así o)mo ~,S-avisos de que será otra persona quien réCOger'á a los 
niños. El Jardín'de'N~ atiende'estaS situaciones de la siguiente manera: 

;'.~;'.,.., ,.,., '"y' • 	 ' 

Cuando no llevan el garete: 
• 	 Se pregunta la razón por la cual no llevan consigo el gafete. 
• 	 Como pr:mer.:. respuesta. No se puede recoger al niño sin portar el gafete. Se solicirn 


que vayan por él y regresen en la idea de qur el niño pennanece custodi;;.10 por el 
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personal de la escuela durante el tiempo que necesiten los f2miliares para ir por el 

ga.fete. Esta situación se aplica principalmente en aquelIQt!. familiares qú'e;j: 

retteradamente pretenden recoger al niño o niña sin llevar consigo el gafete 

correspondiente. 


• 	 Cuando los padres o familiares perdieron el gafete y están en el proceso de 

reposición. Se solicita una identificación personal y que anoten en una libreta sus 

datos y los del niño o niña a quien van a reccger. Es una manera de llevar un 

registro que brinda información s(Jbre cuántos padres están en t'-sta situación, cuánto 

tiempo tardan en entregar las fotografías para reponer el gafete, la inCidencia de esta 

~ituación. 

.. 	 Cuando algún padre, eventualmente. no lleva el gafete y argumenta dificultades 

para presentarlo. Si es un padre claramer.te cotlocico por la Directora y el personal 

de apoyo, se le solicita que anote sus datos y los de su hijo o hija en una libreta. 

Cuando hay alguna duda, se solicita a la Educadora del niño o niña que identifique y 

autorice al familiar, quien anotará sus datos y los del menor en la libreta y 

presentará una identificación personal. 


Cuando ~e presenta un familiar que no está registrado formalmente: 
• 	 Se veri:ica que h2ya un aviso a la escuela por parte de sus familiares 


oficialmente registrados. Se solicita una identificación personal y qUt~ anote sus 

datos y los del menor que recoge. 


• 	 Si hubiese alguna duda, no se entrega al menor hasta no haber tenido 

comunicación y autorización con los familiares formalmente registrados como 

responsables . 


.Las diversas situaciones descritas anteriormente se presentan recurrentemente en el Jardín 
de Niños, C(ln excepción de la presencia de familiares no registrados formalmente y sin que 
haya un aviso de por medio, aunque en el pasado si se presentó: 

La Director;' narró que en una ocasión se presentó el padre de IIn niño a recogerlo, 

pero no llev.lha el gafete correspondiente. Cuando el padre argumentó dificultarles 

para present¡¡~este documento, provocó dudas a la Directora, quien le pic1ió que 

esperara afuera del plantel. El padre del niño se mostraba nervioso y con cierta 

urgencia de recoger a 5,U hijo. La Directora consultó con la Educadora del niño, 

quién le comentó que era una pareja que tenía problemas y qul'! por ningún n:otivo 

se podía entregar al niño a su padre, sin an,tes consultarlo con la madre, quien ya 

había advertido a la Educadora sobre los problemas que estaban vivie:1do ella y el 

niño y principalmente el temor que tenía de que e) padw del niño se lo quisiera 

quitar. Establederou comunicac.ión con la madre del niño, quien confirmó que no se 

le entregara. al padre. TuvierQ/.l·que pedir el apoyo de ia policía ya que .... el padre 


. manifes.tó cóndu~ sumameñ'te agresivas, incluso de golpear a un integrante del 

;"~"pérs0na1 de aPOyo, quería llevar~e al niño a la fuerza. 
. 	 , 

Las reglas u observancias, a veces, se flexibi'izan. Durante la obt:ervación se presentó el 

caso de una mamá que llegó al Jardín a las 9:05 horas con su hijo. Fue éitada para una 

actividad con padres en el salón. 
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La mamá llegó con su hijo y la puerta ya estaba cerrada, así que I()Có. U~ integrante;;: 
del personal de apoyo abrió la puerta. la mamá estaba tan alterada cuando se le dijo 
que ya eran las nueve y cinco horas y que ya no podía entrar que se le pidió que 
pasara con la Dir,!ctora. La mamá mOSlmba su reloj diciendo que eran las 9:00, la 
Directora miró el suyo y le dijo que eran las 9:05, pues yo tengo las 9:00 replicó la 
mamá. La Directora opt.ó por marcar el 040 en el teléfono, diciéndole que iban a 
verificar la hora. La "3'11 í argumentaba que eso de la hora era un relajo, sin 
embargo, cuando la Directora le confinnó la hora, la mamá se retiró, aunque 
bastante molesta. Salió del Jardín, se cerró la puerta y en menos de un minuto se 
oyeron unos fuertes golpes en la puerta. La Directüra abrió la puerta. Totalmente 
descontrolada ia mamá le gritaba "¡Mire, mire!" señ:liando a su hijo que estaba 
apartaco de ella. El niño gemía. La mamá entró a la escuela diciendo que no era 
justo, que estaba harta, que ella cumplía con todo lo que el Jardín le peeía y qu~ iba 
a entrar al salón a realizar la actividad para la que había sido citada. No pennitía 
hablar a la Directora, quien le decía, calmadamente, que ella estaba alterada y que 
en esas condiciones no se podía hablar, qu.! ella conocía las reglas. La Directora 
llamó a un integrante del personal de apoyo, porque la mamá manoteaba, gritaba y 
se encaminaba hacia el corredor donde se ubican los salones. La Directora le 
propuso que llegaran a un arreglo. La mamá y el niño podían quedarse 2 realizar la 
actividad, pero en cuanto la tenninaran tenían que retirarse. Así se hizo . 

.... \ \ 

fj,:' . .. ~. 

,,,~ 

.(.0 

.. . 
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Kantún Reyes, Armando (2002), Reporte de observación de un jardín 
de niños ubicado en la zona oriente del Distrito Federal, 14 al 

18 de enero, México, documento de trabajo elaborado por el 

L equipo de se.guimiento de la DGN-sEP. 

Reporte de ohservación de un Jardín de Niños, ubicado en la zona oriente del Distrito 
Federal, del 14 al 18 de Enero de 2002. .,. /' :j:; 

Ohservador: Armando Kantún Reyes 

Caracteristicas del jardín de niños 

El jardín de niños "Oriente" . ofrece un servicio a la comunidad de 'tipo mixto (jardín

estancia). El horario de clase-estancia es de 9 a.m. a 4 p.m. La escuela ha estado 

funcionando en la comLinidad durante 25 años ininterrumpidos y en constante 

desarrollo como indicó una maestra "he escuchado que las mamás envían a sus niños 

a este jardín porque se realiza buen trabajo, se observa que los niños sí aprenden a 

realizar trabajos (,amo pintar, conocer los colores, dibujar, etc.; además. algunos, 

alumnos que pasa¡'?n por aquí, que ya son casados, también traen a sus hijos a este 

jardín yeso habla bien de nuestro trabajo." 

J La directora señaló que el jardín está ubicado en una zona "brélva" por la existencia de 

grupos de pandillas. problemas de drogadicción, aicoholisrno y robo. Asimismo, indicó 

que ellas (maestras) no han tenido problemas con las pe'rsonas de la comunidad, al 

contrario, "siempre nos han apoyado y ayudado a cuidar el jardín". No ob"itante, el año 

pasado, entraron a robar en la escuela, sustrayendo una tHlevisión, una videocassetera 

y un equipo de sonido. 

El edificio del jardín se compone de dos plantas. En la planta baja se encuentran un 

aula destinada a la sede de la supervi~ión escolar # 1~~, ja dirección, 4 salones de 

clase, 1 biblioteca, 1 salón para practicar cantos y jlJegos, la biblioteca, el aula comedor 

cocina, los sanitarios para los niños y las niñas, 1 baño para la supervisión, 1 aula que 

sirve como bodega, la habitación del conserje, un espacio de terreno que es destinado 

para la parcela y un chapoteadero.•_o' . . 
. \' ,..1.... 

< ¡"~.,#". , ~. .' 

En la planta alta. se' encuentran 3 aulas de clase y un salón para practicar cantos y - juegos (edificio de construcción reciente. entregado el añQ pasado). 
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El jardín de niños es atendido por 1 directora, 1 maestra de apoyo a la dirección. 6 

educadoras. 1 maestra de educación física que acude 2 veces por semana, 1 conserje 

(hombre) y ~ conserjes mujeres (denominadas "trabajadoras"). 

Antes de la visita al jardín, éste se integraba con 7 grupos de alumnos. Al momento de 

la visita contaban con 6, porque dejó de existir el 1 ° B (actualmente están en espera de 

una educadora). Los alumnos de éste grupo, se incorporaron al 1 ° A Y al 2 Único, 

porque la maestra ,~ue los atendía tuvo cambio de actividad (ahora está como apoyo en 
, 


la dirección de la ef:cuela). 


1° A 


1° B 


2° Único 


_: 3° A 

3° B 

3° e , 
3°'0 

La directora señaló que los niños que asisten al jardín provienen de dif~rentes colonias 

que se encuentran alrededor de la unidad habitacional "Andrés Jimenez', de 

Nezahualcoyotl. del cerro del Peñón y otras colonias de la delegación Iz:tapalapa. 

Los papás y las mamás de los niños que asisten al jardír, en general. son empleados 

de tiendas de autoservicic. restaurantes, algunos s::m trabajadores federales,~ del 

gobierno del distrito federal o de la universidad que está cerca de la escueta; otros 

trabajan por su cuenta en negocios particulares, ventas a domicilio, conductores de 

taxis y la mayoría de las mamás se dedican a las labores domésticas . ... 
t~:.'· . 

La edad aproximadá" de los papás y mamás de los niños es de 25 a 35 años de edad. 


La escolaridad de los padre:; de familia según indicó la directora del plantel abarca la 


.~, )
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primaria Y la seCl.lndariél en su mayoría, algunos tienen el grado de bachillerato y pocos 

tienen el nivel de licenciatura. 

Cómo se rec:ibe a. los n(ños 

La puerta de entrada al jardín de niños se abre a las 8:45 a.m. Los alumnos son 

recibidos por la maestra de guardia " su auxiliar. el conserje y en algunas ocasiones por 

la directora y la supervisora. 
" 

Cada una de las personas que está en la puerta tiene funciclnes definidas. por ejemplo, 

la maestra de guardia es la encargada de recibir a los niños, darles la bienvenida 

(¡buenos días, chapanitol, ¡buenos días, mi amor!, ¿cómo estas?, ¿no has terminado 

de dormir1, etc.) para Que en su opinión "se vayan acostumbrando a saludarlas y' 

respetartas". También, anotar en una Ii~reta el nombre de los niños que no asistirá.n al 

jardín por enfermedad u otra causa y que sus padres han ido a dar aviso. En este 
.-. momento, sólo atiende las preguntRs de los papás que dejan a sus niños en la 

estancia, no as{ de los que recoge!"' a sus hijos a las 12 del día. El mJtivo es porque 

algunéls educadoras no tienen doble plaza y se retiran de la escuela a las doce. por lo 

tanto, no pueden ver a los padres en el turno vespertino. 

la educadora auxiliar tient: (:>mo función vigilar que todos los niños porten el gafete en 

su cuello y en lugar visible, porque algunos lo traen en la espalda; también, si algún 

niño no quiere ingresar al jardín, platicar con él para convencerlo y acceda a ingresar. 

I Esta función es definida aJ inicio del curso escolar en reunión de consejo técnico por la directora y las 
educadoras. tiene una duración de una semal')a y consiste en abrir la puerta por la mañana. pasar a tomar 
la asistencia en todos los grupos para sab~ cuántos niños y niñas asistieron. cuámos se quedarán en la 
estancia.. entreg¡y la lista ~e;,l)iños y niñas a 1", cocinera para la preparación de las raciones de comida del 
día. rearlZ8.r tos honores á Iá bandera; si la directora po se encuentra en la escuela. corresponde a esta 
educadora a:ender la parte administrativa del jardín. Esta maestra dI::: guardi'l tiene a una compañerCl. que 
la auxilia, por ejemplo, la maestra de '" A ayuda a la de 1o B, a la de primero B. le ayuda la de 2 U a la de 
2" le ayuda la de 3° A Y aSI SUCeSl\¡ameme tld51.:l lIegor 01 3" D Y ';;<::1 "" ""!:::todo dur::\ntp todo ~I curso 
escolér. I 

\, 3 
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 ,• v ':: 1 

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



Si el niño está llorando, se tira al suelo y se observa que el papá o la mamá se ha 

enojado y quiere golpear al niño, se solicita la ayuda del ccnserje que, también está en 

la puerta para que cargue al niño y lo meta al plantel y no sea agredido por sus padres. 

El conse~e sólo está parado en la puerta observando la llegada de los niños con sus , 

padres y atendiendc el llamado de las educadoras cuando lo solicitan. 

La directora del plantel en ocasiones acude a la puerta de entrada con el propósito de 

platicar con algún padre de familia sobre la situación de su hijo en el grupo, para 

solicitar algún documento que falte en el expediente del alumno o solamente para ver 

llegar a los niños en compañía de sus mamás. 

De igual manera que la directora, la supervisora se presenta en la puerta para ver llegar 

a los niños, saludarlos, acariciarles la cabeza y en algunas ocasiones platicar con los 

padres de familia sobre algún niño egresado del ja::Hn. ya que ella fue directora de éste 

y se interesa por los avances de los alumnos que ahora están en la primaria. 

Qué se dialoga con los padres 

Las educadoras han definido diversos momentos para platicar con los padres de los 

alumnos. Algunas maestras citan a los papás a las 8 a.m. para conversar sobre el 

desarrollo físico, motor y cognoscitivo del niíio; este espacio, también es aprovechado 

por las mamás para platicar con la maestra aspectos de su vida de pareja (discusiones 

con el marido, peleas, separaciones, etc.). Las maestras en algunas ocasiones fungen 

como "terapeutas", brindando sugerencias a los problemas escuchados (por ejemplo, 

aconsejar que las señoras acudan al DIF para obtener más infomlación sobre qué 

hacer ante "x" o y problemática, etc.). 

El horario para citu a los padres de familia tamb:én puede ser a las 4 p.m., cuando 10s 
\ 

niños salen de la (\~stancia. La hora de salida (12 del día) es aprovechado tanto por las 
\ .. 

educadoras como por los padres de familia para intercambiar información. En el caso 
I 

de los papás, preguntar sobre los avances de sus hijos, su comportamiento si hay que 

4 
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traer material para el día siguiente. etc. Por su parte, las educadoras informan a los 

papás sobre algunos problemas de conducta que han observado en los alumnos (no 

querer trabajar, golpear a sus compañeros, etc.), así como avisar si hay que traer algún 

material para el día siguiente o la "reparación de alguna visita al museo, parque, 

fábrica, etc. 

Las mamás que dejan 3. sus hijos en la estancia. son atendidas por las educadoras (la 

que le da clase Goma la de la estancia) de 8:45 a 9:00 a.m. Lo que con mayor 

frecuencia preguntan es que si sus hijos comen toda la comicia, si no se han enfermado 

al comer algún tipo de alimento; si trabajan, si no 5e pelean, etc. Por su parte, las 

educadoras también informan sobre los avances de lOS niños tanto en el salón de clase 

como en las actividades que se realizan en la estancia. 

La otra parte de los padres de familia son atendidos por cada maestra al finalizar la 

Jornada escolar, en ocasiones los padres se quedan a platicar con la educadora sobre 

algún problema que han observado en sus hijos, por ejemplo, no querer colaborar en 

las tareas de la casa como limpiar, recoger la basura, etc., esperando recibir de la 

maestra alguna orientación para q~e el niño re31ice la actividad. Las educadoras 

también informan si necesitan algún material para elaborar alguna figura u objeto. 

La directora del plantel platica con los padres sobre problemas que no se han pesuelto 

entre éstos y la educadora, por ejemplo, una mamá docide dar de baja a su hija en el 

jardín, porque la niña no quiere regresar, cuando se para en la puerta de la escuela, 

empieza a temblar, y 10 se sabe cuáles son las causas del malestar, por'lo tanto, la 

señora decide cé:mbiarla de jardín, La directora platicó con ella tré:tando de conocer qué 

le había platicado la niña se b:e la decisión de no querer regresar al jardín, la niña 

expresó que la maestra la regañó y por eso no quiere volver, Este argumento fue el 

motivo de la salida de la,niña de,la éScuela, La directora no pudo persuadir a la señora 
" . .: ,;.:'. 

para que- de'é asu hija en el jardín. No obstante, también platica con los otros padres 

5 

233 

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



! 

de familia sobre la organización de alguna actividad donde se requiere la cooperac;ón 

de éstos, invitarlos a participar en alguna tarea del jardín, etc. 

Qué hacen las maestras cuando llegan 

Cuando las maestras llegan al jardín. pasan a firmar su asistencia en la dirección, 

después. si no tienen guardia se dirigen a sus salones de clase para preparar su 

material a utilizar con los niños o se quedan a conversar con la directora sobre 

aspectos de su vida personal (si están enfermas. si su hijo dejó la escuela, proyectos 

de su pareja, etc.) y académicas (nivel de carrera magisterial, conocer la opinión de la 
, 

directora sobre algura actividad que está pensando realizar, etc.). 

Qué actividades colectivas se rElalizan para iniciar la jornada 

No se realizan actividades colectivas para iniciar la jornada de clase. La única actividad 

colectiva son los honores a la bandera. 
\ 

los honores a la bandera se realizan en el patio de la escuela con la participación de 

todos los grupos del plantel. una escolta y una banca de guerra, integrada por los 

mismos alumnos. 

Actividades durante la jornada diaria 

Cuando los niños entran a la e~,cuela, no ingresan a los salones de clase, corren o se 

sientan en algún lugar del ;; ltio. Al cerrarse la puerta (9:00 a.m,), las educadoras 

llaman a los niños a formarse en fila para pasar a sus respectivos salones. 

lo primero que hace la educadora dentro del salón es contar al total de niños que 

asistieron por género y los que se quedarán en la estancia, porque la maestra de 

guardia pasa en cada salón a pregu'ntar: el total de niños, cuántos hombres cuántas 
. .....,." }' .¡. .. " . .. " ' 

mujerés'Y'cuántos se quedan en la estancia. Información que tiene que entregar a las 

cocineras para la prepé'ración de las raciones de comida. 
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Cuando alguna educadora falta, sus niños se quedan afuera, esperando a que los 

asignen en algún grupo. La forma de distribuir a los niños consiste en asignarlos con la 

educadora que tenga menos alumnos. Los grupos tienen aproximadamente entre 30 y 

35 niños. más los que se asignen. 

La mayoria de las educadoras empiezan a trabajar alrededor de las 9:20 a.m., la 

maestra de guardia 'empieza a trabajar alrededor de las 9:4!5 a.m. 

El trabajo de la maestra de guardia se hace complejo si la directora del jardín no asiste, 

porque se encarga de la parte administrativa de la escuela (atender llamadas, personas 

que llegan a la escuela, entregar documentos a la supervisión si los solicita, etc.). 

Cada educadora trabaja dentro de su salón de clase, excepto, si tienen que bajar o salir 

a educación física (e,1) que se realiza en el patio de la escuela. El horario de educación 

física es de 9 a 10:30 am., tres veces por semana. La educadora apoya a la maestra 

de e:f en todas las actividad,~ que realiza (formar a los niños, repetir indicaciones, 

ayudar a un niño cuando al correr se Cé\e, etc.). 

El recreo en este jardín se ca en dos momentos. El primero es de 10:30 a 10:50 a.m. y 

saJen los 3 grupos de tercer grado; el segundo momento es de 11 :00 a 11 :20 a.l11. y 

salen 4 Jrupos: 2 de primero. el de segundo y uno de tercero. El propósito de realizar el 

recreo en dJS momenios es porque las educadoras no pueden cuidar a todos los niños 

al mismo tiempo. 

Durante el recreo, las educadoras tienen espacios definidos para vigilar a los niños. por 


ejemplo, hay una cerca del chapotead ero, otra en la puerta de los baños y otra en 


medio del patio de toda la escuela. 

~_.~-" 

-', 
~ ~ _ • i'" , • • .. /',~:~ • • 

Los niñ6srio llevan lunch al ja:dín. sólo pueden llevar agua o jugo. La directora señaló 


que al inicio dEl curso escolar avisó a los papás que había que crear hábitos 
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alimenticios en los niños y no se iba a permitir la antrada con gansito, sabritas, galletas, 

etc., que los niños tenfan que tomar y comer algo antes de entrar a clase. Los papás 

estuvieron de acuerdo. 

La Salida es a las doce del dfa en punto. El c:mserje abre la puerta y se queda vigilando 

que los papás porten el gafete para recoger al niño. Cuand,~ llegan los padres al salón 

del niño, la maestra se encuentra en la puerta para ir llamando a los niños que 

previamente sus papás hayan mostrado su gafete" 

La Interacción entre maestras 

La interacción entre las maestras se da desde que Hegan al jardín, algunas platican de 

cómo están sintiendo el curso al que están asistiendo, qué le parece el instructor,

utilidad de la información, etc. También, platican sobre la organización de alguna 

actividad a trabajar con los niños, sobre la ropa que llevan, si el color es bonito, sus 

l peinados, etc. 

La interacción entre padres2 

Cuando se abre la puerta para que los padres entren al jardín, cada papá o mamá se 

dirige al salón donde está su hijo, algunos llegan en compañía de otro padre, al 

aCE.'rcarse a la puerta del aula, se separan, saludan a la maestra., ven a su hijo, le 

sonríen, si el niño se da cuenta, corresponde a la sonrisa y se acerca a la maestra en la 

puerta, la educadora pide el gafete, lo revisa y entrega al niño. Los padres se retiran 

con sus hijos. 

La interacción entre alumnos 

La interacción entre los alumnos se da de manera fluida. La mayoría de los niñQs 

establece relación con sus compañeros, en algunos momentos se observa que éstos 

conversan spbre, situCicipnes de' ':barrio, por ejemplo, .. ¿viste ayer que JlJan estaba 
• .. ,",' ~. • .-':r" . 

2 D~rante la observación no se pudo realIzar alguna grabacíó., de lo que com~mtaban los padres que 
venran ¡untos a recoger a sus hijos. 
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comiendo sabritas en.la tienda?, no güey, no lo vi., se ayudan al estar reaJizarldo algún 

trabajo, a cortar figuras, a pintar, etc. Durante el recreo que observan diferentes grupos 

que corren, gritan por todo el patio del jardín. . 

Grupos de maestros que se Intugran 

En el jardín de niños. por comentarios d~ algunas educadoras y la directora existen dos 

grupos. Uno que es apoyado por la supervisora, cuya sede se encuentra en el plantel y 

otro que colabora con la directora. Esta división ha dificultado el desarrollo de 

relaciones de amistad y compañerismo entre las maestras porque "si yo estoy bien allá 

arriba. no hay problema, puedo hacer lo que yo quiera y no hay problema, entonces, de 

eso hay que estar cuidándose, porque sino 8.1 rato empiezan a comentar qué estas o no 

haciendo, que no está cumpliendo, hay que estar cuidándose de las otras. 

compañeras," 

,., 

,. 
.... :~.; .. ' .... -' 

'. 
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.. . . . . . .. . . . ... . . ... . . . . . .... . . ... . ... . ... . ....... 

Sylvia Schmelkes 

Introducción miten identificar una serie de elementos, muchos de 
1 

\ 
ellos propios del ámpito de la toma de decisiones del 

Para poder desarrollar e\ste tema es necesark> analizar, una escuela y'de la calidad del aprendizaje de los 
\ 

previamente, la relación'.[ue existe entre calidad de la alumnos. 
educación y gestión escolar. Recordemos que la ges No obstante, esta investigación educativa reciente 
tión escolar empezó a vincularse a la calidad de la puede conducir a una rlueva aceptación ciega de sus 
educación cuando se comenzó a cuestionar los resul· resultados. Por eso, Crt.,,<> nec~rio analizar en deta
tados obtenidos en la investigación educativa, entre 11(;: los términos de la relación entre gestión esr:oiar y 

los años cincuenta y ochenta, relativos al influjo prác calidad de la educación, pues ello nos permitirá cues

ticamente determinista q'Je ejercen las condiciones tionar la r·elaéión que en algunos sectores se da por 

socioeconómlcas y c.ulturales extemas en el aprendl· supuesta y que, en muchc..; casos, nos impide plan

zaje de los alumnos. Debido fundamentalmente a un teamos las preguntas importantes para seguir avan

importante viraje en el enfoque de la Investigacl(m zando, dentro de la práctica educativa, en el conoci\ 

educativa, que diversificó sus metodologras, volvió sos miento de las posibilidades y limitaciones de esta 

ojos a la escuela y a' sistema, y se interrogó acerca de relación, o, lo que es más grave aún, limita nuestra 
los cambios en las característi~as de la oferta y de su percepción de los riesgos que imolica suponer qu: 
papel en la explicación de la oesigualdad educativa, todo mejc,ramiento en la gestión escolar pr<xiuc:e auto

he nos podido constatar que el modo de operar del mátcamente un mejo~amiento en la calidad de la 

propio sistema educativo y de la escuela tiene un peso educació:l. 
específico de considerable importancia en la explica· Partiendo de este cuestionamiento, voy a estabíe
ción de la des.igualdad.' De esta forma, al cuestionarse cer, en primer lugar, una aproximación a la defini
este determinismo se consideró que, en efecto, es mu· Ción ele los elementos que constituyen la c31idad edu
cho lo que se puede hacer desde el sistema educativo cativa, Iimit.índome al campo de la educación 
para empezar a dt~svincular educación y desigualdad. básica; en segundo lugar, analizaré algunas de las 

Los conocidos "'studios posteriores sobre escuelas variables que los diversos estudios sobre escuelas 
efectivas y, más tarde, sobre enseñanza efectiva per- efectivas han descubierto como consistentemente 

Ponencia presentada en el Primer Seminario México-Esp2ña sobre los Procesos de Reforma en la Educación Básica, orgmizado por la 
Secretaria de Educación Pública en el m;¡rco del Fondo Mixto de Cooperación T éClica y Ciertjfica México-España, y celebrado en San Juan 
del Río. Queréuro. del S.a) 8 de..no.;tembre de 19tf6.. ...... J..... . 

: t~ .;. .~ • 

I Para el caso de México, el estudio de Mu \OZ Izquierdo el 01 ."EI síndrome Le! atraSl) escolar y el abandono del sís;ema ecucalM>" en Revista 
LOlÍnoomertcano de EsrudlOs Educativos. vol. IX O\~m. 3 (tercer tnmestre). 1979. permitió abrir la investigación en este carr:po. los estudio'; 
"'tncgr:>(",o~ d,,1 (Dlq " pnt'KIP'OS de la década de los och",nta (~o(umer:t.!ron desde dí':ersos eníoqu':; lo que ocurrí.~ e~ la e cuel;> y fortalecierc.,rI 
las tnte:;)ret~1( 1':"',("\ P" ,., :" '.f'~ • " ~,-) f.~.~." ;;, . ~ o·.• ,'1 ~:, '*"", "1 1 ..., .·1 el {""',!',r,>0' . ;..:\ (r,n 11 [ .. C( 1",1 ') ;)¡~ ~"':: ~.: ' ..1 .... ) ••~.... ; ~ f) ~,,¡":" 1.1 ,nv~qi~d( IÓ¡ I 

1(',1!t:,!cll f:~' • . .• 

1 '/ L , - O ':,.:> 
.. '1 
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vincul.ldas a 1" c,llid,ui de la educación -o, mejor 
dicho. a uno de sus elemenlos que se refiere a los 
resultados de aprendizaje de los alum'hos-, y final

~ mente, plantearé una breve reflexión crítica que es...... 
pero pueda se:, retomada por el proyecto "la gestión 

. escolar en la escu~a primaria". 

La gestión escolar y: los componentes 
de la calidad de la e:\:Jucación básica 

\ 

Quiero comenzar este punto explicando qué entien
do por gestión escolar. No vaya definir gestión esco
lar, pues reconozco que este concepto aún adolece 

de una fragilidad teórica que impide cristalizarlo. 
Como todo concepto en elaboración, el de gestión 
escolar se define más fácilmente de forma negativa. 
El concepto de gestión escolar no es sinónimo de ad
ministración escolar, aunque la incluye; la organiza
ción escolar es, junto con la cultura escolar, cons~
cuencia de la gestión. la gestión requiere siempr! 
un responsable y pal a que esta gestión sea adecua
da, dicho responsable ha de tener la capacidad de 
liderazgo, el cual debe estar vinculado con el que
hacer central de la escuela, que es formar a Il)S alum
nos. Pero la gestión escolar no se reduce a la función 
del director, sino que pone a dicha función en rela
ción con el trabajo colegiado del personal y la hace 
participar en las relaciones que, a su vez, se estable
cen entre los diferentes actores de la comunidad edu
cativa -incluyendo la comunidad externa-. Por otra 
parte, gestión es un sustantivo que denota acción, 
un.1 acción de car¿lcler creativo, y como tal supone 
cierta intencionalidad y dirección de los sujetos 
inplicados. Por eso, la gestión escolar está asociada 
con la planeación 'escolar, así como con el quehacer 
cotidiano en el que dicha planeación se va ejecutan
do. las interrelaciones que la escuela establece y la 
forma en que procura que se tomen las decisiones 
no St¡n fruto del azar, !>ino de la intencionalidad 
colectiva combinada· con las tradiciones históricas y 

. ... : ..~ 
.- :'---; .... ,,,.' " :'" -";"- . . . .. . . . .. . . . . . . 

lél cultura que esa colectividad na V~IIIUV '-v ...... _ 

yendo. la gestión p.scolar tiene que ver, además, 
con la identidad que la plOpia institución genere y 
con el grado de identificación que tengan con ella 
quienes la conforman. Como señala Martínez Rizo 
(1996)2 al referirse a las instituciones universitarias, 
gestión escolar es log'Js (la definición racional de 

---'a finalidad yel modo), ethos (la cultura de la colec
tividad expresada fundamentalmenle en las interre
laciones, pero también en la forma de tomar deci
siones), y pathos (la identidéld institucioné'J y la 
identificación con la instituci6r y con las personas 
que la integran), 

La gestión e~colar, por tanto"parece implicar, en
tre otras cesas, el grado en que el director de la es
cuela es capaz de generar una definición colectiva 
y dinámica de las diversas formas de lograr adecua
damenteel objetivo centrai'de una escllela, es de
cir, la formaciór;a de St:IS alumnos. Dichas formas tie
nen que ver netes<iriamente con la manera como se 
tomen las deci~iones y, sobre todo, cÓn el tipo de 
interrelaciones que el centro promueva, fa,,:orezca, 
acepte, tolere, rechace o sancione. Todo esto va con-, 
formando una imagen interior y e:derior de la es
cuda con la cual han de identificarse quienes per
tenecen a ella. , 

Es cierto que todos estos eiemertos relativos a la 
forma de entender la gestión escolar son muy preli
minares', Su discusión, critica y enriquecimiento son 

propios ele un seminario de esta naturaleza. Basta 
con que sirvan mientras tanto como punto de parti
da para afrontar la tarea que me propuse: estable· 
cer la relación entre gestión escolar y calidad de 1" 
educación. 

Come hemos señalado en otras ocasicnes,J la ca 
lidad de la educación básica h;:¡ de reunir, al meno" 
cuatro dementos principales: relevancia, eficacia 
equidad y eficiencia. A continuación vamos a VE 

cómo Sf~ relacionz la gestión escol2r con cada un 
de ello~_ 

1 M¡,rÜ.ez Pv;:o. Felipe. Intervención en la Me'.) sobre Eduoclón Supe flor en el SlfrpOSlo Caminvs de la Investigación :éducativ2. en cf'lebra(Í< 

del XXV "nM:;' S<l: 10 del Depon.mento de Iro/e5trgaciones Educativas, ,eptíeT!bre de : 996 


1 D.:,~:", .':c:r (1 :, .-,::pío con Ulioa. MJ'"IUel (co:Jrd J, ":::::on!nDuCión d 'Jn~,,(on.,...~ rle 1'1 educación básica en t léXICO", mimeograflJdo. Méxi, 

!D0J .;. ''''i~ ·~·t :";,:l'fl~c~)!e y con Jl,gunas ( :rrec(,~;~'S en S(~I;T;e¡k(:'s, C, ."L,; L'Vd!tHCIÓO d~ centros escot1fcS", (:n S(h:T\t:~'.f~), 5. to c.."(1/l,.JóJórr¡ 
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Relevailcia de la educación ¡;ara ellO nay que fJdrur ue IU 4ue el IIIIIU ye! l:UIlV

Para que la educación básica tenga calidad debe ser, ce y valora, de su contexto específico. A IJartir de este 
en primer lugar, relevante. Ahora bie.r. la relevancia contexto, la escuela podrá ir abriendo horizontes. pero 
se refiere al menos a dos!díadas centrales: volviendo al cont~:<lo del niño siempre ql1e éste pue

- \ 

a) RI~levante para el nino de hoy y para el adoles

cente y el adulto de mañana. Una educación 

de calidad debe ser relevante en la etapa ac
-- tual de desarrollo, ha de corresponder a las ne

cesidades e intereses del niño como persona; y 
de igual forma, un sistema educativo de cali
dad debe preocuparSE: por identificilr los esce
narios futuros que permitan imaginar los reque

rimientos y exigencias que el medio impondrá 

él este niño cuando llegue a niveles superiore~', 

del sistema educativo o ingrese en el mercado 

de trabajo. 

b) Relevante para el alumno. como individuo y 
para la sociedad de la que forma parte. El alum
no tiene necesidades e intereses, algunos de 

los cuales corresponde satisfacer a la e5,cuela; 

pero la escuela está insertada en la sociedad, 
la cual, a su vez, tiene unas expectativas y unas 
exigencias respecto de la educación básica. 
Una escuela dE calidad ha de dar re!ipuesta tan
to a las necesi(lades individuales como a las 
sociales. De manera muy especial, una escue

la relevante debe formaiya d~sde ahora alum

nos críticos y participantes, capaces de ir cons
truyendo una sociedad en la que la democracia, 
además de forma de gobierno se convierta en 
forma de vida. 

Intentdr definir la relevancia de la educación se
ríé\ objeto de otra plática.'8aste señalar aquí que tomo 
el término relevancia en sentido amplio. A partir Je 

una educación básica relevante, el n:ño o la niña 
debe saber sobrevivir, entender el entorno y afrontar 
la vida en cualquier punto del planeta. Por eso, lo 
más relevante en la educación..básica son'las habili
dades fypdamef1tales: p'ara'{:omur, itar;~ora.lmente 
y por esc;ito; para obte~er información; p;Ha anali 
zar críticamente el entorno; p,HJ analizar y sintcti
l,lr; para rr<,ol\ pr unos prohlC'm,ls y cnnl'ihuir ;1 i,l 

da servir para ejemplificar lo aprendido. Sin olviClar, 

claro está, que el objeto del aprendizaje y la forma de 

abordarlo deben estar adaptado!' a la etapa de desa

rrollo del alumno. 
¿Qué tiene que ver todo esto con ia gestión esco

lar? Probablemente sea ena última característica de 
la relevancia (partir del contexto para volver a él, par
tir de los conocimientos y valores del niño y de la ., 
niña), que cr.:>nológicamente es la primera, la que más 

se acerca al concepto de gestión escolar. La educa

ción no es relévante si no parte del conocimiento y 
de la valor~ci6n del contexto específico en el que se 
encuentra inserta la escuela. Esto no puede hacerse 
adecuadamente desde nin:sún nivel central: sé lo pue
de hacerlo c;ada escuela. Y puesto que es el punto de 
partida de \2. rel~ancia cabalmente entendida, la es
cuela emerge asf como actor indispensable del pro-' 

ceso tendiente a lograr resultados relevé1nte~.. Pero es 

evidente que también los niveles centrales tienen una 

gran responsabilidad en la relevancia de la educa
ción, pues de estos niveles depende que lo~ apoyos 
curriculares y de materiales, así como las oportunida
des de actualizacion de los docentes, permitan que 
éstos alcancen la relevancia del proceso de aprendi

zaje en los diferentes contextos. 

Es impor~ante señalar que estoy h3blando de una 

gestión centralmente pedagógica. y esta gestión su

pone que el colectivo escolar asume el obje~ivo de la 
relevancia, supone un trabajo que involucre a la co
munidad el< terna para recuperar el contexto y los va
lores, supone que cada docente establece una pro
gramación de aula relevante, supone posiblemente 
re;:urrir a la comunidad)' a sus integrantes como fuente 

de conocimiento. Y como todo proceso ordenado de 
gt:stión, implica la instaladón de mecanismos de 
monJtoreo y ,evaluación de la relevancia. El papel del 

director en el establecimiento de los procedimientos 
que aseguren que lo anterior tenga lugar a nivel dE la 
I:scuela como un lodo es claro. 

I\sí pues, la relevancia, el compol1el1:e más ímpol 
I"nlt' fe 1,1 c.1Iíd,1c! de IJ rduColcíól1, requiere neceSJ
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Eficacia de la educación \ 
\ 	 .

Este segundo componenh,;..del concepto de calidad 
de la educación se define como la capacidad de un 
sistema educativo básico para lograr los objetivos (re
levantes) con la totalidad de los alumnos que teórica
mente deben cursar el nivel, y en el tiempo previsto 

.	pe.!'~ ello. Como puede observarse, este concepto in~ 
duye: cobertura, permanen :ia, Qrpmoció., y apren
dizaje real. 

Equidad de la educación 

No es posible lograr plena eficacia sin equidad, por 
eso paso a definir este tercer componente antes de 

analizar la relación entre eficacia y gestión escolar. 

Un sistema de educación básica de calidad debe par
tir de reconocimiento de que diferent~ tipos de alum
nos acceden a la educación desde diferente~ puntos 
de partida. Por eso, se propone ofrecer apoyos dife
renciales que garanticen que los objetivos de la edu
cación se logren, de manera equiparable, en todos' 

los alumnos. la equidad implica dar más, apoyar más, 
a los que más lo necesitan. Si no existen los mecanis

mos que garanticen esto, difrcilmente será eficaz el 
sistema de enseñanza, pues no podrá asegurarse el 
logro de los objetivo~. con la totalidad de los alum
nos. 

Cobertura, permanencia y promoción para todos 
'Ios niños y niñas que forman Rarte del grupo de edad 
correspondiente (equidad) cobran una dimensión di
ferente cuando se analizan desde la perspectiva de la 
respons<':.bilidad de cada escuela, y por lo tanto desde 
su relación con la gesti¿n escolar, aunque es eviden
tf;: qu~ 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 asistan a ella y otra que no lo 

hace? ¿O entre una escuela que se empe:ia en evitar 
la deserción y la reprobación y otra que no? Todavía 
más, ¿entre una escuela que pone especial 'cuidado 
en que todos los a!umnos logren los objetivos de 
aprendizaj€" sabiendo quepar,p ello tie~{que apoyar 

• '. ,¡ó" " /' ..,;;:' • ' 

..•'"-r- .,,' . o. ••• • "". . . . .... . . . . . . . 

dE: manera especlcll d IV) IIIIIV::' 1 .......... ,,"v.. ~ ••• __ .., 

des, y otra que no lo. hace? y hély que anotar que las 
escuelas que hacen esto, al menqs en tv¡éxko, son la 
excepción, no 1<1 regla. T3mbiér conviene observar 

que el sistema no lo promueve t'ispecialmente, y en 
0GlSIOnes induso lo obstaculiza." y sin embargo, 5ólo 
el sistema edu:ativo que comp2rte estas responsabi
lidades con cada escuela puede ser eficaz. 

Todo esto pertenece a la gej>~ión escolar. Se requie
re un proceso de planeación que permita diagnosti
car y definir lo que hay que hacer para aumentar la 
cobertura y abatir los índices de deserción y reproba
ción, a5f como para mejorar los resultados del. apren
dizaje. Es evidente qúe para ello hace falta iJna coor

dinación, pues' todos los docentes juegan un papel 
indispensable en el procl:so. la eficacia de una ~s
cuela no surge de la mera suma de lo que ocurre en 
cada una d,= sus aulc:ls: hay una acción escolar que' 

. implica a les div.ersos actores de la comunidad edu
cativa. F'or otra parte, el logro de estos objetivos difí
cilmente pcdrá alca~zarse sin una estrecÍla colabora
ción entre la escuela, la comunidad y los ;:>adres de 

familia. 
. Objetivos de est.a naturaleza hay que seguirlos y 

monitorearlos a lo largo de todo el año. Para prevenir 
la reprobación, por ejemplo, es indispensable reco
nocer el proceso del progresivo atrélSO escolar, estar 
atentos, diariamente y en cada salón de clases, a sus 
manifestaciones, con el fin de poder brindar la aten
ción indivi :fualizada que contrarreste este atraso, evi
t.lndo que se convierta en un proceso difícilmente 
reversible. 

Los objetivos de la eficacia (cobertura, permanen
cia, prom(l~í6n y aprendizaje) son, todos ellos, obje
tivos educátivos. Incluso la cobertura, objetivo que 
pudiera parecer meramente numérico, exige la d¡fícil 
¡a'ea de atraer a quienes hasta ahora no han tenido el 

interés suficiente por é: cercarse a la escuela. Otro tan
to puede de¡:irse del índice de desercié.n: si no se ofre
ce una educación rele'/anle, difícilmente podrá rete
nerse a quien,.:s tienden, por otro tipo de condiciones, 

, Un ejerr plo de la forma como el Slstema obsta:ulíza, es VIendo mol al maestro que no reprueba a ningún alumno --lo cual es S1nCl0'Oado a 
menudo po' los proPIOS ';upervisores-, El sin Jicato - en cuanto Sl51enJl' ,e impone non nas y patrones de procedimlento- aprueba cambiOS 

de maeS'trm avnque eS",o sign.fique que los alumnos se qued(') s n dase por \lemp:J íIlJc::,nido. s0bce lodo en lon"S rv'¿!es Ver E. W"!ISS ) J. 
f¡pe1etJ. F'ruguHtla {>of;;/'L}(1(¡( t>fR21og0 [dLJ«(}!1\o.[l.c iu:;r (1, ::1::;;"0'0 :J"·l hnr'd' (1).lflftHn)~~ :.nn!, ¡n¡;:',:·\~:~t ~;,.' >i~, . r "''-'.''5!.~': '90.; 
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a abandonar la escuela. El carácter propiamenle pe
dagógico del control del fndice de reprobación es 
evidente: me.iorar el aprendizaje es ~I centro de la 
actividad escolar, la razón de ser de la escuela. Por 
eso, al referirme a la gestión escolar, estoy refiriéndo

me a una gestión eminentemente educativa. 
Cuando una escuela se propone mejorar sus 'ir.di-' 

ces de cobertura, permanencia, promoción y apren
dizaje~, el sistema debe brindarle los apoyos necesa
rios para que lo consiga. Por ejemplo, el sistema podrra 
actui' lizar a sus docentes para que en el aula puedan 

destinar algún tiempo al trabajo individual con los 

alumnos. En cualquier caso, parece mucho más sen

cillo reducir la reprobación de esta manera que con 

cualquier medida de carácter central -que puede 
lograrlo pero a costa de la calidad del aprendizaje-. 
Es asf como la gestión escolar aparece potencialmen
te vinculada a la calicl:id de la educación E~n este com
po!lente más complej·) e integral. 

Eficiencia de la educ:ación 
La eficiencia se refierE! alóptímo empleo de los recur
sos para obtener los mejores resultados. Ocupa el úl
timo Jugar en la lista de componentes porque históri
camente ha recibido mayor atención y ha sido objeto 
de cont¡,'lUO monitoreo. Hay que decir que, en la 
medida en que un sisteMa educativo logre abatir los 

fndices de deserción y de reprobación, está aumen

tando su eficiencia, pues c~viía ~I ~esperdicio de re
cursos y libera los espacios que de otra forma esta
rfan ocupados por quienes debieran encontrarse ya 
en otro grado o nivel educativo. Quiero recordar aqur 
que la reprobación es fuente extraordinaria de 
dispendios excesivos en los si!>temas de educación 
básica. Schiefelbeins estima que alrededor del 50% 

'Je 1')5 lugar':5 de educaClon primaria en AmeriCe) 
tatina están ocupados por reprobados. Eliminar la re
probación representaría para estos sistemas u¡, consi
derable ahorro. Y la solución <:{': encuentra fundamen
ta/mente en zl quehacer de cada escuela." 

Por lo que toca al funcionamiento eficiente (res

peCIo a su relación costo-beneficio) de cada una de 
las esc'jelas, existen múltiples evidencias de escuelas 

que con mínimos recursos logran excelentes resulta
dos (nuevamente se trata de excepciones, {lO de la 
regla).:' No obstante, su mera existencia nos habla del 
pape,1 de la escuela singular-yde !¡u proceso d~ ges
tión- en el aprovechamiento eficiente de los recur-! 

sos. Es 16gico supo~er que cada escuela podrá con
trolar mejor el' uso de sus insumos que el sistema, en 
la medida e,n qLe éste permita que la escuela admi
nistre sus propios recursos y estimule su buen uso. 

Cabe aquf una advertencia. la escuela pública 
necesita el. subsidio del Estado; no es justo trélsladar, 
en aras de la e9ciencia, los gastos de la educación 
pública a la comunidad, pues el sistema ya tiende a 
hacer pagar más a quienes menos tienen.' Adminis
trar eficientemente los recursos de la educación bási

ca no significa solicitar a las escuelas que diversifiquen 
sus fuen~es de financiamiento: éste tiene que seguir 
siendo totalmente estatal. sr implica, en cambio, am
pliar los márgenes de su autonomía e.' la decisión 
sobre el uso de los recursos disponibles. 

En síntesis. hemos descubierto la importante pre

sencia de la gestión escolar en los cuatro compon¿n

tes del concepto de calidad de la educación: gestión 
como planeación con liderazgo, gestión como traba
jo colegiado, gestión clJmo distribución y petición de 
cuentas de responsabilidades por la calidad a cada 
miembro del personal escolar, gestión como estrecha 

s Ver Schiefelbein. Ernesto. "La reprobación: última barrera para la ur,~rsalízación de: la educación básica en América Latina", en Boleoo d~1 
Proyecto Principal de Educod6n. núm. 18. 1989. 
, Un ejempb muy claro en que el sistema cOO:a importancia en el abat.mí ~r:to de los índices de reprobación es en el caso de la reprobación fn 
primer grado. que en todos nuestros países es dos o tres ve< es mayor que el promedio en primaria. Sabemos que existen bases te:Sricas 
sufICientes como para asegurar que caga niño/niña til;ne ~J prq,Ho ritmo de aprendizaje de la lectura. y que e~1e ritmo no debe violentarse. 
Eliminar por de<reto la reprobación entre prirnero..f¡$~undo grados. atendiexJo a esta razón de carácter pedagógico. es una medida sistémica 
que. sum~a a las prop'ament~ is.cíolares ~('<T:' las que hemos mencionado. repercute de manera importante 'en el abatimiento de la reproba. ~ '. ,.,. . . -
CIOn. 

7 Ver Schmelkes. S> 'vía. el a/.. lo calidad d? la educaCIón f!mnoflO en México.' EstudiO de cinco ZO';OS en el esrodo de Pueblo. París. Internatiooa! lnstitute 
for EducatJ.::>nal Planníng. 1996, 
• '1er )~r,~.:" .~s, S. P. (;r"':.jlez. F. ROlO. Y A R.,co:'LJ ,"",;:;;:3:,6, ce la COnl,:n cJJd en el >:::'~:,) eduCJtí·/o". en Re>-;sw Lorinoomellwna de Estud;)s 

.. ," " ...... '., 

1 ') () 
, •• ~:.l .. .,4 

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



• • • • • • • • • • • • • • • 

vinculación y colaboración con los padres de faP1il.',1 
y la comunidad, gestión como preo::upación central 
por el aprendizaje y su relevancia, gestión como eva
luación retroalimentadora permanente. 

Pero también he pretendido hacer ver en cada c;aso . 
que el hecho de que la'gestión escolar sea important~ 
para mejorar la calidad de la educación no significá 
que la respo!:l~abilidad del sistema pase a un :;egundc 
plano. Al contrario, desde esta perspectiva, el papel 
del sistema es mucho más complejo que el que cum"' 
pIe actualmente, casi siempre solo. La intervención 
del sistema es absolutamente indispensable, y su éxi
to depende de su c30acidad para atender las necesi
dades de cada escuela en su empeño por mejorar la 
calidad de la educación. Esto requiere que el sistema 
cambie su manera de actuar: por un lado, debe tener 
una presencia muy cercana en cada escuela, presen
cia que no existe debido a la ruptl ra del carácter pe
dagógico del eslabón que constituye ~a ,supervisión 

escola~i por otro, debe desarrollar una intensa activi
dad evaluadora y de monitoreo con la finalidad de 
apoyar más a las escuelas con problemas. El salto 
cualitativo que el sistema debe dar para responder a 
estas nuevas exigencias es, por lo m:!nos, de la mis
ma magnitud que el que esperamos de la escuela sin
gular quienes creemos en la gestión escolar. 

'La gestión escolar y los correlato~ de la 
calidad del aprendizaje 

Como ya he indicado, la vinculación entre calidad 
de la educación y gestión escolar se hao/isto reforza
da por la creciente investigación sobre escue!a~ efec
tivas. D~chos estudios cuantitativos han permitido es
tablecer agrupaciones de múltiples datos d: carácter 
empírico sobre las variables qUE~ consistentemente 
se encuentran relacionadas (() 1 el aprendizaje -de 
carácter cas, siempre cognitivo- de los alumnos en 
escuelas de nivel básico. Estos estudios empíricos 

de los factores que se relaCIonan l.lJlI 1II',\::i":... ; ..... , 

altos de rendimiento escolar en escuelas en la~ qu<! 
la mayorra de los alumrlos procede de sectores po
pulares se han realizado fundamentalmente en es- . 
cuelas anglosajonas, aunque los estudios similares 
realizados en pafses del Tercer Mundo van en au
mento. Y han sido objeto de un inusitado número de , 
meta-análisis (de estados del conocimienro) que pré
tenden hall~r las variables que con mayor fUH:za y 
consistencia se vinculan con la calidad del aprendi
zaje de los alumnos. Cada uno de estos meta-análi
sis termina agrupando las variables de diversas 
maneras, y las que sistemáticamente parecen rela
cionarse (:on el rénd¡miento de los alumnos son unas 
cuantas. Propóngo tomar uno de estos meta·análisis 
(el más reciente que conozco)' que, aunque se re
fiere a los estudios británicos, también toma en cuen
ta otros r,~sultados globales, y añadirle algunos ele
mentos que, en mi opinión, completan la visiól1 desde 

otras lecturas. .~ 

Entre las variables que de manera slstemátka se 
asocian con un mayor aprendizaje de los alumnos pr¡ 

escuelas que atienden a sectores desfavorecidos en
contramos ¡as siguientes. 

Liderazgu profesional 
I:sta variable requiere las siguientes caracterfsticas: el 
liderazgo debe ser firme y con un sentido claro; el 
enfoque del liderazgo debe ser participati'vo; el 
liderazgo debe ser académico, es decir, ellrder tiene 
que ser un educador, tiene que estar enterado de lo 
que ocurre en las aulas y de lo que hacen los mae:i
tros, tiene que estar al tanto del apoyo que necesitan 
los docentes, En sintesis, es un lide, azgo centradc en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Pero sigamos adelante con las variables que no es· 
tán tan claramente vinculadas con la gestión I~scolar 
y sin embargo están fntimamente asociadas al legro 
académico de los alumnos, y que son 12s sigui€:ntes. 

, Sammons.P~J. ¡- .¡lIman, yP.Morticno~:'Key <;:har<kt~ristics of E::ective Schools:A Revíewof5chool Effectrveness Researth".londres: lntenational 
School E1JOCtiveness.and Im~ént Centre,lnstítute of Education. Uníversrty of lonc:lon. i 995. Otros estudio; similares son el de Edmonds R. 
"Effectrve Sc'1ools for the Urban Poor", en Educo(ionol LeoJer5hip. vol. 37, núm. 1 (1179): lezotte, L, "${hool Impr:)V'emert Based on Elfective 
SchooIs", en IntemotionolJoumal o{Edl.JCational Research. vol. ¡ 3. nú' n. 7: Postiethwade,T N. y K. N. Ross. Eff€Clive Schools in Reod'ng./mpliCO;'Ql1S ¡Jo~ 
Educational Plonners. la Haya,The International Associalion for the Evaluatíon of Educational Achíevement. 1992. Para Al nérica latina, V'f'r Muñui 
Izquierdo. e, y S. lavin. "Estrategias para mejorar el acceso y la p'rmanenoJ en la Edv( Jc'ón Primaria", en Muñoz Izqu.erdo. e (Ed.), Co',dad 
equidad y e~,enc,o (.'e i] educaClóll pnmano, Méx:co. ctE. r\~C"'('CCt. 1932 
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Visión y meta s compartidas 

El equipo de trabajo y los alumnos comparten una 
visión de lo que quieren lograr, pa(a lo cual sistema.. 
lizan un conjunto de prácticas que realizan de mane

ra consistente. Una parte imporlante de las activida


des de la escueL:l 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 familia. En pocas palabras, se trata 'de 

que "todos los navegantes sepan a qué puerto quie

ren llegar" y realicen actividades que conduzcan al 


puerto, muchas de ellas en equipo. 


Un ambiente de aprendizaje , 

Las ~uelas con un alto fndice de aprendizaje entre sus 

alumnos de clases populares tienen generalmente un 

ambiente ordenado, agradable y atractivo. Y al contra

rio, en una escuela en la que es diffciJ prever lo que va 

a ocurrir, en la que el ruido alcanza niveles incontrola


bles y la indisciplina reina en el ambiente académico, 

los resultados de aprendizaje no pueden ser buenos. 


El centro de la actividad escolar está en los 
procesos de ensellanza y aprendizaje 
El funcionamiento cotidiano de la escuela repercute en 
estos procesos. Asf, en una escuela efectiva se respeta 

el tiempo destinado a la enseñanza, el éxito académico 

insp"ra las actividades de l1Ja~os y alumnos y se con
vierte en meta de unos y otros~ y lo académico está por 
encima de lo cultural, lo socio-afectivo y 1,.) deportivo. 

Hay que advertir que estos dos últimos conglome
rados de variables se refiert::r propiamente a lo que 
favorece el aprendizaje; e.5 decir, son variables pro
piamente educativas. 

Enseñanza con propósitos claros 
los maestros saben adónde van con su enseñanza; pla
nean el día, la semana, el mes; se organizan efic:en
temente para cubrir las actividades previstas. Las lec
ciones están estructuradás, y el proceso y los objetivos 
son claros para los 2lumuos. El currícuJum oficial se 
adapta a las car(lcterístip~ ~e los aJumnos y a ¡os even

. . ,'") .,...
tos importantes --ra(a 

; 

vez se sigue al pie de la letra. 

.. . . . . ... . . . . .. 
! 
1 

\

;~Itas expectativas - - ~-- _. 

De todas las variables quizá sea ésta la que con máyor 
insisten(la aparece en casi todos los estudir:>s. Tiene que 
ver con el hecho de que el director confíe en su perso
nal, de que os maC$tros confíen en sus alumnos, y de 
que estas altas expectativas respecto de los logros po
tendales se comuniquen de manera efectiva. Ahora 
bien, las altas expectativas deben traducirSE en un prc;.. 
grama que presente continuos desairos a alumnos y 
maestros. Sólo así, manteniendo el interés. de los alum
nos en su proceso de aprendizaje, se podrán advertir 

los avances . periódicos y alimentar las altas expectati

vas personales de cada integrante de la comunidad es
colar. A las altas expectativas hay que añadir la necesa
ria valoración de lél 'cultura de la comunidad por parte 

del personal de la escuela. Está demostrado que, en ¡as 
sociedades en que E".xiste discriminación racial o cultu
ral, es~a discriminación, este menosprecio de la CUltura 
de los alumnos, explica el fracaso escolar y lél deser

ción.' ° 

Refuerzo positivo 
Muy unida a la variable anterior está la práctica per

manente de retroalimentación positiva a los alumnos 
por parte de los maestros y a los rnae!;tros por part,e 
del director. En el caso de los alumnos, se habla ce 
las ventajas de una disciplina clara y justa, bilsada . 

más en la pertenencia y en la participación que en la.i 
normas y controles. las cosas se hacen bien porque 

son para nosotros, para nuestra institución. la retrc· 

alimentación debe propocionarse cuando hé,y 1Il0ti· 
vos para alentar, no cuando hay razones para des
alentar. Y nunca deben darse refuerzos positivos si nc 
hay acciones del sujeto que los merez.;:an. 

Monitoreo de los avances 

La capacidad de una escuela para dar cuenta con re, 
lativa objetividad del avance de los alumnos, de lo~ 
maestros y de toda la escuela se encuentra claramen 
te vinculada a su efectividad medida en términos dI 
resultados del aprendizaje de los alumnos. El monito 
reo supone planeación, reuniones periódica:. del per 
sonal ce la (:scuela. Ahora bien, es importante seña 

lA"
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esle moniloreo no S(~ incomoréln al proceso de loma misma. El l ,po de telación que pueda establecerse 
de decisiones. Entre Ias decisiones m~s importantes dependerá del nivd cultural del medio y de la edad 
como consecuencia cíe los '1lonitoreos se encuentra de los alumnos. Sin embargo, sería importante que 
el desarrollo (la actu.dización) del per~onal. A esto escuela y Camilia se corivirtieran en aliados efeni·· 
agregaría yo la evaluación de resultados que permite, vos para el aprendizaje y el éxito escolar de los ni
al final de un ciclo, una visión totalizadora de los avan ños. Investigacione; latjnoamerican.ls l1 destacan la 
ces obtenidos y que debe alimentar de manera más importancia de la presencia de la escuela en la co
global la planeación del ciclo siguiente. Una evalua~ m'J~idad. El envio de claros mensajes con respecto 
ción de esta naturaleza permite rendir ctJentas a la a lo que la escuela espera de sus alumnos, de lo que 
comunidad con la que, idealmente, se han comparti está permitido y prohioido, junto con la realización 
do las metas anuales. de actividades que alcancen directa o indirectamente 

a la comunidad -como tareas escolares que implj-· 
Participación de Jos aJur...mos can preguntas o algún servicio a la comunidad- se 

Este conglomerado de variables incluye aspectos ta encuentran claramente asociados con mejores resul
les como el desarrollo de la autoestima entre los alum tadcs académicos. 
nos, lo cual depende en gran parte de una relación 
cálida y respetuosa de los maestros con los alumnos. Una organización de a¡Jrendizaje 

Incluye también la concesión a los alumnos' de mu la escuela es una organización en la que todos apren, 
chas oportunidades de participación en' disposicio den, incluidos docentes y directivos. Si en la escue

" 

nes y actividades que requieren responsabilidad. Al la se produce este aprendizaje, respecto de lo que 

gunas de estas oportunidades se refieren al trabajo 5US miembros necesitan para mejorar el n¡vel de los 

t:scolar, aunque no es conveniente someter todo el alumnos, la superación del personal se traduce en 

trabajo escolar del alumno a su propia decisión. El mayor aprendizaje de los alumnos. Se trata de pro

alumno debe asumir el control de su propio trabajo cesos desuperació, continuos, que están vincula

en ul"a actividad por día. No está de más señalar iue des con los procesos de planeación y de revisión de 

hay niveles de participación qUE' van desde alzar la lo planeado. 

mano para prE'guntar hasta la posbilidad de construir He tratado de agrupar las variables directamente 

el propio aprendizaje. Es necesario realizar estudios relacionada~ con mejores result1dos de aprendizaje 

para descubrir qué tipo de participación produce en escuelas ubicadas en zonas desfavorecidas, y he 
mejores resullados, o si también la participación ha añadido algunos elementos que, en mi opinión, com
de ser objeto de un ?prendizaje gradual. pletan este listado desde otras lecturas. Creo necesa

rio añadir, además, otro grupo de variables, impor
Relación con la familia tantes para nuestras escuelas, que se refiere al domino 

Esta variable, junto con la de altas expectativas, ('s que el maestro tiene de la materia que enseñan y al 

la que más consistentemente se relaciona con altos manejo de técnicas efectivas de enseñanza, como son: 
nivel~s de aprendizaje. la relación con la familia la diversificación de las actividades de aprendizaje, 
puede abarcar múltiples formas: desde el interés de el estímulo la particip?ción del alumno, el trabajo en 
los padres por enviar a sus hijos regularmente a la equipo y li:I atención individua! a los alum,lOS rezaga
escuela hasta la posibilidad de asumir algunas res- dos, la realización de actividades que impliquen 50

••••••••••• :- • • • .. .:t" 

I . _

¡ I Rama. Germán.Qué,opl', 'flden.,y.quiénes opreñden l nlos escuelas de llruguoy, Montevid~o, CEP,Al. 199 1 : '1 Manin, Christopher J;lIn~s,"Para poder 
defeode~ en fa ~da: cues\on~ Sobre la culttra educativa de fJmilias obreras en el occidente de México", en ReYls[O Lotinoamericono d'~ Estudios 
EdlJeo(¡vO'>, voL XXI, núm. '1, .;,;:ierno de 1991, 

11 Exísten estudiOS relativamente recient~s en Méx:co que r¡.uestran¡ue los maestros no dominan los contenidos eje eP0s mISmos cetx:\
\ enseñar en la escuela pnmariaVer Gucv¿'J Niebla. Gdt;enQ ','iéxlco, pís de reprobJdos", en N('~os, ICJ9) 

1 , .. 
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-- lución de problemas. el milnejo de habilidades supe Ahora Dien, como advierten los autores de 1<1 revi
riores de penSi\mienlo (análisis, síntesis, desarrollo del sióll a la que me estoy refiriendo (Sammon~., Hiliman 
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CAPiTULO S 
# . 

INNOVACIÓN Y CAMBIO EN LOS CENTROS 
ESCOLARES 

8.1. Junificación. 

Los Centros escolares, como cualquier otra organizac;i)n, están 
sometidos a las presiones y requerimientos cambiantes de! entorno. 
Adaptarse al entorno y responder a sus demandas es, precisamente, 
uno de los propósitos ineludibles para las instituciones que des;:l~ 
actuar satisfactoriamente. Las soluciones viejas suelen servir muy po
co para las situaciones nuevas. 

Esa adaptación y ajuste continuos conllevan u~ ejercicio de análi
sis permanente de la práctica '-!ue permite orientar de forma adecuada 
las soluciones que requiere cad,a uno de les ámbitos de gestión en ca
da caso. 

El <tcambio» eS un término que desde los años 7,0 Y 80 se ha hecho 
tópico y ha servido para idem~ficar la clave ~e! éxito especialmente en 
las organizaciones industriales y comerciales. Se habla de gestión del 
cambio, direcci6n del cambio, de estrategias de cambio •...• como la 
solución para sobrevivir, para luchar contra la competencia o para 
ofrecer productos y servicios que tengan aceptación. 

En las instituciones escolares sucede algo parecido aunque, como 
recuetdan Torrington & Weightman (1989; 85), con algunas dife.en
eia:>, le cual debería ser una razón más para actuar con cautda cuando 
se compar.lO las orgaruzaciol'1cs industriales o <omerciales con las es
cuelas. La diferencia más importante es que en nuestros ce:ltros esco

lq9 
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;,;rc.:s más que competencia hay rivalidad }, el estímdo para el ..::ambio 
n r cI.ltiv amente poco importante. Vimos al hablar de las caracterCsti
t.\, Je los centros escolares cómo los 'resultados no suelen afectar a la 
\;,1.\ pi \)fesion~l de los enseñantes. Tal vez por ese motivo se nos acu
\,1 d t• inmovilis~as. Nuestras form:lS de organización y funcionamien
tll pueden no haber variado apenas desde hace décadas sin que, apa
rl'lltcmente, nadl<" h~y:l sufrido por dio consecuencias negativas. 

:\sí pu,:;" lus cambios y las innovaciones son respuestas a una ne
("'ldad adaptativa de los centros escolares a las exigencias de los ele
IlH'lllOS cxternQ.S: ¡:;(:rsonales, institucionales, sociales, ... , a las de los 
dUlllnos.~ alu~as cu~as.características no son t~mpoco perm~nen
lc~ () estatlcaSj yál areClmlento: en edad, en tamano, en compleJIdad. 
l'll" del propio centro. No hay crecimiento sin cambios. 

los cambios y las innovaciones, finalmente, también son necesa
rios para satisface,r las expectativas de las personas que trabajan en el 
cl'I1!rO y para pron,over un aumento en esas expectativas. 

\",
.' '. 

\,1,1, ¿Cambio?, ¿innovación?, ¿renovación? 

En el terreno de lo social, en general, los cambios se a~.:;:lan sobre 
tudo .1 la modificación de un estado del sistema que implica transfor~m:tciones que sobrepasan ai individuo. La per'nisividad como valor 
soci:llo el aumento del núm('rn de mujeres que trabajan son ejemplos 
de c:lmbios sociales que influyen en los centros educativos, los cuales 
p:lrece que deberían arr:lst:ar tr;¡s de sí las innovaciones oportunas 
n:lr:\ dar respuestas adecuadas a las nueva~ necesidades. Ante los cam
bios sociale~ los centros deberí;n innonr para no sufrir. como señaia 
Cherkaoui (1982), la suerte de los dinosaurios. 

Conviene precisar, antes de seguir adelante, que cuando nos r('fe
rimos al cambio e innovación no nos referimos a los cambios pura
mente evolutivos o a las modificaciones exclusivamente formales. Es
tos cambi0s y modificacion..:s son funoamentalml'nte burocráticos y 
no suelen responder a una intencionalidad clara de mejorar la eficacia 
o la eficiencia de la acción. Tampoco nos identificamos. por tanto, 
con propuestas simplific.:J.doras como las que definen el cambio como 
«cualquier práctica que es nueva para /(1 persona que la aborda.... » ya 
que esta práctica podría producirse incluso por ~;>;ar y no tener efec
tOs significativos en beneficio de !a educación de los estudlántes. 

¿Cuál es la denomInación más "decuada? ¿cuál es ei significado 
preciso de estos tres té¡ mines? Comodice Pastiaux-Thiria~ (1986) re
firiéndose a ia im"!ovació!1, nos encontramos ante unas "palabras.ma
leta .. que recogen significados di',fersos y que son utilizadas también 
con un valor poiisémico. O bien al revés: ocurre también que signifi.... 

( .. 11 
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cados análogos son representados por términos diferentes, sin6nimos 
dependiendo del contexto geográfico y cultural o de ,los distintos in
vestigadores o grupos. . 

Así, pOi" ejemplo, tal vez la definici6n más simple.,y operativa que 
se h3 dado sobre innovaci6n que nos proporciona la OCDE (1971): 
-esfuerzo deliberado por mejorar la eráctica tn re~'ición con ciertos 
objetivos que se desea". es muy simtlar al concepto de cambio que 
propone, entre otros. Clerkin (1989: 107) como -acción plamficada 
para mod.iri¡;l'tr la fonna de pensar y actuar dentro de una organiza
ción (Un el propúsito de me;orar los resultados». 

Por lo tanto. d3do que la r;:flexi6n ~emántica sobre estas expresio
nes ya está delJíarrollada de forma suficiente y precisa Giménez, 
González, Ferrercs. 1989: 37; Marín y Rivas, 1984: 13, entre otros), y 
I'!ue los trabajos de Escudero (1991). o de González y Es, ilclero 
(1984) ya aportan análisis muy interesantes al respecto, caraCl(;¡ iz.are
mos brevemente estos términos con la intenci6n de proponer con! 
venciones q',Je hagan más comprensibles nuestras propuestas. 

Para nosotros, el cambio intencional supone url intento planifica
do por mejorar ía reflexión. la acción o ambas, teniendo siempre co
mo refcrcnci ... las necesidades de los estudiantes. 

Las innovaciones sen los efectos del diseño y de la aplicación de 
los cambios planificados. Se manifiestan en ferma de prácticas, ins
trumentos, artefactos ..... tecnologías. en suma. que emergen C0l110 
cOl1secuenciOi de los diseños y aplicaciones nu('vos. En este mismo 
sentido, el término reforma se refiere a cambios phnificados para b 
totalidad o gran parte de los sistemas educativos y escolares pero que 
pueden perfectamente no producir innovaciones. La innovación, di
cho de otra manera. sería un cambio exitoso que produce beneficios 
para los alumnos y alumnas. 

El término rcnov:zción. finalmente, puede considerarse como si
nónimo de innovación. No obstame, renovación sugiere '.10 énfasis 
en las ideas de persistencia. de constancia y de grandes magnitudes: 
colectivos de profesores, de centros .... 

Prt>c:isando un poco más, para que se produzca innovación G~:e 
tenga incidencia real en los centros y posibilite beneficios con un 
<;:ierto grado de persistencia y permanencia, se requiere también que: 

a) 	 Sea promovida y desarrollada por un colectivo. Tal !:omo seiiala 
Gonz.ález. (1991: 83), el 6tmbio organizativu no es una cuestión 
individual ni es una cuestión supra-escolar. Les cambios deberían 
buscar la mejora de la actividad educativa que se desarrolla sobre 
todo r esencia.lmente en las aulas yeso es muy difícil conseg'Jirlo 
mediante una suma de cambios individuales. No es, por tanto, un 
acontecimiento ai~l¡¡do u ocasional en la vida del centro. Ya he
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mos justificado en páginas anteriores que es el centre !.:. unidad 
crucial en el proceso de gestión autónoma y, por tanto, la unidad 
de'cambio (ver también OCDE, 1983). 

b) 	Se estime qu~ las innovaciones dependen más de la capacidad de 
convicción de la propuesta (de su naturaleza), de la velocidad de 
su difusión y.de la credibilidad que tengan quienes promuevan la 
acción de cambio (las agencias pedagógico-administr;¡:¡vas centra
les o los centros c~.:obr~~; .! ¡;.anir de la práctica docente) y no 
tanto del modelo de innovación que se adopte (Becher, 1983: 85¡ 
Stenhouse, 1.984: 282-284). 

c) 	 Sea cuidadosimente plahificada. No sólo evaluando de forma ri
gurosa los rec~rsps (tiempo, formación, número de persunas, ...) 
sino, sobre todo, prestando atención a las modificaciones psicoló
gicas y culturales. 

d) 	Se desarrolle cpn parsimonia, asignándole el tiempo n~¡;esario y 
libre de imposiciones en forma de plazos cortos y rígidos. Pero, 
por otra parte,'qlJe renuncie a la excesiva retórica justificativa o 
fundamentadora que paraliza los procesos y ló~ conviem.' en me
ras especulaciones teóricas que son difíciles de llevar a la práctica. 

l') 	 P.ma de una iniciativa consciente, desarrollada voluntaria y deli
beradam$!nte donde sea posible la creatividad y la inventiva. 

f) 	 Asuma que ni los cambios legislativos ni las experiencias "avala
d.iS científica o técnicamente .. , o disei1ada~ por «expertos legiti
mados oficia~I~1ente,. (Esc~dero, 1.991: 24-25) tengan por qué dar 
lugar autú,ilatlCamente a tnnOvaClOnes entre los prolesores y en 
los centros, aunque sí pueden contribuir I'normemente a favore
cerlas. 

¡:) 	 Comporte necesariamente un proceso de inv-.;stigación ccmraJo 
l'n la resolución de problemas concretoS en el que los profesores y 
profesoras sean sus protagonistas mediante una actitud de colabo
r.H.:íón. Una inves~igación en 12 acción, en suma. 

¡ , (~Oj; ,¡dere que los cambios que permiten proce~os creativos se 
jesarrolbn má~ fácil y satisfactoriamente que aquéllos que deben 
'!l.'sarrollarse a causa de imposiciones. 
I lifcrencie claramente entre innovación téc.lica (baia formaliza
\!ón, descentralización y elevada complejidad) e innovación ad
:n;nistrativa (elevada formalización, centralización y complejidad 
: l'J ucida). 
"cll~a en cuenta que el desarrollo de camb¡G~ e innovaciones re
quiere de un aprendizaje que comporta. tiem?o )' la exi:itencia de 
..:ícrt1S condiciones favorables. 

k) 	 Busque la mejora (cambio parl mejorar), aunque parezca obvio, 
como ya señalaba Hassendorfer en 1972, en fl)nción de las nccesi
d.ldcs de los estudiantes . .eJl -- '. 

W 2Q2 

El cambio y las prácticas innovadoras no son actividades nuevas 
para muchos de nuestros centros escolares. Cambios sociales y en las 
organizaciones ha habido siempre. Sólo hace falta consultar la Histo
ria. Por lo tanto, su influencia en la escuda también ha existido siem
pre. No obstante, sin ser nada nuevo, el tema adquiere una m:'lyor 
importancia y vigencia porque en la actualidad los cambios: . 

-	 son más frecuentes, 
-	 son más rápidos, 
-	 afectan a un ma,. _~,"ifU:lü¿r(l de personas, 
-	 son más numerosos, 
-	 se producen en más campos, 
-	 se difunden más y, por lo tanto. se notan más, 
-	 se aceptan más. 

Esta última circunstancia es t~! vez la más importante y expresa el" 
resultado de que donde se ha producido el cambio más significativo 
es -en las actitudes frente al cambio». De ahí, tal vez la vigencia y ac
tualidad del tema como contenido, objeto de análisis. 

8.1.2. Centros escolares estáticos frente a centros escolares 
inn"vadores. 

Así pues, los centros escdares organizan sus respuestas a las exi
gencias del entorno orientándolas hacia el estatismo o a la innovación 
mediante conductas particulares en relación a una serie de dimensio
n~$. El cuadro núm. 11 intenta resumir algunas de esas dimensiones y 
enUlllerar sus características principales. 
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Cuadro 11 

C'lltros escolares estáticos frente a centros escolares innovadores 


r r 
S.2. Las resistcnci:u a 10$ cambios. ¿Cómo vencerlas para 

promover innovaciones? 

Todo cambio suele provocar crisis. Si los rambios y las innovacio
nes son necesarios en las organizaciones. nuestros centros escol.ucs 
tienen ante sí un reto importante: (cómo promoverlos.? 

La respue3u dependerá., en primer lugar, de cómo se planteen los 
cambios y las innovaciones: si se ven como peligros o amenazas. o 
como desafíos u oportunidades ocultas. 

En segundo lugar, convendrá prev' .•.fueel cambio puede provo
car resistencias en las personas y en l~s grupos que.se. vean implica
dos en él. Ahora bien, (cuáles son esas resistencias?, (qué podemos 
hacer para vencerlas o debilitarlas? 

Y, en tercer lugar, el éxito de la innovación dependerá de la opor
tunidad y eficacia con que se desarrollen un conjunto de acciones o 
etapas. 

Las resistenci:1~ a los cambios se manifiesr~n de forma abierta e in
mediata: quejas, amenazas, oposición fromal ... ; de forma implícita: 
pérdida de motivación, aumento en los errores absentismo injustifi
cado, ... ; o de forma diferida incluso semanas, meses y años después 
del t' :Jceso de cambio. 

Para diagnosticar las resistencias conviene preguntarse los por
qués de las actitudes o cünductas no deseadas. Como ya hemos señ:1
lado en otro capítulo, en la medida que conozcamos las causas podrc
mos tratar de paliar el problema incidiendo en ellas. 

En general, las causas que motivan las resistencias suelen ser: 

Dc:ft.:H~.I. de los intereses propios. Suele ocurrir cuando se peicibe 
la posibilidad de perder algunos beneficios persoJ"lales: estatus, 
prebendas, ... 
Falta de comprensión de lo que se propone. 
Falta de conÍianza en quienes proponen el cambio o en uno mismo. 
Conservadurismo y escasa tolerancia hacia la incertidumbre. 
Sería la postura de quiene~ opinan que n ...oÍs vale lo malo conocido 
que 10 bU(¡:1o por conocer. 
Compromiso ce::. el estatus presente, el cual, en ocasiones, puede 
depender mio; de la falta de alternativas que de la sati: facción. 
Plazos y ritmos inadecuados. . 

- Recursos: es.;asez, asignaci6n in'!.decuada, utilización deficiente, ... 
- Voltlmen y complejidad de las exigencia'i del entorno. 
- Dirección inadecuada del CCni.ru. 

Esta última causa e.,tá subrayada tambIén especialmente por Da
vies, EUison, Osborne y West·Burnham (1990: 93 y ss). 
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estático 
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des permanentes. 

Há1:)itos y trJdiciones es

tables. 

Jerárquica; cadena de 

mando. 

Cada cual a su territorio 

propio. 


Centrada en las tareas. 

impersonal. 

Fm. (ormal. reservada. 

Suspicacia. 


La funci6n de la Direcci6n 
es controlar al personal 
mediante el poder coerci. 
tivo. Precaución; pocos 
riesgos. Actitud ames los 
errores; se han de evitar. 
J:.nfasis en la selección de 
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Para disminuir las resistencias a los cambios pueden desarrollarse 

algunas actuaciones, de entre las que destacamos las siguientes: 

a) Énfasis efi los procesos informativos. 

Tal como·· planteábamos al referirnos a la ~!aboración de 
Proyectos EduClltívo.i, se trata de intentar comunicar la lógica y la 
justificación de la innovación a través de: 

, 

- Entrevistas formales e informaíeso 
1~c1usión d~J:~ema como un pu~to en el orden del día de las reu
mones del Chust{o y de los equIpos de profesores. 

- Tablón de anuncios actualizado. 

- Circulares sencillas de lectura rápida. 

- Manejo de un~ documentación breve y bien seleccionada (artícu

los resúmenes de experiencias, por ejemplo). 
prc:sentaciones\~J1 grupo. 
Visita': a otros centros que hayan desarrolk!d::> experiencias análo
gas o estén desarrollándolas. 
Rc:.:cpción de colegas de otros centros que llevan a cabo experien
cias interesantes congruentes con el tema objeto de innovación y 
(ambio. 
Alíc¡¡:o y apoyo de los servicios de Inspección. 
Colabora,inn con Jos sel vicios Jc: apoyo externos (instituciones 
de formación i¡¡;;:ial y permanente del profesorado, equipos mul
(¡profesionales, Centros de recursos ... ) 
C('laboración de los padres y madres y, eIl su caso, de los estu
"h ,mtes. 

ht;1S estrategias ticnen el inconveniente del costo de tiempo yes
: 10, particularmente cuando el cambio afecta a un centro de ¡::ran 

·.I::.ÚlO y se implica un gran número de personas. 

Participación. 

l.s difícil para las personas resistirse a una decisión de cambio en 
¡\le: ellas mismas han participado. Los opositores al cambio han de 

:'.1: tícipar en el proceso de decisión. 
Respecto a cómo proníOverla, nos remitimos al capítulo 2, 2.3, de 

"'Ie :exto. Conviene siempre basarse \!II el principio de que cualquier 
," I \Ol1a puede hacer contribuciones significativas. Ya Tye (1971) al 
Il.llízar el cambio «centrado er: las personas» («peopie approach.) 

\\lbraya la idca simple pero efectiva de que::s preferible hacer las co
o.l'. con ¡O~ otros seres humanos que conlra ellos. 

(jI 

c...., ZC6 

.... 

La participación fluida puede tener, sin embargo, el inconveniente 
de que puede Hevar a tomar decisiones q'Je desvirtúen el plantea
miento inicial del grupo promotor de la innovación. Esta posibilidad 
no debería verse como un peligro sino como una circunstanciÓl que 
habrá que administrar participativa y democráticamente. 

También el hecho de recoger sugerencias y admitir propuestas de 
modificación tiene el coste de consumir mucho tiempo. 

c) Facilitación y apoyo. 

Debería propiciarse desde dentro del propio centrl;;Cfraves de 
planteamientos flexibles y de una distribución de los recursos conve
niente. 'fambién a través de la ayuda externa mediante recursos y es
tímulos adecuados y una formación permanente ofrecioa en condi
ciones favorables para el profesorado: horarios, lugares, ... 

Otras estrategias para facilitar y apoyar el cambio consisten en (0- •. 
mentar el trabajo en equipo: planificar e impartir clases en común; elauo
rar, seleccionar materiales y evaluar en común; intercambiar cxper;encias 
entre sélllina.nos y equipos de profesores y entre centros diferemes. 

d) Negociadón. 

Basada en una distribución equilibrada de las «cargas del trabajo .. 
entre todos los miembros de la organizacion. Los beneficios persona
les y colectivos como consecuencia de la innovación y las conr~;¡par
tidas al esfuerzo de cada uno deben ser puestos en evidencia y ponde
rados adecuadamente. 

Estas son las cuatro estrategias fundamentales desde un plantea
miento democrático y honenu. Nu ob,it<tr:te, conviene conocer otras, 
no tanto para aplicarlas sino para ;dentificar sus características y co
nocer sus peligros. 

e) Manipulación y cooptacióll. 

La manipulación para conseguir implicación y. participa~ión en 
Uf! proceso de cambio puede (Jesarrollarse de divers~ maneras. Las 
más frecuentes consisten en distors:onar los hechos para hacerlos 
:lp:!recer más atractivos. También puede ;eah7..arse·l'l'\~diante una in
formación ir:comp!eta o sesgada o creando falsos rumores. 

La cooptación es una mezcla de manipulación y participación. 
Consiste en "comprar» a las personas líderes dd grupo de resistencia 
dándoles un papel clave en la decisión del cambio. E.1 este caso no se 
busca tanto el consejo de estas personas para conseguir hont'st;¡,meme 
una decisión mejor, sino conseguir su apeyo. 
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'1".lnto la manipulación como la cooptación pueden ser formas úti
les p;¡ra conseguir el apoyo de las personas resistentes a los cambios, 
pero son estrategias muy peligrosas si se llegan a descuhrir. Lo menos 
que puede ocu.lTir es que la credibilidad de los promotores del cam
bio dcsaparezci. 

J) Coerción.:,. 

Poco o nada recomendable en el caso de los centros educativos. 
1tl\ hechos nos demueStran día a día que las innováciones impuestas 
de •arriba abajó ... y de "fuera adentro,., a base de preceptos legales y 
nurmativos o d~}. p}so de la autvridad jerárquica no suelen dar los 
mejores resultados. Ni tampoco la realización de proyectos de inno
V.1ción a «a plazo fijo,. para !Odo tipo de centros. La coerción, no 
obstante, en casos excepcionales. podría no ser mala. Una amonesta
ción firme acomp'añada de mucha ayuda y recursos puede contribuir 
positivamente :\ b!¡lpr un proyecto hacia el camino del éxito. 

Conviene consicÍtl'rar fin.almente que las resistencias a los carnhios 
no siempre son disfuncionales. En algunas ocasiones son una oportu
nidad para expresar frustraciones pendientes de solución. En otras, 
sírv,11 para poner de manifiesto problemas que habían sido pasados 
por alto. Estas manifestaciones ayudan al Centro escolar a reconocer 
" a tratar de resolver mejor sus conflictos. 

IU. La metodología del cambio. L!< etapas. 

Para que un cambio y la innovación que éste pueda pruporcionar 
se instaure con una perdurabilidad y general¡;¿al.;úü (;l.wH,¡ble,i en el 
centro escolar es imprescindible que Se cumplan algunos r¡;:quisitos y 
gue se desarrolle teniendo en cuenta una serie de pasos o etapas. 

En relación a los requisitos: 

a) La propuesta debe estar suficientemente j.... stificada. A este res
pecto, Escudero (19'11: 155-150) señala que debería cumplir las con
diciones de: 

Legitimidad práctica 

Compatibilidad 

Complejidad 

Accesibilidad y observabilidad 

Adaptabilidad' 

Relt:vancia y utilidad 

Caráct..:r inspirador (eo~üsia5¡¡10, cumpromisos profundos) 

.... Caracter motivador 
..... 1'1 
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b} Conviene' que cualquier éambio se realice partiendo de las 

prácticas y realizaciones precedentes. Debenan aprovecharse todas 
las estrategias, producciones, recurIOS,... del centro escolar CJue 111 ex
periencia nos dice que han resultado satisfactorios. De la mIsma ma
nera ha.brá que considerar también la influencia de las experiencias 
menos satisf;:.ctorias. Las estrategias ~e cambio a partir del .borrón y 
cuenta nueva" suelen resultar ingenuas y faltas de realismo. 

e) Como consecuencia del punto anterior, la diagnosis y la evalua
ción constantes serán instrumentos nece.sarios. La innovación y el 
cambio se manifiestan siempre en relación a una situación incial con-
I,;reta la cual conviene conocer adecuadamente. ( 

Las fases o etapas que debería considerar todo proceso de c:tmbio 
son varias. Vamos a indicar las fundamentales. Algunas de ellas están 
inspiradas por los resultados de investigaciones sobre la dirección del 
cambio de Loucks-Horsley y Hergert (1985), citados por Fulhn 
(1986: 79); por las aportaciones de Escudero (1991: 287); hs de #. 

Ho..vells (1989); o por proyectos como el GRIOS de McMahon. 
Bolam, Abbott, y Holly (1984), entre otros. Otras :.1S sugerimos co
mo resultado de nuestra propia experiencia en una muestra. numerosa 
de centros escolares de tipología diversa que han realizado o re;t.lizan 
proyectos de innovación y mejora. 

Figura 14 

Itinerario de acciones para la promoción del cambio y la innovación 
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El itinerario que proponemos, lejos de ser una pauta rígida, pre
tende orientar la práctica del cambio identificando a grandes rasgos 
sus pasos rund,¡mentales. Lo hac.::mos, más que con una finalidad no
IHvtética. con li intención de prevenir errores o resultados insatisfac
torios. '. 

Nos explic~remos. Una de las causas fundamentales del fracaso en 
los proyectos de',innovación en nuestros centros escolares es precisa
mente actUar según la costumbre de querer pasar directamente de la 
fase primera: .di4gnosticar.. a la de «ejecución .. de lo que se pretende 
(wpa número.7): La novedad de! tema, las presiones externas o uil 
entusiasmo ing~uo ayudan a menudo a actuar de esta forma. O bien, 
dicho de otr;1 maneta, cuando hemos intentado evaluar los fracasos o 
los resultacln, Insatisfactorios de los procesos de cambio en centros 
escolares sie~prl" aparecen las siguientes cali~as: no haber cubierto 
L, etapas aoterio.res a la «ejecución..; haber desconsiderado algunas 
de ellas O no haberles dedicado el tiempo sufir.iente. La situación ex
trema, también obs~rvable, es la Je los centres que pasan "directa
mcnte- a la ejecución, a la acción, sin ningún tipo de reflexión prece
dente siguiendo ciegamente una instrucción externa, un lema o la 
propuesta ocurreiíte y atractiva de un miembro del grupo. En estos 
t'.\'''S si llega a produl.irse el éxito de la innovación, y el cambio suele 
\Cf por circunstancias sohrenaturales o por el volnntarismo y dedica
, JI "1 extremas de los en<eñantes -tambiéa observables en muchos 
, .1 ,"s-o El coste 1'< demasiado alto. 

"camas qué supone desarrGlbr cada una de est;¡~ etapas o accio-

I Diagnosticar. 

T¡ene que ver con la evaluación, muchas veces de carácter impre
" r: intuitivo, del e~.t.!l.do general de la organización y gestióp del 
::tro, Esta diagnosis puede ser el resultado de una necesidad sentida 

í'''f un grupo de personas COtl/"reto (pmfesores y profesoras, equipo 
'!¡ll'ctivo,... ), o bien por un hecho desencadenante: quejas reiteradas 
,:c 1.15 farnilia~, tratar de imitar a otros centros. un cambio legislativo, 
: 1l conflicto .... 

La diagnosis poco precisa puede ser mejorada con la aplicación de 
lb! 1'\1 mentos de evaluación formativa interna del centro. del clima 
.. ' ,lar, ... o con las aportaciones de evaluaciones o auditorí¡,.s realiza

.! por personas externa~. En cualquier caso, se trata de tener una 
("l¡ciencia de dónde <!stán los "pumos fuertes,. y dónde los "puntos 
,!"hiles,. que puedan ayudar a coníigurar un primer mapa de necesi· 
,hdcs 
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2. Crear las condiciones fa1Jorables 

En esta etapa Jos objetivos que se persiguen se refieren a la inten
ción de: 

2) Desarrollar estrate~ias I.!ue sirvan para justificar adecuadamente la 
. propuesta de cambiO. . 

b) Sensibilizar y motivar a las per:,unu que deberán implicarse en 
ella. 

c) Capacitar para el trabajo en colaboración. 
d) Detectar res::;:encias a los cambio.t¡ y tratar de paliarlas. 

• 
En esta fase adquiere una importanci. primordial hacer énfasis en 

los procesos informativos así como en la facilitación y el apoyo (ho
rarios favorables, recursos, refuerzo afectivo ... ). 

También es muy útil desarrollar trabajos de carácter propedéuti-'" 
co: pequeños pruyectos preliminares a plazo corto, que afecten a mu
chas personas y muy.factibles que sirvan de preparación o entrena
miento para el proyecto de innovación r cambio que queremos. 

En realidad, esta segunda etapa, deberá revalidarse continuamente 
a lo largo de todas las demás del proceso. 

3./dentificar los problemas 

Las innovaciones debil'ran plantearse como problemas que quere
mos resolver. Para ello habrá que: 

:t) An;¡iÍ7.ar las necesidades 
- conociendo cuál es su naturaleza (necesidadeli nÜii1i¡"ú·""s. n:: 

cesidades sentidas, necesidades expl esadas •... ) 
- utilizando procedimientos parricipativos y democráticos prefe

rentemente 

- utilizando fuentes diversas 

- utilizando instrumentos diversos. 


b) E valuar los recursos disponibles 
- tiempo ) 

- dinero 
recursos materiales 


- recursos personales 

- formación ... 


c) Analizar los obstáculos objetivos y subjetivos. 
d) Priorizar las ne(.c!sidades el1 función de los reCursOs disponibles y 

de los cl'iterios de importancia y urgenaa. 

'211 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:An;�i�7.ar
http:e~.t.!l.do


4, Identificación precisa y evaluación del obJetivo que se pretende 

En primer lugar, habría que tener respuestas claras, O al menos, 
sufi(icmementif; debatidas sobre las cuestiones generales siguientes: 
~ por yué quiere hacerse el cambio que se propone? ¿qué es lo que lo 
¡\I\lifica: u!'" imposición, una moda, un interés particular, ... ? Y. de 
{(lIIll,l más preci~ -entre otras-: 

¿Qué queremos conseguir exactamente? 

¿Responde" un análisis de necesidades? 

¿Qu~~n o qu~nes s~ verían afectados por el cambi~? 

¿QuIen o qUI~I1~ tienen la clave de los papeles de liderazgo? 

¿Quién o quiénes se ven;¡n implicados en lal> fases iniciales? 

¿Cómo debería infonHoli'se al resto del equipo de profemres ini

cialmente no ímplicadosf 

¿Cómo informar e implicar a los padres, alumnos, al personal de 

administración\;'I':,servicios, en su caso? 

¿Qué les corresponde hacer a las agencias externas? 

¿Qué fases y qué temporalización requerirá la experiencia? 

¿Se han tenido en cuenta las caprterísticas del centro y, especial

mente, S" tamaño? 

¿:\ cuál de los elementos constituyentes del centro escolar afecta 

más la innovación: objetivos, estructura, tecnología, cultura .... ? 


La innovación Jebaía identiiicarsc de la manera más precisa posi
ble. «Vamos a mejorar la evaluaCión en el centro» señala más vaga
mente los caminos que hay que seguir para ello que formular como 
propósito" Vamos a diseñar un instrumento para informar más ade
cuadamente a los estudiantes sobre los resultados de la evaluación», si 
na es la imención concreta que tenemos. 

Puede también formularse el propósito mediante hipótesis. Por 
eíemplo: «si agrupamos a los alumno~ en el .. ula de esta manera deter
minad.. podremos conseguir mej(lras educativas de talo cual natura
leza" 

S. Evaluación de las soluciones posibles 

Mediante procesos parttclpativos debería intentarse determinar 
sería el coste de cada una de las soluciones posibles. Habría que 

encontrar respuesta a las preguntas: ¿cuánto cuesta satisfacer la nece
sidad?, pero también: ¿cuánto -:uesta ignorarla?, tratando de expresar 
ese coste en: tiempo, dinero, imagen de personas concretas, imagen 
del centro, reIacjone~ interpersonales, formación, ... 

Ta!'!1bién -::abría vaiorar eí t¡e~go de cada alternativa pcs!bie de:;de .
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la convicción de que jamás se innovará si se pretende que el coste y el 
riesgo sean igual a cero. . 
J Por último, habrá que considerar el valor de oportunidad de las 
soluciones que se proponen. Sabido es que una misma soluci{ 1 o. si 
se quiere, una misma decisión concreta puede tener un gran valor o 
no tener ningu!"0 dependiendo del momento en que se tome. 

6. Planificación 

Concebimos h planificación como un proceso y una creación de 
los miembros de la. comunidad dcolar que trata de anticipar y orien
tar la acción mediante la reflexión y evaluación constantes. Lejos de 
entenderla como una predeterminación rígida y mecanicista,la plani
ficación permite establecer pautas de control (del tiempo, de los re
cursos, de. íos proceso~, ... ) y posi~ihta una retr~al!mentación con~:-
nua a partir de la reflexión en comun sobre la practica. #. 

Tratar de anticipar la acción considerando los recursos disponi
bles es un ejercicio prospectivo, falible siempre, sabido es que lo ha
bitual es que no se cumpla lo previsto, pero que proporciona econo
mía de esfuerzos, una cierta sistematización, y ayuda también a 
clarificar los propios objetivos que se pretenden. Planificar la acción, 
no tiene por qué ser un proceso laborioso y sofisticado. A menudo, 
recordar principios elementales como «a cada tarea asígnale un tiem
po si no es muy probable que no la realices.. , o tratar de responder a 
cuestiones como: «¿habrá alguien en el centro dispuesto o capaz de 
realizar esa tarea?, o «¿qué haremos primero y qué haremos después? 
puede ser más eficaz que un plan de !raLajo que se ha recogido en un 
dccumem~ forrr!~lrnO'!r¡rt'! imoecable. 

En cU31quier caso, la pl;nificaci6n debl.:ría cfecLuarsc en común. 
participando abiertamente en ella las personas que estarán implicadas 
en los procesos de cambio. 

No conocemos ningún centro que haya conseguido resultados sa
ti~:actorios en relación al desarrollo de innovaciones que no haya 
planificado mínimamente su trabajo. , 

El contenido de un plan de trabajo para un proyecto de innova ,ción puede expresarse y recogerse en instrumentos sencillos como el 
que proponemos en el cuadro núm. í2. La utilización de insmlmen
tos de eHe tipo permite, a la vez, analizar conjuntamente los diversos 
planes específicos (Antúnez y Gairín, 1991; Antúnez, del Carmen, 
Imbernon, Parcerisas y Zabala, 1992) que se están diseftando. además 
del que pretende cada innovación concreta. 

La figura 15. Intenta representar cómo pIJederealizarse el análisis 
de los diversos planes espeCíficos que quieren desarrollarse antes de 
$cr aprobados e iniciados. La lectura y considerac¡ón simultáneas, 
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,.,.... e 
por ejemplo, de la penúltima columna de cada esbozo de plan especí Figura 15 
fico proporcionará información de hasta qu~ punto se concentran o Análisis simultáneo de diversos planes específicos 
no determinad,as tareas en ~pocas concretas del curso y, por consi
guiente, ayudaPli a decidir si es o no factible lo que se propone o bien 
s~ son precisos>ambios en los objetivos, en la metodología o en los 
tiempos. . 

El análisis simultáneo de las "últimas columnas .. de todos los pla
nes específicos pondrá de manifiesto cómo se ha ::>revisto el reparto de 
las responsabilid:i.des a la vez que identificará en qué manera colaboran 
unos y otros p~ra tomar, en consecuencia, las decisiones oportunas . . 

S:: , Cuadro 12 

Esquema para recoger la planificación,!c un proyecto 


¡ 
, 
! 

RECURSOS 
ACCIONES \ Pmon¡lcl MUtfí¡!e1 Func;on¡lcl ITMP0RlZACIÓ¡" RESPONSAStEiS 

'.~ -j 

I 
I I 

I
I i 

I 
I . I 

~ 

7. Ejecución 

La ejel:uci6n del plan previsto o, si se prefiere, el desarrollo del 
cambio debería efectüarso:, teniendo en cuenta, sobre todo, las si
guientes condiciones, además de otras que ya hemos venido enume
rando: 

- Oira vez énfasis en los procesos informativos, 

- trabajo en equipos y unidades -ad-hoc .. siempre que sea Fosible, 

- pcopiciar la participación mediante estrategias diversas, 

- utihza~.la ay?da de especialistas y d~ los Servicios de l'.poyo ex

terno (,w;por::Hes cuando ~e¡'l necesariO, 
- utiliur metodologí:lS de trabajo en grupo adecuadas y que pue

dan ser sometidas a revisión constante, 
- utilizar estrategias de solución de problemas. 

El modelo de I-{¡¡..,elock (1973) que recogemos en la figura núm. 
16 puede ilustrar someramente al respecte. 

.-
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Figura 16 

Modelo racional de solución de problemas (Havelock, 1973) 


3 Problema inicial 
. ~ (presión interna o ~ 

( externa, crisis, etc.) "\ 

",¡c[;iacción de que el Sentimiento de necesidad 
problema está .solucionado y decisión de hacer 

o ínsatisf~ión. ":lIgo" respecto a ella 
Repetir er~iclo' 

\ J 

Aplicacip.n de una Diagnosis de necesidad 
lOlución rosible c.:msiderada como 

~ '''i; un problema 

\ Búsqueda de solu"on" / 

8. Etaluación sumativa 

'" 
Además de la evaluación formativa interna que se desarrolle du

rante cada fase, los procesos de cambio precisan de la intervenciór: de 
elementos externos a! centro. La particip<lción Jirecta o indirecta de 
las familias, de las empresas y la de otros centros puede complemen
tar a la intervención de la Inspección Técnica, tan necesaria en cual
quier servicio público. 

Cretmos que una evaluación externa de utilidad podría conse
guirse siguiendo les pasos que señaHbamos eH el capítulo de la parti
cipación, es decir: 

Est.blecer para cada proyecto un compromiso en común entre las 

penonJ.s que están en el centro y la Inspección externa. Un com

promiso que es peculiar y propio de cada centro concreto, ade

cuado a sus circunstancias pan;culares y consecuente con una 

dia~nosi~ también efectuada en comén. 

Uel:!rrollarlo po. las personas que están en el centro de manera 

autónoma y con los recursos razonablemente suficientes. 

Ev.luarlo, ai final del proceso, por los mismos agentes externos 

qUt se comprometieron con los intemos al principio . .. 

9. Mantenimiento e institucionalizad6n 

Las innov::.ciones son el resultado de un trabajo laborioso que 
conviene aprovechar adecuadamente. Todos conocemos como en 
múltiples ocasiones se han alcanzado lo~ros importantes en muchos 
centros que han tenido una duración e Implantación escasas. No se 
consolidaron y su rentabilidad fue mínima. 

La institucionalización de las innovaciones que deberán, no obs
tante, estar sometidas a revisión y crítica continuas, puedl" fa6¡i~lrsc; 

Racionalizando y facilitando el relevo de profesores y directivos 

cuando unos y otros hayan consumido períodos concretos en sus 

tare::.s y responsabilidades. 

Consolidando metodologías y hábitos de participación y de tra

bajo en equipo. 
 ..
Incorporando bs innovaciones al «acerbo cultural- propio del 

centro, bien sea de manera intangible o a través de documentos 

institucionales en los que ~uede constancia escrita. 

Prestando un interés esqulsito hacia los profesores y profesoras 

de nueva incorporación, desarrollando para ellos un plan de aten

ción y adaptación que le:> permita conocer adecuadamente el cen

tro. 


10. DifUsió;¡. 

En primera inst;,¡ncia, la diseminación de la innovación en todo el 
cenero escolar y I!ntre los miembros de la comunidad educativa con
tribuye además de a un mejor conocimiento, a una mejor justifica
ción dd uso de ¡os recursos. La innovación, por otra parte, será más 
conocida cuanto más haya sido construida participativamente. 

Otra forma de Jivulgar las innovaciones -mucho menos fre
cuente entre Ilosotros- consiste en darlas a conocer a los coiegas 
de otros c~ntros. Los sistemas y can ..les son muy diversos. Algunos 
de ellos, especialmente los que utiliun medios escritos, están 
infrautilizados por diferentes causas: porque no tenemos el hábito o 
las facilidades para registarlas por escrito; porque -a~menudo- los 
profesionales de la enseñanza somos muy celosos de nuestros 
«descubrimientos-, porque somos un colectivo profesional que suele 
leer muy poco en relación .l su propia profesión ct,C.. 

Existen, además de las revi:;t:ls profesionales de alcance y difusión 
mu y variados, otros sistemas para ayudar a otros colegas a hacer más 
sencillas sus propias innovaciones conocienJo las n!Jc~tras y para .-.,1
tenciar redes de comunicación. Las actividades que desarrclhn los 
Scrvícim de Formación Permanente del Profesorado de las diferentes 
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Aclministra<iones Educativas o los colectivos pl'ofesion:tles: Movi
mientos de Renovación Pedagógica, Colegi0s de Doctores y Licen
ciados, Asociaciones de Profesores, Sindicaros .... permiten constituir 
grupos de Ir~bajo, seminarios permanentes y desarrollar jornadas. 
C:1Cuentros y: en general, todo tipo de intercambios d{" experiencias 
entre profesores y centros. 

Las estntegias de difusión y díVU:o,lCíón de las innovaciones t~·~ 
to entre los miembros de la comunidad eduotiv;l como fuera del cen
'ro tienen que Ver también con elmárkclIlIg escolar del que hablare
mos en el úitil:no :apítull2'__-

"" .. ;.,;. ( 
~:' 

8.4. El papel de' la Direfción. 

La promoció¡, .11'1 cambio corresponde y afecta a todas las paso
nas de la comunidád educ~tiva involucradas en la educación escolar y 
f~ mbién a I;¡s age(lC,us centrales que administran los sistemas educati
\Vs, Ahora bien.' ert el caso de c::da centro en concreto, parece !ógil.:o 
que los enseñantes sean las personas en las que recaiga el peso más 
significativo y que, por tanto, i~tervengan con mayor frecuencia en 
las tareas propias -del cambio y desarrollen las actuaciones cualitativa
mente más ;elevantes, 

Si, ade,'l1ás, el centro escolar dispone de una estructura con una 
ciena diferenciación en las ~::spf)nsabilidades y en la ..:jccución de las 
tareas parece lógico que asuman un papel primordial las unidades o 
personas que poseen una autoridad formal superior (teórica o prácti
ca) y que por su estatus y la naturaleza de su trabajo tienen la oportu
nidad de di¡frutar de una visión gencr:t! más completa de lo que ocu
rre en ei celltro. 

La Dirección, pues, (unipersonal o en equipo) es ci elemento clave 
para promover O impedir cambios en los centros escolares. Al m~nos 
por esas dos razones. La primera, simplemente por el ¡ugar que ocu
pan esas pe:sonas en la organización, y por el nivel jerárquico yauto
ridad que ~~ a~or-ian al cargo, al menos formalmente. La segunda tie
ne que ver (on el h'.!cho de que las personas que están en ia Direcr-ión, 

I 	dada la natualeza de su trabajo, son las personas que conocen y ma
nejan inás i~for,.,.,~,..jón relativa al centro y disponen de un mayor nú
mero de COrltactos y relaciones internos y externos. 

Esta última circunstancia tiene también inconvenientes. Uno de 
dios es el problema que supone el relevo en ia Direcci6n que comen
tabamos artes. Habituada a manejar mucha información oral y es
crita y a n3 registr~rla, a su vez, por escrito, cuando una persona 
3 bandona la Dirección escolar suele llevarse consigo a «toda la orga
nj'/;¡e¡ón" p q'JC "la tiene en su cabeza.. y este organo irremediable
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mente tendrá que acompañar a la persona cuando se vaya a su nueva 
ubicaciólI. 

Las personas que ocupan la Dirección son también elementos cla
ve porque son quienes tienen mayor oportunidad de inf!uir favorable 
o desavorablemente en la conducta de los demás. Sin negar la impor
tancia del protagonismo de las otras personas que colaboran en el 
cambio (Torrington y Weightman, 1989: 91) y considerando que su 
contribución es imprescindible, ésta no será efectiva ~i no existe una 
aceptación, promoción y advocación del cambio por parte de quienes 
tienen el poder formal, incluso en los casos en los que el poder efecti
vo lo tengan otras personas líderes informales. 

Las innovaciones que se instauran en los centros raramente son 
posibles si quienes están en la Dirección les dan la espalda. No tene
mos los datos de una investigación rigurosa en nuestro país para de
mostrarlo aunque sí evidencias suficientes para defenderlo. No 005' 
t:..me, en otros contextos sí que existen estudios que lo ratific;:ul. [n 
los de Weindling y Earley (1987) en una investigación de la NFER 
(National Founda,tion for Educational Research in England and 
Wales), por ejemplo, se constata que en el Reino Unido casi todas las 
IOIH'vaciones que se desarrollaron fueron propuestas por las Direc
ciones de los Centros, especialmente durante el primero y segundo 
añu de trabajo de íos directivos. Sorprendentemente muy pocos cam
bios fueron originados en las aulas por los profesores o por iniciativa 
de las autt'ridades locales de educación. 

El papel de jes directivos en la promoción y dirección del cambio 
es un tema de estudio de gran re\e"".incia actualm.::nte. El «Desarrollo 
Organizativo.. (.. Crganisation Deveiopment») recoge un conji.lnto 
de teorías y enfoques rdativos a las capacidades de los directivos para 
dirigir el cambio (<<manage change.. ). Schmuá y otro~ (1977) fueron 
de los primeros que desarrnllaron ese concepto. 

Fullan y otros (1980), citados por Everard y Morris (1990: 239) 
han definido al OD como "un esfuerzú de autoestudio ')' mejora, co
herente, sistemáticamente planificado, mantenido, enfocado explicita
mente al cambio con procedimientos, normas y estructuras formales o 
informales, utilizando los conceptos científicos conductistas. Lo! obje
tivos de OD incluyen la mejora tamo de la calidad de vida de los in
dividuos como el funcionamiento y rendimiento de la organización, 
con un enfoque directo o indirecto en resultados educativos•. 

El Desarrollo Organizativo (00), que para Davi~s, ElIison y 
otros (1990: 93 y ss.) es un concepto amorfo ya 'lue admite varias in
terpretaciones, tiene, sin embargo cuatro componen~es distintivos: 

Pretende mejorar la eficacia mediante el incremento de la objeti
vidad. 
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- Analiz.a.tl centre. escolar como una totalidad en la que todos sus 
elementos están en interrelaci6n. 
Se basa en análisis objetivos relacionando las causas y los efe('tos. 
Utiliza la diagno~is sistemática, la puesta en ll1archa de solu,;iones 
ponderada~ y la solución de problemas como estrategias de actuación. 

Con los añÓs, estos conceplos se han ido perfilando y modifican
de ligeramenté y hoy día se habla de "Dirección del cambio.. ( .. ma
nagamenl uf change»), o fuera de Gran Brc¡ari;'lde ..School Impro
vement,. (Wei.ndling, 1989). ( -' 

¿Qué puedrhacer el directivo para alentar y dirigir el cambio? En 
primer lugar, cónocerse a sí mismo en tanto qt:e persona que debe 
ootener resultaaos a' través del trabajo de otras personas. Debería 
preocuparse por saber de sí mismo: ¿cómo actúa?; ¿cuál es su estilo?¡ 
¿por qué lo hac~ de esa manera?; ¿qué concepto tiene de cada una de 
las personas que trabajan con él? (recordemos los pianteamientos de 
Mc Gregor, 19701.~ 

En segundo lugár, el directivo debe ayudar a contemplar y anali
zar el cambio desde una perspectiva .clara. Vandcnverghe (1986). to
mando como referencia las tres metáforas de House (1981), señala 
cómo í= • ::ría orientarse el proceso de innovación, el papel de los pro
fesores yel rol del directivo que serán diferentes según la perspectiva 
de análisis que se tome. . 

Así, la imagen tecnológica dará lugar a actuaci"nes directivas don
de prevaiecerá la racionalidad, las inform:lciones y directrices claras y 
la búsqueda del aumento de la eficacia. La idea tie producción rige to
do el proceso. 

La imagen jlúU¿j(.;. tr..t¡¡r3 de orientar la acción con la finalidad de 
hacer compatibles lo:; intere~cs individuale~ y los del grupo, a menu
do en conflicto. Las intervcacio:1es de la Dirección tratarán de distri
buir el poder y los recursos entre los profesores. 

La imagen cultural motivará acruacioH!s que busquen construir 
buenas rehr:ionc5'Sociales. Promoverá que se companan significados 
y valores para, a partir de ello, compartir también los objet!'.'os del 
cambio. ). 

Más concretamente, el cambío y fa innovación se verán favoreci· 
dos ~¡ desde la Dirección: 

a) 	 se realiza un eftuerzo por con0ca más y mejor el clima escolar y 
a: personal qu'e trabaja en el centro y cuáles sor. sus circunstan
CIas, 

b) 	se t:::rean estructuras y sistemas de comunicación y se potencian 
íos ya existen\Ts,..... 

O") .'''''' . 
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c) se tr:lla de resolver los conflictos con la intenci6n de aprender de 

ellos, 
d) se clarifica cuál es el papel de cada persona en los procesos de par

ticipación y oe toma de decisiones, 
e) se ponen en marcha ptvcedimientos de resolución de problemas. 
f) Se pr<·~ta atención a cada individuo particularmente. 
61 se ponen en evidencia ante la Administración o el ente titular del 

centro la eventual (alta de recursos: materiales. de ti('l1po•... nece
sarios para po~ibililar b. innovación. 

h) se ayuda a superar el desencanto que pueden producir las circuns
tancias externas: condiciones de trabajo, poco reconocimiento so
cial. movilidad .... que el Centro no puede resolver, poten"iando 
acciones motivadoras orientadas hacia los problemas que sí co
rresponde ~d\lcionar al Centro. 

El papel dei dIrectivo filialmente será eficaz y contribuirá al carll
bio si es capaz de ayudar a encontrar respuesta adecuadas a: qué, por 
qué, cuándo, d6nde, c6mo, para qué y para quiénes cambiar e inno
var. 

Existen. sin embaí go, dos ¡imitaciones a lás funciones de lideraz
go de la Dirección en la promoción del cambio. La primera nos la re
cuerda Clerkin (1989: 109) Y se refiere a la dispersión de las ta~'eas di
rectivas. En la m:;.yoría de los casos el directivo nn solamente es quien 
promu.!ve y es el origen de: los cambios y el centro del proceso sino 
que t:lmbién cs quien asume respoll~J.bilidades mayores Y '1uien rlebe 
comunic~lr y expii(;ar el sentido y la razón del cambio a los profeso
res, padres, represent:mte! de la Administración educativa y también 
a los propios alumnos. El papel de liderazgo no I!S únicamente pro
mover cambios y dirigirlos. Como ya hemos señalado anteriormente 
}' también recu.:rda Fullan (1987), la promoción d::i l..lmbio es sólo 
una parte de las muchas tareas que competen a los directivos escola
res y no la más perentoria para ellos. 

El trabajo del directivo escol:..r se disp'ersa en múltiples tareas. a 
menudo muy prosaicas, de mant~nimiento, de duración corta y so
metidas a mucha:: interrupciones. El tr¡¡bajo real de la Dirección sue
le distar mucho de una tarea ordenada, sistemática y organizada, 
coherente con los objetivos de la institución y con 12 «imagen folcló
rica. de lo que es diri~ir. 

La investigaci6n de Clerkin (1985) sobre la manera en que los 
nuevos dire:tivos u~ilizan supr?'pio tiempo pe~~nal dem~c~tra que 
una sustancIal porcIón está deareada ;¡ las cuestiones cotidianas, a 
corto plazo, con lo cual la oportunidad de considerar propósitos a 
largo plazo es muy restringida. 

El trabajo del directivo escolar. como ya dijimos, se dispersa en 
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múltiples tareas, a menudo muy prosaicas, de mantenimiento, de du Cuadro Í3 
rJción cona y,om~t¡d:.:; a mucha:. interrupciones. El trabajo real de Eficacia de la formación permanente para promover ia innovación y 
la Dirección suele distar mucho de una tarea ordenada, sistemática y 
organizada, cQpererité con los objetivos de la institución y con la 
"imagen folcló'rica" de lo que es dirigir (Mintzberg, 1975). 

[ ;¡ segunda limitación tiene que ver con los peligros de la centrali
l..l,ión (Torringwn y Weightman, (1989: 143-144). Los directivos son 
claramente las figuras centrales de los procesos de innovación de sus 
centros, pero estono'debe suponer que sean las personas dominantes. 
Si todas las decisiónes, procedimientos, comunicaciones y sistemas e~~__... 
tán centrados e'n...el director o directora, aparecerán serias debiliq,uJes 
de la organizacídÍl general de Centro yen la propia Dirección. 

8.5. 	 La FormaCión pe~manente del profesorado como estrategia 
para el cambio y la innovación. 

¡Énfasis en la fwmación! Es la recomendación perpetua durante 
los procesos de cambio planificado en las c!'ganizaciones. La forma
ción permanem.:: del profesorado (FPP) es un factor de apoyo im
prescindible para posibilitar las innovaciones. 

Sin minusvalorar la bondad y la eficacia de otras modalidades for
mativas, creemos que para qt.:: -'.a FPP sea eficaz debe enfatizar en 
modalidades en las que tenga protagonismo el centro como globali
(.bd, se basen en el apoyo contextual y estén orientadas por un enfo
que de resolución de problemas, 

Estamos hablando de una formación permanente centrada en la 
·:scueb o, si se prefiere, de una forma de desarrollo organizacional y 
profesional (Davies, ElIison, Osborne y West-Burnham, 1990: 93 y 
ss,) 'iue reqtllere de ia promociúll y .."unciÓi' de unes determinados 
valores en los centros escolares como son los de colaboración, con
frontación, autenticidad. confianza, apoyo y apcí,ura sin los cuales 
esc tipo de formación resulta de utilidad esca~a. 

En el cuadro siguiente se intenta expn:sar cómo la eficacia dc la 
FPP, para que a partir de ella se produzca innovación. depende del 
grado en que se consideren dos vari::bles fundamentales. Por una 
parte, el número y procedencia de las rtrsonas participantes y. por 
otra, el grado de apoyo contextual que se considere. 

Cuanto la FPP más se dirija al centro como globalidad, concebido 
como unidad de cambie y más trate de resolver Jos problemas reales 
que tiene plantc:1dos, más utiliJ,td y .tpoye a la innovación podrá es
perarse dI,: ella. 

el cambio institucional 
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Les cursos de forrna:::ión, en su acepción más tradicion~!, serían 

un ejemplo de :;lOdalidad formativa que incide en personas aisladas y 

que diiícilmcnte promueve innovaciones en ¡os C'''r.tros, aunque sí 
... 
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pueden ser útiles para otros prop6sitos. Podríamos situarlos en la 8.6. La organización '1UC aprende 
primera intersección de la gráfica ya que tampoco suelen considerar 
los contextos particulares en los que trabajan las personas asistentes. 

Por el contfario. las acciones formativas que podrían situarse en la 
intersección del ángulo inferior derecho serían las que mejor ayudarí
an a promover .la innov:lción en los centros. Obin y Cros (1991: 70) 
contraponen algunas de las características de los cursos y de la forma
ción centr:'l~:'\ en la escuela. 

. Una organizaci6n sdlo puede producir cambios cuando es capa? 
de aprender a ser distillta de lo que es. . 

Decíamos que un centro escolar que funcionll ~atisfactoriament(' 
es aquel que está atento a las consecuenciH de! diálogo y de la inte
racción perm:!!1cnte entre sus propuestas y realizaciones y las exigen
cias del entorno. Es un proceso de reflexión en la acción en el que los 
interlocutores son, por una parte, las personas ql.le forman parte de 
I:~..,.~-":"':ación, entre sí, y. por otra, de la propia organización con el 

e¡; 11 torno. 
Mientras algunos problemas que aparecen en la gestión del centro 

escolar son rutinarios y relativamente fáciles de solucionar, otros son 
complejos o ambiguos y requieren de habilidades par:l pon~r en prác
tica nuevos valores y estrategias creativ:l'l:. Estos problem.ls ponen a 
prueba a directivos y profesores y constituyen un desafío !":1.,:I las or
ganizaciones que quieren promover inno.... aci6n. colaboración, 
aprenJ;zaje y desarrollo. 

No todo es planificable de forma determinista dentro del centro 
escolar. No Sé pueden prever todas las alternativas de futuro. Por ello 
habría que poner el acento en conseguir centros que sean capaces de 
aprender. No importa tanto decidir lo que V¡¡mos a hacer en el futl.llo 
sino tomar ahora las medidas que nos pongan en condiciones pñ~.1 
poder decidir adecuadamente en el futuro cuando sea necesario. 

Un centro escolar no es fuerte tanto por 10$ éxitos que ha alcanza
do, sino por la capacidad que pueda tener de lograr nuevos logro~ 
cuando sea necesario. 

Por todo cllo. 'conseguir una organización que aprende es un pro
pÓSito cada vez más valioso en los períodos de gr;mde< cambios en d 
entorno como los que estamos viviendo en los úl!imos años. 

La organización que aprende es la que facilita el apl<:ndizaje a to
dos sus miembros y se transfo, ma contipuamente .. sí misma. Senge 
(1990) define a la organizaci6n capaz de aprender ("Iearning organi
zatian .. ) como aGuélia en la que la gente expande continuamente su 
cilpaciJad de crear los resultadoll que realmente desea lograr. Esto 
implica que todo el campo del aprendizaje organizacíonal se basa en 
d desarrollo de las personas para crear el futuro de la organi:.ación en 
la que trabajan. Se parte de! principio de que las estrategias de desa
rrollo individual por bien planeadas que estén no proporcionan el ni
vel de crecimiento individual deseado si el Centro escolar como encí
d:\d no está implicado en un proceso de desarrollo institucional. 

Los tipos de aprendizaje pueden ser diversos. Argyris y Schon 
(1978) seña!;.., tres tipos o clases de aprendizaje crganizacion"I, desa
rrollados por Garrat (1990) posteriormente: 
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Origen 

Lugar 

Duración 

Procedimientos de 
t"bajo 

Toma de decisiones 

Persona formadora 

Implicación 

Contenido 

!:v.luación 
~ ... 
el 
-" 

EL CURSO 
$::, 

Propuesta del organismo 
de formación 

Fuera del lugar de trabajo\~ 
habitual 

Generalmente cort~ y 
predeterminada 

Los establece el org~llis
mo que tutel3/es respon
sable de la formlcióll 

Cvrresponde a los o"gen
tes externos- JI centro es 
~oiar 

Viene Jada por el orga
nismo de formación 

Baja 

E5I3nd~rizado. Si" ,;:,:yo 
c"'1textual 

B~,~d. en la S3tisfacci6n 
de los puticipant~; 
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LA FORMACIÚN EN 
CENTROS 

Oe$eo, iniciativa, dema,l
d.• del equipo de profeso
res 

En el propio lugar de tra
baj,', con sus realidades y 
sus interacciones 

Larga, susceptible de ne
gociación, flexible 

/ 

Se definen y se constru
yen entre las dos putes, 
(profesorado y 3scsores 
externos) 

Las dos partes deciden ya 
que se trata de una de
HUliJ ... y ..;.~., t.. ¡c:;:;:.~jén 
de ser"i~io acordarlas .:11 

comun 

Se determina según las 
necesidades r circunstan
cias, jJ~,.i~ impuesta 

Aira. El proyec!o parte de 
un 3cucrdo ac~pudo por 
las partes . 

Emblecido a partir del 
anái,~is <.le nece) :dades. 
Adecuado ;tI con¡~xto es
pecífico 

Bu.da en 1m cfc~tc~ 
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a) 	 El bucle (.single-loop.), el aprendizaje ocurre cuando la detección 
y la corrección del error organizativo permiten a la organización 
llevar a cabo sus acciones correctivas para mant/:ner las flolíticas 

, presentes 'Y,: alcanzar sus objetivos ordinarios. 
b) 	 El doble b.ucle (<<double-Ioop.), se produce cuando el error es de

tectado y ,corregido de modo que impiica la modificación de la 
grandes dir~ctric<!s y los objetivos. 

c) 	 El .. deuter~~learm'ng., que consiste en inv<!stigar dentro dd sis
tem~ de aprendizaje mediante el cual la organización det:cta y 
cornge sus <';1 ror~$. 

Sobre las capacidades de aprendizaje de una organización puede 
verse también ..,~ltre otras, las "!"Opuestas de Gore y Dunlap (1988) y las 
de Dalin y Ru.st-X1983), referiJas concretamente a centros educativos. , 

Conseguir el aprendiz;aíe organizacional depende de cinco faCto
res que debiera,. actuar conjuntam\:l1te (Senge, 1990): 

Pensamiento,\~~témico c integrador. Preocuparse más por los 
procesos que por los hechos. No tratar los problemas como com
partimentos estancos (currículum, mo!ívación, organización, 
conflicto, gestión económica ... ) sino relacionados entre sí. 
Visión compartida. En 105 centros escolares no basta un líder ca
rismático ni un,a declaración solemne y correcta de principios> -,/ 
objetivos para movilizar al equipo humano, los verdaderos valo
res compartidos emergen de la interacción. El desarrollo de visio
nes compartidas es la base de cualquier logro significativo. 
Ap:,::ndizaje en equipo. Los grupos humanos meJoran sus actua
ciones si actú~p por efecto de la sin~rgia y no tanto por ¡pedio de 
acciones inclivlau:des. 	 ! • 

Modelos mentales renovados que perrr.:tan an;¡iísis de ia reaiidad 
educativa más ricos y profuncios. También una apatura de 
mentes de los miembros hacia la cretaividad y hacia la reflexión 
sobre cuál es su trabajo y con qué fin lo están desarrollando. 

-- Desarrollo integral de la persona tratando de que se den las con
di,iones favorables para quc cada individuo pueda alcanzar un 
desarrollo personal y profesional adecuados. 
Además de considerar los factores anteriores, ¿qué más podemos 

hacer en los centros para posibilitar que nuestra orgailización apren
da? Las personas que trabajamos en ellos podríamos, entre otras tare
as, preocuparnos por: 

Analizar y mejor;"r los proc:e~os de comunicación q;.;e se dan en la 
institución, persuadidos de que es un requisito imprescindible pa
r.. llegar a la toma de cieclsi')r¡e~ responsables y libres. 
Promova procesos p:1rt!cipativos en los que los miembros de la ,-

en 
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organización se sientan implicados. El trabajo colaborntivo con

tribuirá a aprovechar las diversas .:apacidades individuales. 

Diseñar y dl!sarrollar tareas individuales y corporativas que sean 

suficientemente atractivas y estimulantes. A la vez posibilitar que 

proporcionen la suficiente motivación intrínseca y el necesario 

reconocimiento de las demás personas de la organización y, si es 

posible, de quienes están fuera de ella. 

Potenciar el desarrollo de ideas, propuestas, solucione:; y habili· 

dades creativas. 

Velar por la congruencia entre las acciones y los principios y va

lores que ori~,,~-.:.¡-,-: funcionamiento del centro escolar. 

Posibilitar ~, favorecer la implicación de los profesores y profeso

ras mediante uncompromiso con los C!bjetivos, la estructura, las 

tareas y las normas internas .. 

Generalizar el sentimiento de que todas las personas son tenidas 

en cucrlta y consideradas como miembros útiles a la organización. 


8.7. Mejorar las condiciones para la innovación 

A lo largo de este capítulo, hemos pasado revista a diversos faclO
res relacionados con la promoción de cambios el innovaciones en los 
Centros. Hemos subrayado la importanci:!. del protagonismo de 
lo.!! enseñantes y de las per!>on:u que ocupan cargos directivos c;: es
tos procesos. Sin embargo, las innovaciones dependen también en un 

grJdo de otras variables en las que los Centros pueden incidir 
poco. Algunas de ellas se relacionan con el papel que podrían desa
rrollar los profesionales de la enseñanza (PDLE); en general. Otras 
tienen que ver con los apoyos externos y un tercer grupo afectan a al· 
gunas reformas «menores- que pcdrían acompañar a las Reformas 
generales del sistema educativo. 

En relación al papel que podrían d<sarro1l3,r los PDLE, vincula
dos a las diferentes etapas educativas y núdeN institucionales par; 
facili.ar bs innovaciones, tr;;.nscribimos las propuestas de Jiménez, 
G0!1Zá!e7 y Ferreres (1989: 39-40), que enumeran 10<: siguientes re
q'Jisitos y proposiciones: 

} 

, «- L05 ."rn/esionales de la enseñanza (PDLE) poseen conocimientos 
didáctico-pedag6gicos sufu:ientes para ser capaces de detectar 
problemas, formular hipótesis heurísticas fun-lamentadt:.s en cu
nocimien.os científicos. 

- 20s PDLE tienen inquietud por melorar la práctica cotidiana es
forzándose por encontrar nuevas vías de ""ción a la hora de plan
tearse 5U acción. 
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Los i'D LE conocen o tienen,fácilmente. la oportllnidad de cono
cer experien"~l nuevas, melOd%glas y materiales adecuados a 
su responsabilidad docente. 
Los elabo,mdo';es de conocimientos teÓriCOS están dispuestos a ba
Jar de sus ..... torres de marfil" y de implicarse más positivamente en 
los p)'oblemas de las aulas en particular, 
Los teóricOf, deben estar en dISpoSIción y ti disposICión de los do
centes partir informarles y hacerles partícipes de los nuevos conoci
mientos, con una doble finú::Jad: /',P';;dJNlr en la formación per
manentf'. 4el- profesor~d~ y tener la posibilidad de verificar la 
bondad de l~'es conOCImIentos. 
Prácticos jitt,e6ricos deben ttltar de acuerdo en trabajar honrada
mente juntos. , 
Las instituciones responsables de la prácticú educativa -formales 
e informales: escuel.::!, institutos, universidades-o deben estar co
nectadas con' personas o instituciones que tengan entre sus finali
dades y respon,sabilidades la orientación, di"ección o realización 
de inv:!rtlgaó'o'nes en educación, para facilitarlas, proponer solu
ciones, aportar personal,... 

Las instituciones responsables de la práctica educativa deben fa

eílir,! r estas actIvidades siempre y cuando estas actividades Inves

ti,gadoras se integren en planes y no se realicen esporádicamente 

ell fu ncuín de intl'reses personal!!s. 

E I M Imsterio 0, las ,¡gencias centrales, deben facIÍltar también no 

sólo permitIéndolas sino también ammár.dolas desde una pers

pectiva formativa y ;:0 sumativa burocraúzante». 


Respecto a la ayuda externa, los centros escolares rrecis:m del 
apoyo t1e órganos y servicios para la formulación y desarrollo de sus 
actividades innovadoras. Tomando como releren'la las propli.:st:\S d" 
la OCDE (1983), son necesarias instituciones de apoyo profesional 
;:x!erno a los centros que posibiliten: 
a) Estímulus para considerar nuevas prácticas. Se conseguirá me

diante la disern:!1ación de información a través de estrategias e 
imtrumentos de todo tipo. 

b\ 	 Las consultas de los centros para tomar decisiones respecto a la 
formación permanente más adecuada a sus necesidades yexpecta
tivas. 

e) La colabora..::ón con los centros en la elaboración, introducción 
),/0 evaluaCIón d.e nuevas prácricas, 

d) La ayuda y el apoyo a la FPP. 
Los Centros de Profesores (CEPs, CEFOCOPs, COPs... ), los 

ICEs y lo~ Departamento~ univer~it;'\rios tienen i!n este campo una 
tarea muy atractiva e importallte. 

..... 
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Por Q(ra parte, resulta fundamental la creación de rl!des de centros 
que comparten la Idea de la innovación. Un ejemplo de iniciativas de 
esta naturaleza es el proyecto ¡SIP (cInternation:d School Impro
vement Project ..), llevado a cabo por la OCDE-CERi que se lleva a 
c:lbo a tra'¡és de grupos internacionales en los que cada uno desarro
lla un tema específico. El área núm. 2 es la que se encarga de los 
• Principios y agentc!s internos del cambio en d proceso de mejora de 
1;'\ escuela... 

R.7.!. Las «otras reformas.. ( 

La modific:lción y Reforma del Sistema Educativo de un país es, 
sin duda, una tarea ambiciosa y compleja. Mucho más aún si lo que ~e 
pretende no .50!l únicame;¡t~ cambios estructurales sino también im
plusar nuevos enfoques curricularl's, revisar el papel de los profeso
res y profl"soras y posibilitar la innovación mediante actuaciones au
tónomas Cú los centros escolues. 

Como consecuencia, la Reforma que se pretende en nuestro país 
requiere de voluntades políticas decididas, de una planificación y 
control rigurosos, de una actitud positiva de todos sus agentes -cs

. 'pecialmente del profesorado- y, sobre todo, de numerosos recursos. 
Dicho de otra Illanera: es necesario asumir que para que cienas in

novaciones y cambios de cadcter t;eneral sean posibles es preciso 
abordar simultáne:\mente cambios operativos mucho más específi
cos, de carácter estructural, administrativo o simplemente cultural 
que afectan a los profesores y profesoras, agentes y protagonistas en 
última instancia de los cambios que se proponen. A estos cambios 
que aíectan a ja vida de los enseñantes (profesionalización, estatuto y 
desarrollo profesional) Vlmos a referirnos en las próximas líneas. 

Crl"emos firmemenre que el hecho de no abordar lo que podría
mos llamar «reformas paralelas menores .. puede dificultar enorme
mente o dejar sin efectos reales ei desarrollo de las Reformas que se 
pr~tenden. ¿Cuále~ sor. estas reformas paralelas menores? Pues, sin 
ánimo de exÍlaustividad, ya que podrían identifIcarse otras, creemos 
que es pi íoritarío abordar las siguientes: 

La reforma en los procedimientos para constituir los equipos do

centes, tanto en los centros públicos como en los privados con

certados. 

La reforma en los procedimientos de ad.~cripción del profeso

r:\do, 

La reforma en las estra[~gias de mútivación y de los criterios para 

la promoción dd profesorado . 
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La reforma cultural de la evaluación y el control. 
:.." ; 

Las preguntas que acompañ::Jn a cada uno de estos cuatro aparta
dos pueden ayOdar a orientar el análisis sobre el tema. Algunas de las 
cuestiones tal 'vez parezcan ingenuas o poco resolubles. Pueden ser 
calificadas como s~quiera; ahora bien, SI somos capaces de tratar de 
responderlas coh criterios de racionalidad y pensando especialmente 
en las nccesiada'dcs de nuestros alumnos y alumnas tal vez parecerán 
menos especulativas o teóricas. P.:>r otra parte, all:íun;¡~ de .:;ll¡¡s ya han 
estado puestas. en :.marcha "n otras realidades organizatívas y más 
concretamenteiJ'l sist..:mas educativos de otros países. 

Veamos las cúestiones: 
. , 

a) La reforma. en los plucedimienlOS puf': constituir los equipos do
centes, tanto en los centros públicos como en los privados concertados. 

\~ 
¿Por qué se constituyen los equipos docentes en la enseñanza pú

úlica .. desde fuera « de los centros sin cont:\f en absoluto con la 

opinión o la intervención del propio centro? 

¿Por qué se toma es, .. decisión de manera diferente en los centros 

públicos y en los priviados concertados cuando el origen de los 

fondos de financiación son los mismos en ambos tipos de centros? 

¿Es el clenost:ldo "concurso d,' traslados .. el mejor procedimienw 

a fin;,k;, ya del siglo XX? 


b) La reforma en r~s procedimientos de adscripción del profesorado. 

Considerando como satisfactorio el esfuerzo que han hecho I¡\s 
Ad~inistracione:; para definir las plantillas de los centros públicos de 
Primaria, sería necesario también revisar si: 

Adscribir profesores y profesc:as a puestos de trabajo yespeciali 

dades muy conc:'etas, "in eternum", ¿no es precisamente la an:íte

sis de lo que haría cualquier organización moderna y flexible? 

¿Se ha pensado en la «condena,. a la que podemos someter a nues· 

tras alumnos si esta adscripción vitalicia ha sido errónea en el ca

so de algunos profesores y profesoras concretos? 

¿No es posible ~nsa)'ar y poner en marcha ;llgún sistema más cre

.. tivo y menos burocrát¡~o que impida la excesiva y continua rota

ción de profesores y profesoras en algunos centros o el inmovil¡s

mo del equipo en o~ros? 


~~ 

no 

ir\ 

c) La rt:forma en las estrattgias de motivación y de los criterios pa

ra Id promoción del profesorado. 

¿Es la asistencia a actividades de formación permanente o a curso~ 
de posgraduación el mejor sistema para valorar el trabajo profe
sional de un docente? . 

- ¿No es hora ya de valorar y sancionar la labor y el esfuerzo de los 
enseñantes a partir del trabajo que desarrollan en el centro, du
rante el e.iercicio de su tarea profesional más que en función de lo 
que puedan hacer fuera del marco escolar? _-
Conocidas las limitaciones de la promoci,;, "¡;i:-rlÍcrrl. 111) ~~ pn!\ihlr 
poner en marcha estrategias de promoción horizontal? 

d) La reforma cultural de la evaluación y el control. 

Siendo la educación un derecho fundamental de los individuos. 

<no es hor.1 de plantearse seriamente la necesidad de reclamar la 

evaluación interna y ('xterna del funcionamiento de los centros y 

de los servicios educativos, especialmente si consideramos que tc

nemas 13 responsabilidad de proporcionar un sen,icio público de 

pri maa necesidad? 

Considl""./do concretamente el marco dc cada centro escabr, 

¿nó sería oportuno reclamar y aceptar desde dentro de los centros 

una evaluación externa rigulusa, orientadora, basada en las cir

cu nstancias reales de cada centro, a la ve;. que se pc~encian los ór

ganos de gobierno para que realicen asimismo la evaluación for

mativa ¡r,terna? 

¿No es hora que desde el propio colectivo de enseñantes seamos 

los pr¡merc$ :r.tere!ad0S en eliminar las conductas y depurar los 

elementos -afonunadalllcnte excepcionales-- que secularmente 

impiden el logro de una escuela de calidad y deterioran nuestra 

imagen profesional? 


Una reflexión final. A menudo, se argumenta y con razón que la 
innovación es muy difícil porque existen trabas administrati'!:ls q'¡e 
la impiden. No obstar¡te, a pesar de que las innovaciones requieren de 
unas determinadas condiciones favorables. en muchas ocasiones, sí 
no se innova podría ser no tanto po. las ¡imitaciones burocráticas y 
form11es ya que, en muchos casos, cuando entre un grupo de profe
sores y profesoras existe una voluntad clara, generalizada y comp~ r
tida por innovar no suele haber cortapisa formal o legal que pueda. ,
eVlt::r.o. 
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CAPfTUL09 

LA CULTURA ORGANiZATIVA 

9.1. La importancia de la "parte blanda... 

" Los análi'iis de las organizaciones atendiendo a su cultura están 
lenicr.do un gran auge en los últimos años. Las personas intercsadas 
en el estudio de ins:·{ruciones educativas partidarias de ellfoqu~s no 
positjvist:ls se van inr.orporando cada ve~ m.ís a esta cornente que 
considera preferentelllcnte los elcmentos .. blandos" de la organiz.l
ció n y que trata de plantearse los porqués de sus comportamientos. 
Dc todas m.'\neras, en C'ste momcnto es notorio que e:<istc entre nom
tros más ilHert!s >; ~uriosidad rcspecto a este :ímbiu.1 tic estudio que 
realizacion~s cor;,cretas. 

Las aportaciones de autores diversos: Anzizu (1985); Cohen, 
Dl:al, Meyer y Scott (i979): Meyer, Deal y Scott (1983); Harrison 
(1988); Runer y otros (1979); Sche-in (1988), Torrington y Weight
man (1989), Beare (1989), Gil (1986), Pumpin (1985), entre otros, las 
múltiples aportAciones de Handy (1974, 1984,1988) o las fundamer. -. 
taciones de los textos básicos que referenciamos en el epígrafe si
gt1iente, dos ay~dan a defin~r la cultura de una organizAción como el 
conjunto de valores, sig;uJi,¡¡dos y principios ·comiJartidos iJor sus 
miembros, manifestados de forma tangible- o intangible. que determi
nan y I'xplican sus comportamientos particuúres y los dI' la propia or~ 
ganización. La cultura organizativa supone -como concluye G¡l 
(1986: 9)- «la asumpción por parte de los mitmbros de una organiza
ción de .ma peculiar forma di: conducirse que la diferencian de las de
más». 
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La cultura organizativa, en algunos cüntextos se la denomina tam
bién «ethos" (Tyler, 1991). Torrington y Weightman (1989: 18) pro
ponen conceptllalizar :\ ambos términos indistint:lmente, postura ésta 
que oI,ume taméa1én Holly. La entendemos como uno de los elemen
lOS constitutivos del clima social del centro, t;tl como conciben el cli
ma institucional, Tagiuri (1968); Medina (1989); B;¡rroso, Ruíz y 
Sánchez (1991), !-=n.tF\e. .otros. Para Hoy y Clover (1986: 94) el clima 
escolar es «una cualidad persistente del ambiente escolar que: (4) se ve 
afe.~((td,¡ por el lidf!razgo del direccvr, (b) es experimentada pcr los 

( profesores, (e) infl..~lye en la eondueta,y (d) está IJ(lsada en concepciones 
colectivas. ".}, 4 

Los estudios de estos dos últimos autores que desarrollan los de 
Halpin y Croft (1965'~'I,s de López Yáñez (1 9S9) que contextualizan 
el instrumento OCDQ (.. Orgarllzational Climate Dt:scription 
Questíonnaire «) ,en 'nuestro país. los instrument'Js para Investigar so
bre el ciima organizativo que sumarizan 'Fern:indez Diaz y Asensio 
(1989;, o los que pr\jP,onen Vi llar, Marcelo y García (1988) --con én
faSIS especial en el 'ámbito de instituciones universitarias- coinciden 
en esa misma concepción del clima organizativo como concepto glo
b:dizador que incluye el element.) cultural. 

Tal como dijimos en el capítulo primero, la cultura es, para no~o
tros, uno de los elementos del Centro escvlar.-Thévenet (1984: 47

481, entre otros. sugiere un plantcamiento análogo- al igual que lo 
son lo~ otros cinco que la confIguran; recordemos: objetivos, estruc
tura, tecnología, recursos y entorno. 

Partimos del principio de que la cultura organlzativa es un ele
mcnto «manipulable". como los otros cinco. Se puede crear, trans
formar, mantener, reforzar, ... en función de unos intereses. En las or
ganizaciones educativas, esos intereses deberían ser conbruentes con 
las necesidades de nuestros alumnos y alumnas, lejos de un plantea
miento a imagen y semejanza de la mayoría de org;onizacíones indus
triales o empresas comerciales .:n los que la manipulación de la cultu
ra pudiera hacerse en función de los intereses de la dirección o de un 
grupo de presión concreto. 

Nuestro análiSIS parte pues de considerar la escucla como un ..et
has> -perspectiva subrrayada, entre otros, por Handy (1978.1979); 
Bush, Glatter. Goodey y Riches (1984) () Schein (1985)- y que es es
pecialrr:ente importante si tenemos en cuenta que a menudo el estilo, 
las tradiciones. las c'Jstumbres olas condiciones de trabajo influyen 
mucho más éu el funcionamiento de la escuel:t yen ia acción direáiva 
que otras ·.'ariabJ...s de proceso a las q'Je dete¡minadas investigaciones 
han atribui00 un~ conexión más directa con los resultados. 

que merece poca c~nsideraci6n las orientaciones positivistas o es
tructural-funcionalistlls. Nace desde un interés superador de las dos 
medforas tradicionales: la organización como una m~quina y la or
ganización como un cue"¡Jo vivo. Jelinek, Smircich y Hirs (l9R3: 
331-338) nos proponen la cultura como una nueva telcer;¡ mctáfor:¡. 

9.2. Génesis y antecedentes 

Podemos encontrar antecedentes en el estudio de la cultur:¡ en 
Barnard (1938) ySclzn'lck (1962). Otros tratadistas lo sitúan mÁs re
motamente en los estudios de Mayo de' principios de sígl,) (Gon
zález, 1990). 

De cualquier forma. existe un gran consenSo en considerar dos ti
fuS de corrientes que han contribuido a iniciar la fundamentación de 
los estudios culturales en centros educativos (Beare, Caldwell y 
Millikan, 198'J). Por una parte, los trabajos que se han desarrollado 
en el marco de empresas y compaMas industriales y comerciales y, 

. por otro, -ya propiamente dentro del marco esc0lar- las aporta
cionl!s del movimiento de las «escuelas eficaces .. , . 

En el caso de las corporaciones industriales y comerciales son 
cuatro las aportaciones fundamentales que intentan explicar los por
qués de las cómpañías «excelentes» americanas (Peters y Waterman, 
1984), las empresas «Z.. (Ouchi, 1984) o ..del tercer tipo .. fr:l!lce~~, 
(Archler y Seríeyx, 1985): 

a) 	 Los estudios de Peters ~f Waterman (1984) en 62 compañías ameri
Cimas de reconoció:. reputación durante 25 años ident:(' can ha.<;ta 
OdlO atributos COlnllI1C!> a loJas ellas. Uf,;" de .iU.' tC.i;:' m~:; rd::'::,:~ 
tes es que las compañías «excelentes- parecen haber desarrollñdo 
culturas que han incorporado valores y prácticas promovidcs por 
los grandes líderes y que «esos valores compartidos 5~brt!Viven du
rante décadas después del paIo del gran gurú .. (1982: 26). 

b) 	 La aportación de Pascaie y Athos (1981) en torno al «secreto" de 
la t.écnica directiva japonesa. 

c) 	 La Teoría .. Z,. (Ouchi. 1984) que desarrolla y COntrasta las 
Teorías «X" e "y... de Mc Gregor (1970) y profundiza en la com
par~cion entre los modos de dirigir empresas japonesas y nortea
mencanas. 
Ambos esturiios enfatizan en la importancia del sentimiento de 

pertenencia a la organiz¡tdón, la asumpción de los valores de la firma, 

d compromiso con los objetivos de la empresa y en el vaior de lo~ 


Esta consideración hacia la cultura e:nerge a partir de los nuevos 	 procesos panicipativos en la toma de decisiones para conseg • .tir .:1 
. . I .. •.- ellfoques de las c;~nc¡as sociall!s más naturdistas y etnográficos en los 	 exlt'J en .a orpnlzacton. 

~ 
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d) 	El libro de Deal y Kennedy (1982) que analiza bs compañías en 

términos de componentes de 1:1 cultura: ritos, ceremonias, valo
res,... PropOJl,!n la necesidad de desarrnllar en el futuro un nuevo 
estilo de ditección «simbólico" dada la propensión de las organi
z.aciones a atomizarse cada vez más en culturas cada vez más pe
queñas y autonomas. 

e) 	 El númeroae septiembre de 1983 de Administrarive 5dence 
Quarterly, ~fedicado al concepto de cultura que juntO con el libro 
de Schein (1987) constituyen fuentes imprescindibles. 

.' 	 ~- .-""-' 

En el caso ':~F (¡OS centros escolares h:. sido el movimiento de 
Escuelas Eficace~ '(«Effective School Movement"), iniciado a rrll"dia
dos de los 70 en diver&os países (USA, Gran Bret:.ña y Austf2lia fUil
damentalmente) quiel" ha tenido influencia en el estudio de la cultura, 
jUntO a los estu~ios de Cohen, Deal, Meyer y Scott (1979); Meyer, 
Deal y ScOtt (1983); Meyer y Rowan (1977) o Greenfield (1973, 
1975), entre otros,I,,:; . 

La tesis básica de' las «Escuelas eficaces .. (Ronald Edmonds, 1982: 
4) consiste en que "' ...las caracterúticas de la escuela son determinan
tes, Importantes en el rendimiento académico de los alumnos... Se 
cambia la concepción de los añcs anteriores 60 y 70 que abogababan 
porque los resultados dependían más del .. background" famiEar que 
de las ~aracterísticas y el funcionamiento del centro. 

Tanto los est¡,;dios en crganizaciones indu:.triales o comerciales 
como en escuelas se intenta definir las características de la «buenas 
organiz.aciones" asociándolas a resultados satisfactorios. Ese propó
sito orienta los estudios de Rutter y colaboradores (1979): .. Fifteen 
Thuusand Hours .. que, junto con otros en USA)' Australia, empie
zan a definir las caracteríctivas de las lIam:tdas «good schools .... 

L;l concll'sión fundamental, ;\1 igual que en los estudIOS en firmas 
industriales es que las «mejores» e~cucla.i han desar~ollado Ulla cultu
ra, «milieu», entorno, atmósfera o "corpus cultur:s" que influye en 
cómo aprenden los alumnos. 

i ') Componentes, funciones y tipos de cultura 

Los componentes de b cultura organizativa son múltiples. La 
obra de Beare, Caldwell y Millikan (l99?) los recoge de maner .. ma
gistraL La figura núm. 17, los reúr.c y los clasifica según cómo se ma
nifiestan mcdl;:>.!1t~ expresiones visuales, conceptuales, materiales y 
<.:onductuales, tangibles e ir.tangiblcs, c;, el marco de una interacción 
estrer.ha con la conlUnidad social e~ la que es!á inserta la escuda. 

,.... 
-.1 
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Figura 17 

Marco conceptual para valorar y desarrollar la cultura de escuela. 


(Beare, Caldwell y MilIikan (1992: 226) 
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La cultura corporativa desarrolla una variada gama d" funciones. 
De elltre ellas, las máS importantes son: 

·"tl· .1 . , 
Define los lfmites de la organizaciól\. E stablece por tanto las dis
tinciones ~ntre un centro escolar y los demás. 

- Transmite un sentido de identidad a sus miembros. 
- Facilita la creación de IIn compromiso persl)J).,1 con algo más am

plio que los~ intere:;es particulares f a menudo egoístas del indivi
duo. . 
Ayuda a inc("únentar la estabilid;1J.t:;L.~':Jtema social. 
Controla V ~lf sentido a las aw,.(\(;ioncli modelando las actitudes y 
los comportamientos. 
"Reconcilia Los vf/ores organizacionales (nol?1otélicos) y Los valo
res personales (ideográficos) .., tal como propone Hodgkinson 
(1983:24). 

En cuanto a lo;h,ipos de cultura, pueden establecerse diversas cla
sificaciones. Lls más' simples son las que establecen la diferencia en
tre si ('! énfasis de la organización recae en la t:lrea -el logro, la pro
ductividad-, u si el acento de pone en el individuo y en su satisfacción 
en el seno de la organización. 

. ~a síntesis más completa para nomtros es tI que aportan los tra
bajos de Handy (1974,.1978, 1988) que idemific:t cuatro tipos: cuitu
ra del .club", cultura del rol, cultura de !a tarca y cultura de la per
sona. 

No obstante, estos tipos de cultura no suelen darse en sus expre
siones más puras y. en cualquier caso, dependen mucho de cada 
Centro según sea: (i) su tamaño, (ii) las etapas educativas que acoge, 
(iii) el CIlluíl¡U IIl~S o r.iéllOS cambiante o exigente, y (iv) la historia )' 
la edad del Cemro. 

9.4. Creación, conservación y transformación 

La cul:ura no ..:s s¡~mpre compacta J' estable. Se desarrolla a lo lar
go del tiemFP. Además, no siempre existe una sola cultura en el cen
tro escolar, puedci' coexistir "~"'i.as, a veces en conflicto, o subcultu
ras (la de los padres y madres, la del profesorado, la de ¡os alumnos y 
~Iumnas, la del equipo directivo, ... ). 

Por Q[ra pal te, el hecho de la eJ';stencia de una cultura sólida no es 
la garantía de actuaciones compactas y uniformes en beneficio de los 
alumnos y alumnas. Pueden existir culturas "buenas .. y «malas» en 
rd.l.ción a ese propósito, si se nos permite la expresión. . 

Partimos de la.convicción de que se puede incidir en la cultura o ... 
-J 
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bien, dicho de otra manera, sc puede desarrollar una est!'ltcgia cultu
ral que sirva para moldear las conductas de 10$ miembros de la escue
la y hacerlas congruentes con las conductas deseables para satisfacer 
las necesidades de los alumnos. Asumimos, por tanto, que la e;.:¡sten
cia de una cultura fuerte en ese sentido coadyuva de manera impor
tante a la consecución de mejores result~dos educativos y, sobre to
Ju, a la satisfacción en el trabajo de los profesionales que trabajan en 
el centro escolar. 

Se trata pues de promover una cultura dominante que permita in
terpretaciones uniformes respectO a lo que se consideraD conductas 
adecll:ldas o inadecuad:ls en relación a la~ net'esid.Hles de 'jos estll" 
diantes. 

El t:ambio cultural se hace necesario especialmente además cuan
00: 

E¡ ambiente externo ha cambiado o c~mbia rápidamente. 
La institución obtiene resultados insatisfactorios en relación a sus 
recursos. 
Esticreciendo. 
Está trausformándose. 

Por consiguiente y en teoría, la mayor parte de nuestros centros 
escolares de niveles no universitarios podrían estar en el trance de 
plantearse algún cambio cultural ya que actualmente están partici
pando de todas o casi todas [as circunstancias c;riumer.1das debido, 
~obre todo, a los procesos de implantación de la Reforma Educativa. 

La estrategia cultural que proponernos debería desarrollarse si· 
guiendo las fases de todo cambio planificado, es decir: di..gnóstico, 
diseño, actu:;.ción y seguimiento y debería ser promc.,.¡d;¡ d::sde de:: 
rro de los centros escolares preferentemente. Ahará bien, dada la na· 
turall!Za y car:lcterísticas de los centros escolares públicos, el cambio 
cdltural debería ser alentado tan.bién sobre todo desde fuera, desde la 
propia Admini<;tración. . 

Schein (1985: 52-83), en la obra que tal vez ha profundizado ¡¡¡ás 
en el ;:n:Hisis de las culturas organizativ:ls. subraya la impol'tancia de 
las personas líderes en los procesos de creación y cambio cultural y 
señala dos maneras para desarrollarla. Una: adaptándose al entorno 
cambiante y otra -a la vez- construyendo y manteniéndose a sí 
misma a través de procesos internos de integración. 

Sostiene b. tesis de que Ja..~ culturas de las organizaciones se crean 
fundamentalmente a partir de la vida, realizaciones. trayectoriA y per
sonalidad de sus fundadores y directivos y del éxito o fracaso que ha 
ya conseguido la organizaCIón. Otorga un papel cn.lCill en ia creación 
de cultura a los fundadores y afirma que la cultura de una organiza
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CI(H' resulta de la interacción entre los ~rejuicios y suposiciones de 
susfundadore$ y lo que los primeros miembros a quienes los prime
roS fundadore~contrataron aprendieron después con su propia expe
rirencia. .~ ,',

Bas;Índono~'funp.amentalmente en las aportaciones de Schcin y 
las de Wmoby(l98S) nos atrevemos a sugerir algunas pal\tas para 
;¡ yudar a guiar I.os intentos de cambio cultural en los centros escola
res. Algunas de"estas pautas afectan sobre todo a las tareas y a las 
conductas de las personas que ocupan los cargos directivos y~ que el 
liderazgo es c1~lIe.';Se trata no tanto de que los miem, .-;:¡SdeI equipo 
d ilectivo jueguce. "I,papel del héroe sino de ser quienes generan sím
bolo~ y significaoos. 'No obstante, para promover cambios culturales 
o, tal vez mejor, 'caml:lios de orientación de la cultura, no es impres
cindible 'un liderazgo carismático sino integr:¡dor y, sobre todo, co
nOl!"r mucho elll'Jtdio. Otros mecanismos y pautas para promover la 
creación, conserVatlón y transformación cultural afectan a la totali
dad de las person~~~ue trabajan en el Centro. . 

En re/ación a las personas que ocupan cargC's directivos podemos 
destacar los mec:!!1i:;mos siguientes: 

.
Mantenerse atent~s al máximo a las exigencias cambiantes del en
torno y al funcionamiento interno de: centro. 
Reaccionar en la dirección deseada ante las crisis dando un ejem
plo d e modelo positivo mediante su comportamiento personal. 
¡Iltcrvenir J.Jecuadamente en los~rocesos de selección, adscrip
ción y promoción del profesorado en el caso de que ello sea posi
b¡~. 

Desarro!lar un modelo adecuade de conducta persen.1 y profe

sional (incluso en los :lspectos más estrict;¡mente docentes) que 

sirvan de orientación, modelado o «coachlng .. para los demás. 

Intervenir, en la medida de lo posible, en la determinación de cri

terios para otorgar re'-ompensas y determin:lr estatus. 

Al1C')YJr y destJcar a las persona~ qt:e ac<:ptan los nuevos valores 

que se pretenden implantar, 

Crear nuevas historias y rduales para reemplaz~r a los que no son 

congruentes con los valores que se pretenJeu pOtenciar. 


En rdaC'ton a Los profesnres y profesoras. 

A'Jnque los mecanismos que enumeramos a continuación deberí
an estar promovidos y alentados d~sde la Dirección y, por lo tamo, 
podrían perfectamente encuadrars<! en el epígl afe anterior, creemos 
que pu~Jen desarrollarse r.,ediantc una amplia participa.:ión e impli....... 
....., 
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cación por parte de los profesores y profesoras del centro e incluso 
por otros miem?ros de la comunidad .escolar. . 

Así, lit creaCión, refuerzo o cambiO cultural p\tCde conseguirse a 
través de actuaciones que establezcar. v mvdifiquen en una dirección ( / 

determinad,l' 

a) la eSlrUCtUl a organizativa 
b) los sistemas y procedimientos 
c) c1uso del espacio, del edificio y de los recursos materiales 
d) las historias, los rituales, I"s leyendas y los acontecimientos im

portantes 
e) los enunciados formales, la filosofía y las políticas de la institu

ción. 
t) los símbolos materi.,ies 
g) cllenguaje en todas ~m expresiones 
h) los sistemas de acogida, aceptación y ~odabilización de íos profe

sores nuevos 
i) las reglas no escritas con el fin de que "e formalicen, sean conoci

das y cumplidas 
j) I"s subculturas existentes potenciando el uso generalizado de la 

rotación en los puestos y ~n l..s tareas 
k) los lIlecanismos de participación tratando de ampliarla, enrique

cerla y de crear una atmósfera de confianza. 

9.5. Crítica y peligros del enfoque cultura! 

La propuesta de que los modelos formales deben rechazarse en 
Organización Escolar y que, en su lugar, ha de reoricntar'!:e el estudio 
hacia la cultura de la organización puede :er pt'!igrosa. Como ya diji
mos en el capítulo segundo y nos recuerdan Ouchi y Wilkins (J QS5: 
472), un énfasis excesivo en los aspectos culturales puede limitar la 
visión precisa de la realidad proporcionando una panorámica incom
pleta de lo que es y ocurre en el centro. 

T.a distinción radical entre cultura y estructura o entle; las partes 
"blandas" y. "duras" puede llegar a ser equívoca y artificial. Hay que 
diferenciarlas por necesidades metodológicas, pero no son dos reali
dades separadas. S¡mplemente, la consideración 4e1 papel estructura
dor que juegan los ritos y ceremonias en la organización podría has
tar para recordarnos el riesgo de incurrir en estos errores. 

Por otra parte, conviene actuar con ciena cautela cuando se trata 
de incidir en 1:1. cultura de 'Jn centro escolar. Señalaremoli cuatro re
quisito,; o recomendaciones: 
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__ 4, Michael G. y Suzanne Stiegelbl1l1e" (2000), -Las causas y los 
procesos de la iniciación del combio·, en El cambio educativo. 
Guía de planeación para maestros, María Elisa Moreno 
Canalejas (trad.), México, Trillas, pp. 50-64. 
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Las causas y los procesos 

de la iniciación ~ 
del cambio 

Las presi.ones [para el cambio1 parecen amainar cuando al acto 
de adopción le sigue la aparición de la implementación. 

BERMAN 	y McLAUGHLlN 

(1979), pág. 1 

... ' 

Las recomendaciones acerca de cómo de- gencias espedficas de situaciones locales. De 
ben rectificarse los males de la educación, no hecho, como lo sugieren Firestone y Corbett 
son esc3Sas. No obstante, los remedios siguen (1987); FulJan (1985); Clark, Lotto y Astuto 
siendo similarp..5 a promesas imposibles de cum- (1984); Huberman y Miles (1984), :yotros, la 
plir, mientras los "debe" prosiguen su batalla sin unicidad del escenaro individual es un elemen
una comprensión de cómo empezarse y cómo to crítico, lo que funciona en una sltuadón, es 
contip.uarse. Los sigwentes dos capítulos contie- pcsible que no funcione en otra. Esto no quiere 
nen una descripciór\ dél proceso del cambio decir que TlO se cuente con directr.ces, y aquí 
educativo y una explit' ~ión de por qué funciona abordaremos algunas de ellas. Los resu:tados 
como lo hace. de la investigación sobre el proceso del cambio 

El número y la dinámica de los elementos :. deben usaíse menos CI)mo ':nstrumelltos de 
que interactúan y afectan el car.lbio educativo, "aplicación" y más como medl.os de ayuda para 
son demasiado abrumadores como para ca\cu- que los pra::ticantes y planeadores "le encuen
larlos en alguna forma que parezca plenamente tren sentido ~ a la planeación, las estrategias de 

.", expedita. Como fruto de la-mvestigación de las implementación y la supervh,ión. Asimismo. es 
.f ;f 	décadaS de 1970 y 1980, hoy com~cemos más importante señalar la factibilidad de esa tarea: 

acerc3. de los proceso~·.del cambió. pero sólo uLas escuelas. salones de ~lasesy los sistemaS J 

para déscubrir que no existen reglas ¡rrevoca- escolares rueden mejorarse y se mejorall, y los 
bies. sino más bien un conjunto de sugerenc¡~ elementos que facilitan ese progreso no son tan 
o implicaciones concordantes con las contil'- exóticos o insóliLos o costosos, qLe estén más 

so 
1 .... . I 5 
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allá del alcance ... de las escuelas normales" 
(Clark, Lotto y Astuto, 1984, págs. 59, 66). 

La mayoría de los investigadores ven ahora - tres fases amplias para ~I proceso de cambio. 
La fase 1-lIamada diversamente iniciación, mo
vili7.aclón o adopción- consiste en el proceso 
que conduce al cambio, e· incluye una decisión 
para adoptarlo o proseguirlo. La fase 11 -la 
implementación o uso inicial (los primeros dos 
o tres años de uso, por lo generaJ)-· 'implica las 
primeras experiencias de pone::- !~1 práctica una 
idea o refonna. La fase 111 -llamada continua
ción, incorporación, rutinización o instituciona
lización- se refiere a si el cambio se incorpora 

... ~I 
como una parte en proceso del sistema o desa
parece por medio de !..Ina decisión para descar
tarlo o por el desgaste del mismo (véase Ber
man y McLaughlin, 1978a; Hubennan y Mi!es 
1984). La figura 4. ¡ representa las tres fases y 
añade el concepto de resultado para propor
cionar un panorama más completo del proCf>SO 
del cambio. 

En términos sencillos, alguna persona o un 
grupo, por cualesquiera razones, inicia o pro
mueve un cierto programa o dirección de cam..... 
bio. La dirección del cambio. que puede estar 
más o menos definid,; en las primeras etapas, 
avanza a una fase de id:ento de uso (implemen
tación). la cual puede s',-'r más o menos efectiva 
en cuanto a que se puedá lograr 00 no, ese uso. 
La continuación es una extensiór de la fase de 
implementación en cuanto a que el nuevo pro
grama se sostiene más allá del primer año o dos 
(o ClJalquier marco de tiempo que se elija). El 
resultado, dependiendo de los objetivos, se 
puede referir a varios tipos diferentes d,~ resul
tados y se puede cOLsiderar, en gener,aJ, como 
el grado de mejora es.::olar en relación con 
dete:-minados criterios. Los resultados podrían 
incluir, por ejemplo. una mejora en el aprendí
zaje y las actitudes del estudiante: nuevas apti

.'--~.....;,..-:-' ~.Plimen:~ ción 

tudes, actitudes, o satisfacción por parte de los 

maestros y otro personal escolar; una capad
~ad mejorada de la escuela, en tanto una orga
nización, para la solución de problemas. 


En la figura 4.1 sólo se presenta la imagen 

general de un proceso mucho más detaJlado y 

complicado. Primero, son numerosos los ele
luentos que operan en cada fase. Segundo, 

como lo denotan las flechas en dos sentidos, no 

es un proceso lineal, sino má-; bien uno en el 

cual los acontecimientos en una fase pueden 

actuar como retroalimentación para alterar las 

decisiones que se tomaron en etapas previas, 

las cuales entonces proceden a abrirse paso en 

una forma interactiva·y continua. Por ejemplo, 

una decisión en la fase de iniciación para usar 

un programa específico, ouede ser modificada 

de modo sustancial durante la implementación, 


";t,;,y así sucesivamente. Es conveniente tener en 

mente la distinción entre si el proceso se carac- " 

,. 


~.,teriza por un énfasis programático o <;le fideli
dad. o por una modalidad mutuamente adapti
va o evolutiva (Berman, 1981). 


El tercer conjunto de variables -que no se 

especifican en la figura 4.1- se relaciona con el 

alcance del cambio y la cuestión de quién lo 

disella e inicia. Ese alcance puede variar desde 

las innovaciones a gran escala preparadas ex
ternamente, hasta las que se producen a nivel 

local. En cualesquiera de estos casos, el maes-


I 

tro, en tanto usuario, puec,e o no participar cen
tralmente en Ia:formulación Yloen las decisio
nes para proseguir con el proceso. Por tanto, el 

cóncepto de 'lI1iciación" presenta dudas sobre 

quién formula o inicia el cambío. Esta duda se 

aborda en di\'ersos lugares en el resto de este 

capítulo yen los capítulos rei"tvantes sobre pa
peles particulares, 


\ 
La cuarta complicación en la figura.4, 1, es 


. que no se puede determinar con precisión la 

perspectiva total de tiempo, ni las sub fases. Es 


I~nuacíón,1--1 Resultado I 

Figura 4.1. 	Panor,imica simplificada del nroceso del 
cambio. 
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factible que la fase de iniciación requiera de 
años para ponerse en práctica, pero también 
pueden prolongarse significativamente las pm.-. 
teriores actividades de toma de decision~ y de 
planeación previa a la implementación. En la 
mayoría de los cambios, la inJ:;Jementación se 
lleva dos o más años; sólo entonces podemos 
considerar que el cambio ha tenido una oportu
nidad real de ponerse en práctica. La línea divi
soria entre implementación y continuación es 
un tanto vaga y arbitraria. Los resultados, por 
cierto, se pueden evaluar en un plazo relativa
mente corto, pero no debiéramos esperar mu
chos resultados hasta que se hubiese tenido la 
oportuniélad de poner en práctica el cambio. En 
este sentido, la implementación es el medio 
para lograr ciertos rcsu:tados; las evaluaciones 
tienen un valor lirrWtado y, si sólo proporcionan 
información sobre los resultados, pueden con
ducir a conclusiones erróneas (Charters y Jo
nes, 1973; Fullan. 1987). 

El marco total (¡e tiempo, desde la iniciación 
hasta la institucio~lllización, es extenso; incluso 
los cambios modehdamente complejos requie
ren de tres a cinco aftos, mientras que los esfuer
zos de reestructuración mayor pueden llevarse 
de cinco a 10 años. Desde luego, durante el pro
ceso se puede y se debe reunir información y, 
realizar evaluaciones. La idea más importante 
que surge de la figura 4.1 es que el cambio es un 
proceso, no un acortecimiento (Fullan y Park, 
1981; Hall y Locks, 1977): una lección que 
aprenden duramente aquellos que ponen toda 
su energía en el diseño o elabor.::.ción de una 
innovación o en conseguir que se apruebe "ma 
legislación, sin pensar qué sucederá más allá de 
~te punto. 

Hasta ahora hemos estado hablando como si 
las escuelas adoptaran una innovación a la vez. 
Esta perspectiva de una sola innovación refleja 
ampliamenh:' las lecciones aprendidas desde la 
década de 1970 y de principios de 1980. y pue
de ser muy útil para examinar innovaciones 
individuales. La realidad más amp,.lju., desde lue
go, es que Ips escue,las se dedkan a la tarea de 
conteftder"simultárí;amente con múltiples in
novaciones (Anderson, 1989). Por tanto, cuan
do identifican, 'JS elementos que afectan la ini

ciación y la implementación exitosas, debemos 
pEnsar en esos otros elementos que operan en 
muchas innovaciones -y muchos niveles del 
sistema (salón de clases, escuela, distrito, esta
do, nación)-. Esta perspectiva múltiple, como 
lo establecí en el capítulo 1, nos conduce inevi
tablemente a buscar soluciones tanto en el nível 
de ~os papeles individuales, como en el de los 
grupos, lo que haremos en Jos capítulos de la 
Segunda parte. La razón es que sólo a niveles 
individual y de grupo pequeño se dan las condí
ciones para concederlfl,s prioridad e integrar las 
inevitables demandas de sobrecarga. Esa inte
gración no sucederá en el nivel político, el cual, 
por su misma naturaleza, genera más innova
ciones de las que se pueden manejar. 

Lo que sucede en una etapa del proceso del 
cambio iifecta ii1tensamente las etapas subse
cuentes, pero también aparecen nuevos deter
minantes. Dado que los procesos son tan e:1re
dados, pondré mi mayor empeño en identificar 
claramente unii lista de los principales elemen
tos y describir su influencia en cada etapa. Las 
ideas de este capítulo y el capítulo 5. se usarán 
como ayuda en la explicación de pe r qué fun
cionan en la forma €TI que 'lo hacen los proce
sos de iniciar:;ón, impleme'1tación y continua
ción. Este análisis preparará el escenario para el 
capítulo 6, en el cual se examinarán las diííciles 
preguntas sobre las relacic.nes entre las Estrate
gias am¡:::liáS de cambio, los procesos. y los re
sultados intencionales "e involuntarios: ¿Qüé 
podem03 decir acerca del impacto dei cambio 
pduc~tivo (tanto intencional como involunta
rio) en las actitudes, logro y aptitudes para un 
cambio ulterior? ¿Cl.ále::; ::;on algunas directri
ces y opciones para abordar y hacerle frente al 
ccmbio educativo con más eficacia? 

Sin embargo, la pregunta más inmediata es: 
¿cuáies :;on los elementos, en primer lu:sar. que 
influyen en si se pueden o no iniciar los carr.
bios? La respues:a a esta pregunta nos propoí
cicnará una base sólida para comprender el 
curso subsecuente de los camblos . 
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ELEMENTOS QUE AFECTAN combinaciones; por ejemplo, las consecuen
A LA INICIACIÓN cias de la presión de la comunidad combinada 

con una orientació:1 hacia la soh,;,ción de pro
La iniciación es el proceso que conduce a la blemas, serán muy diferentes de 1l!1S que se 

implementadón, e incluye la decisión para pro generan cuando la presión de la comunidad se 
seguirla; puede adoptar muchas formas diferen combina con una orientación burocrática. El 
tes, las cuales varían desde una decisión toma punto por destac,áI es que las innovaciones se 
da por una sola autoridad, hasta un mandato inician desde muchas fuentes diferentes y por 
apoyado por diversos sectores. En un nivel ge razones distintas. El núcleo de la necesidad del 
neral, podríamos suponer que se introducen cambio puede estz.r alojado en cualquiera o en 
cambios educativos específicos porque son de varios de los elementos dependiendo del punto 
seables de acuerdo con ciertos valores educati de vista que se adopte. 
vos y porque satisfacen una necesidad determi
nada con mayor eficiencia que las prácticas 
existentes; sin embargo, como hemos visto, La existencia y la calidad 
ésta no es la forma en que sucede siempre, o de las innovaciones 
generalmente, inclus1. 

Son innumerables ¡.las variables que ilf1uyen Existe un número abundante de innovado
potencialmente en elnicio de un programa de nes. La cuestión es determinar cuáles innova
cambio. En este capít~ nos concentraremos ciones están "allá afuera", Está fuera del alcan
en aquellos elementos asociados con el cambio ce de este estudio, la investiga'jón del mundo 
que planea u orienta a la acción, dejemos a un de la invención 'j el avance, pro.)iameóte dicho. 
lado la cuestión de indagar el origen del cam Por tanto, sería imposible extraer conclusiones 
bio. La figura 4.2 ilustra ocho factores (fuentes s;stematizada3. basadas en datos, acerca del 
o contextos) que intervienen y afectan al proce contenido oe los cambios disponibles. Proba
so de ia iniciación, las cuales he deducido de blemente, la respuesta sea que hay toda clase -
literatura reciente. j\'o he pretendido que la lista de innovaciones, las cuales podrían ser idóneas 
sea exhaustiva, pero me he apoyado en eviden para una amplió esfera df:' valores, como sería 
cia que aparece en muchos estudios. El orden de esperarse en cualquier sociedad plural o 
no es importante, aunque sí lo son las diferentes', heterogénea. 

8, 	 Saludón de problemas y l. Existencia y caMad 
orientariones I)uroc!'áticas ~ / de las ¡nnovacione-; 

7. Políticas nuevas·fondos 	 2. Acceso a las innovaciones;.....
(federalE'sIestatales/localesl ~--

Decisiones para 

la iniciacióa 


6. Presión! Apoyo! Apatía ""-	 --E-- 3. Apoyo de la Administracién 
de la corr unidad --'"............ 
 Central 

,~. S. 	 Agentes -de cambio 4. Apoye del maestro 
externos 

Figura 4.2. F3cc:)res asociados con la iniciación. 
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Por lo general, las in'lovaciones se elaboran Escuelas Esenciales), el Re-Learning(Re-Apren_ 
en respuesta al sistema de incentivos de la dizaje), la National Network lor Educational 
sociedad. Las condiciones del mercado (licita- Renewal (Red Nacional para la Renovación Edu
ciones federales o estatales, expansión patroci- cativa), la National Education Assodation Mas
nada por el gobierno, comercialización en tér- ter)' in Leaming Projed Schools (Asociadón 
minos de valores, costos, etc.) sirven para Nacional de Educación para Maestría en Proyec
delimitar los cambios educativos que tienen tos de Aprendizaje en las Escuelas), el Ho/mes 
probabilidades de generarse. Boyd (1978, págs. Group (Grupo Holmes), la Camegie Tcrsk Force 
370-371) manifiesta que la prevención de con- on Teaching as a Prolession (Fuerza de Trdhajo 
ftictos es una determinante primordial en el Camegie para la enseñanza como Profesién)y los 
mercado de la industria de libros de texto en esfuerzos de reforma de la American Federation 
Estados Unidos de Am~rica; en consecuencia, 01 Teachers (Federación Americana de Maes
los editores tratan de 'complacer al mercado tros) (Véa'1Se referencias en la sección de biblio
nacional o estatal, tel ~ndo el cuidado de graffa y a Harvey y Crandall, 1988). 
excluir aquellos materiales que pudiesen ofen- Junto con la interrogante acerca de cuáles 
der a determinadas comunidades o subgrupos son las innovaciones qu~ está 1 disponíb'.es, 
en el país. De esta forma, es menos probable está el aspecto de la calidad de/os programas . 
que se produzca el material adecuado para nu.evos. He señalado ya que la claridad y la cali
muchas otras comunidades o subgrupos con dad del programa han sido un problema impor
diferentes valores; al igual que es más difícil que tante desde el aJge de la innova.jón en la décGi
se prepare material polémico, el cual podría da de 1960. :..a situación ha mejorado consi
sentar las bases para analizar algunos de los derablemente en algunas án..ns del programa 
objetivos sociales de la educación (por ejem- (por ejemplo, la enseñanza de las aptitudes 
plo, el currículo para estudios sociales). Boyd \ básicas a nivel primaria). En Estados Unidos de 
señala también que muchos maestros y distritos . América la Nalional Diffusion Nelwork-NDN 
locales no cuentan con los recursos para pro- (Red de Difu;ión Nacíoné.l). contiene un catá· 
duci- su propio currículo y, por tanto, d'E!pen- logo de innovacior,es validadas cuya calidad ha 
den de los materiales disponibles. Ocurre una sido pl-=namente demostrada (Crandall y cols .. 
tendencia opuesta. indica Boyd. cuando las 1982). La ca~idad. al menos en el casO de las 
agellcias gubernamentales y las fundaciones innovacones de la NON, se refiere a programas 
patrocinan la elaboración de materiales nue- de los que podría demostrarse que originan un 
vos; por ejemplo. una variedad de políticas y cambio posi!ivo observable, en una serié de 
programas pi.ra grupos discapacitados €'s pa- escenarios diferentes_ The Research and Deve
trocinada directa o indirectamente por agen- 'ooment Util1zaaon Project-R&DU (Proyecto 
cias gubernamentales. de Utilizació.1 de la (nvestigación y el Desarro-

Desde 1983. la lucha entre la estandarización Ho), encontró que la calidad recibía une:' califi
y la reestructuracipn ha producido ca"nbios que cneión alta por parte de los maestros y otros 
ambos limitan (o centran, dependiendo del pun- miembros del personal de la escuela que adop
to de vista), y liberan las posibilidades' de cam- taron un ciErto número de los productos del 
bio. Con respecto a lo primero, por ejemplo, proyecto el siete áreas del programa (Louis y 
muchos estados han empezado a imponer libros Rosenblum, 1981). El DESSI (Crandall y cols., 
de texto y a vincularlos con textos estandariza- 1982), un estudio a gran escala que incluía 
dos del Estado (Wise, 1988). Por otra parte. las innovaciones de la NDN, encontró muchos 
iniciativas de reestructuración no sólo",ban resul- ejemplos de la adopción de programas educati
tldo ~h nuffier9sos.esfi)~os locale;,~'sino tam- vos en función de que aquellos que los ádopta
bién en''\Iarios''destacados proyectos nacionales ron considEraron que su calidad era alta. 
en Estúdos Unidos de América, incluyendo la Desde luego, es dí.iícil evaluar la calidad y 
Coalition of Essential Schoois (Coalición de concordar en todos sus elementos; sin embar
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go, parece que la calidad está mejorando, como lares y recurren a programas elaborados exter

~"~ [lO ~oorl~ Om!OU~ OQ ~nO~ O@ Dru~nllj nmncmc, In imDlemcntaCión PUWG Vi§niñWl m~-
con proceqimientos empíricos y preparación dificaciones importantes (por ejemplo, en mate
continuada Debido a la importancia del pro riales, o en actividades instructivas especificas)
blema del significado, es interesante considerar confonne las personéis las adaptan a sus propias
la relación entre la claridad y la adopción de situaciones. Otros, simplemente, pueden elaborar 
innovaciones. En vista de lo expre;ado hasta sus propios programas, b:~dos en su propia eva- . 
este punto, no nos debe sorprender que la per luación del mejor planteamiento. 
cepción de la clari¿.!d de una innovación no Si dejamos a un lado, por el momento, la 
guarde, necesariamente, una relación con la cuestión de quién diseña o inicia el cambio, y 
iniciación (aunque sí la tiene c.on respecto a la reflexionamos sobre la existf'ncia de diversas 
implementación); en otras palabras, muchos innovaciones, podríamos conc!uir que el univer
cambios educativos se han "adoptado" sin una .50 ce innovaciones es b3Stante abundante como 
noción clara en cuanto a su significado específi resultado de patrocinadures plurales, pero éstas 
co. Las lecciones del pasado han hecho que las no son tan i!Jmitadas y tan equitativas como se 
personas dedicadas a la educación sean hoy requeriría para abordar las necesidades educati
más cuidadosas en la adopción de programas vas de diversos grupos en la'.i)()Ciedad. Y muchas 
de cambio que no hayan sido probados; y la personas (máe!;tros y padres) con necesidades 
limitación (fe recursos las ha obligado a ser a':ln particular~; que no se atienden actualmente, 
más selectivas. Por tanto, además de la calidaJ, carecen del tiempo, aptitudes o recursos pe.ra 
son de suma importancia la c1aJidad y las vénta . elaborar soluciones. . 
¡as percibidas, en especial si los maestros son 

quienes toman la decisión. 


Acceso a la informaciónEste análisis no pretende suponer que las • 
ÍI lIlovaciones simpiemente "estín allá afuera". Un segundo elemento relacionado con la ini· 
"MuchaS innovaciones se desarrollan o "inter ciación, es la selectividad que se presenta como, 
pretan" localmente. Un ejemplo son las activi un resl!ltado de! diferente acceso a la. informa
dades de mejora, basadas en la investigación ción. La primacía del ~ontacto pe"'sonal en la 
de la efectividad de la escuela. Los planes de difusión d,~ innovaciones, se ha conocido du
implementación distrital para traducir las direc rante años (Katz, Lewin y Hamilton, 1963), y su 
trices del currículo al salón de clases, como importancia en la educación la resume concisa
sucede con tanta frecuencia en lis provincias mente HO;Jse (1974, cap. 1). Los administrado
canadienses, SOfl otro ejemplo (Fullan, Ander res de distrito y otro personal de las oficinas 
son y Newton, 1.~86). En ambos casos, se po· centrales. como coordinado!'es y asesores, de
dña decir que la "'innovación" original contenía dican grandes cantidades de tiempo a confe
un alto grado de propósito filosófico, pero su rencias y talleres dentro de las redes de comu
nivel de es~,edfiddad u obligatoriedad era muy nicación en curso con sus colegas (Carlson, 
bajo. Las escuelas y sistemas escolares deben 1972; HO\lse, 1974, cap. 3, sobre el -empresa
diseñar sus propias versiones, dado que ellos rio educativo"). Sin embargo, es menos proba
conocen o entienden cómo podña funcionar ble que los maestros individuales se pongan en 
mejor la innovación en la práctica. Es innecesa ,:ontacto con ideas ,1uevas, ya que están restrin
rio d\~cir que se juStifica la cautela en cuanto a gidos al salón de clases y tienen una red limita
que, con demasiadl frecuencia, las innovacio da de inl eracción profesional dentro de sus 
nes no son· "depuradas'" (Cran.jall y ~ols., 1986) escuelas J con sus colegas profesionistas del 
y existeüh1ffalta de t1.at~ady ~''r6Quieren cier· 71exterior (véase cap. ). Por lo general, los 
tas caracterfstieas dél1>iograma que ayuden a 

que los usuarios sepan qué hacer. Incluso para 


\. - I . \merita repetir que no estoy implicando que todos los inte· 
aquellos que se interesan en soluciones particu· grantes de un "rupo funcionen igual. Hay muchos individuos que 
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maestros reciben literatura de información. y 
deben asisl.ir a tallen s de vez en cuando. pero 
no tienen la oportuni:¡lad de un contaclo perso
nal continuado, lo qú~ seria necesario para en
terarse y proseguir lasl'rieas innovadoras (Hou
se y Lapan. 1978. pág. 177; Huberman y Miles. 
1984). 

La desventaja es doble para todas las comu
nidades. y en especial para aquellas cuyos 
miembros tienen una educación fonnal limita
da. éstos no están fa.'1liliarizados con las cues
tiones técnicas, ni se sienten seguros de sí mis
mos' en esos temas, y casi no tienen contacto 
personal (o el tiempo y la energía para cultivar 
el contacto) con una pequEña parte siquiera del', 
universo de la educación. Las juntas escolares 
tienen mayor respollsabilidad directa en este 
campo. pero también dependen de los adminis
tradores centrales. (Esto 110 significa que las 
juntas no puedan ejercer presión en los admi
nist radores.) 

Por último, E:I acceso a las innova2iones 
-como es obvio pero rara vez se des',aca
depende de una infraestructura de comunica
ción; facilidad de transporte, recursos, y densi
dad de población y de ideas en el área geográfi
ca. entre otros. Los distritos de escuelas ur
banas y de escuel'ls gralldes. disfrutan de con
dici9nes favorables lo que no es el caso con los 
distritos de escuela.!: rurales y pequeñas. House 
(I 974, cap. 2), usa Ln modelo matemático y los 
datos sobre la difusión del IlImois Program for 
Gifted Children (Programa Hlinois para Niños 
Dotados) el cual muestra exactamente este 
patrón durante un cierto número de aiios. La 
investigación sobre el programa Experimental 
Schools-Es (Escuelas Experimentales) con rOn! 
dos fea'erales estadounidenses, en el cual se 
incluían 10 distritos dE: escuelas rurales, corro
bora el problema de la falta de acceso a la ¡nfor· 
mación y las dificultades de comunicación en 
cuanto a las nuevas ideas que enfrentaban esos 
distritos (Herriott y Gross, 1979~ Rosenblum y 
Louis, 1979, págs. 305-359). -Otros investigado

. .,.., 

son excepdoAés. pe;~ la presió'n '~I~lógica es 'de olra for'ma y. a 
la larga. ejerce su influencia ero la mayoría de las personas en 
cuanto al rol. 

res, Daft y Becker (19 '78), encontraron también 
qU€ el tamaño del distrito se relacionaba con la 
adopción de innovaciones en 13 distritos de 
escuelas secundarias. Pensándolo bien, todo 
esto es de sentido común, pero rara vez se re
conoce, desde el principio, cono una parciali
dad en el proceso de iniciac¡¿n, 

El apoyo de los 
administradores centrales 

La iniciación del cambio nunca sucede sin 
una persona que la apoye, y una de las más 
poderosas es el administrador en jefe del distrito 
y su personal, sobre todo. en combinación con 
el apoyo o la disposición de la junta escola.r. En 
algunas circcnstancias, es posible que la admi
nistración di:;tritaJ no se interese en la innova· 
ción, y será poco lo que suceda. Pero cuando 
existe un interés. por cualquier razón -una dis
posición de la junta, o un administrador 'partida
rio de la reforma o con orientación hacia la 
carrera-, wn ~l jefe de zona, el inspector y el 
personal cen:ral. quienes combinan el acceso, la 
aetoridad int.::!rna y los recursos necesarios para 
buscar los fondos externos para un programa 
particular de cambi:) y/o para obtener el apoyo 
de la junta. Numerosos estudios han mostrado 
que éste es el caso, el programa es ES en distritos 
rurales (Ros(~nblum y Louis, 1979): el estudio 
Rand Change Agent (Agente de Cambio Rand) 
(Berman y McLaughlin, 1977); el estudio más 
extenso de c: nco distritos escolares, de Bennan, 
McLaugh!in y colaborador~.s (1979); la investiga
ción e!l nue'¡a<:; escuelas, de Miles (1987); los 
estudios dE: (aso en 12 jistritos, de Huberman y 
Miles (1984); las investigacion~.s dt:! los jefes de 
zona esco~ares, de Carlson (1972) y Havelock y 
Havelock(1~173)y el estudio del carácter del dis
trilo en la Columbia Británica, de LaRocque y 
CoiC:!man (I 989a). Todos estos estudios demues
tran qLe el administrador del distrito y el perso
nal c':;ntral del distrito son una fuente extrema
damente importante para propugnar, apoyar e 
iniciar programas nuevos. 

Por ejemplo, Huberman y Miles (1984) en
contraron que "los admil'istradores de la ofici
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na central estuvieron en el sitio exacto de la 
toma de decisiones en 11 de los 12 casos" (pág. 
SS). Oculto en estos descubrimientos, está el 
mensaje de que los administradores de distrito 
son. con frecuencia, una fuente importante de 
cambios ('\ nivel del distrito que favore cen a gru
pos que de otra manera se habñan descuidado 
(véase Purkey y Smith. 1985). Más aún, algunos 
de los esfuerzos de reestructuración más raclJ
cales se han iniciado a nivel distrital en vez de '.1 

nivel estatal o escolar (David, 1~189b; Firestone, 
Fuhrman y Kirst, 1989a, b). 

Del mismo modo, los administradores pue
den ser igualmente poderosos para bloquear 
lo:. cambios que no les agradan. Sarason (1982) 
nos recuerda que no tenemos mucho conoci
miento acerca de propuestas de cambio que 
nunca llegar] a7a etapa de adopción -una pro
porción bastante alta, según Jos directores y 
maestros con quienes habló Sarason-. De cual
quier forma, los administradores y E: I personal 
del distrito suelen ser poderosos p3trocinado
res, y pueden apcyar o bloquear la iniciación y 
adopción de programas de cambio (véase tam
bién cap. 10). 

El apoyo de los maestros 

Aun cuando los maestros, como grupo, cuen
tan con menos oportunidades para ponerse en 
conta\'::to con ideas nuevas y con menos tiempo 
y energía para darle un seguimiento a aquéllas 
que llegan a cOnocer, en su gran mayoría son 
innovadores. De hecho, el "paradigma de la in
novélcióll", el cual, ei1 efecto, sigue la pista del 
desarrollo e implementación de innovaciones 
formalmente iniciadas, adolece de parcialidad 
dado que pasa por alto las miles. de innovacio
nes menores que efectúan coidianamente los 
maestros como individuos y en grupos 'reduci· 
dos. Se cuenta con una colección importante 
de pruebas que indican que,otros maestros son. 
con frecuencia. la fuente preferida de ideas. Por 

. otra parte, la evidencia es igualme.óJé sólido. en 
lo que. se. refiere a qúeilás opoáunidades para 
interactuar con otros maestros. es limitada, y 
que cuando uno o más maestros ponen en prác· 

, 


tica buenas ideas, con el fin de que progresen, 

se requiere del aDoyo de otros (Crandall y cols., 


. 19S2). . 
El poder de IQs me.éstros cuando trabajan 

juntos, queda muy bien iJustrado en la investiga
ción exhaustiva de las mejoras y las corAdicio
nes de trabajo que realizó uUle en 1982 en seis 
escuelas. La au:ora encontró que las mejoras E:n . 
las escuelas ocu"ñan cuando: 

1. Los maestros participaban en conversa

ciones frecuentes, concretas, continuas y cada 

vez más concretas acerca de la práctica de la 

enseñanza 


2. Los maestros y los administradores, ca;} 
Frecuencia, observaban y se proporcionaban .. 
retroalimentación mutua, desarrollando un "len
guaje com¡:crtido" para las estrat,egias y nect!si
dades de 13. enseñanza. 

3. Los maestros y administradores planea

ban, diseñaban y evaluaban juntos los materia
les y las prácticas de enseñanza. . 


Cuando las escuelas llegan a tener u normas 
de mejor¿1 ,:ontinua", los maestros buscan cons
tantemente formas nuevas para poner en prácti
ca esos ac:elantos (Fullan, 1990; Little, 1982). 
Rosenholtz (I 989) encontró lo mismo en un es
tudio más .=xtenso, en el cual se examinaron 78 
escuelas. Sin embargo, todos estos investigado
res enc()n~raron también que las cc.ndiciones 
(k trabajo de los maestros, en la gran q,ayoña 
de las escuelas. no son propicias para que ellos 
mismos prosigan con las innovaciones (véase 
cap. 7). En un nivel más giobal, últimamente, 
Il)s sindicatos nacionales de maestros se han 
convertido en firmes patrocinadores de refor
mas (véanse Shanker. 1988, 1990: Asociacién 
Nacional de la Ed_uc~..,<;)<?n, 1988; McDonnell y 
Pascal, 1988). 

Todos es:os descubrimientos, en conjunto, 
indicar. que muchos maestros están dispuestos 
a adoptar cambios al nivel d(~ salón de cIases 
individual y lo harán si existen las condiciones 
adecuadas (por ejemplOy' una innovación que 
sea cIara y práctica, el apoyo de la administra
ción del distrito y el director, la oportunidad 
para interactuar con otros maestros y la ayuda 
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de recursos externos). Hay varias Jimitantes, la 
mayoría de los maestros no tienen el acceso 
adecuado a la información. el tiempo, o la ener
gía, !as innovaciones que adop.ten serán indivi
duahstas (y con pocas probabilidades de que se 
extiendan a otros maestros); es necesario (:\ 
patrocinio de los admin~tradores del distrito 
y/o líderes de sindicatos para que pueda haber 
amplios cambios a nivel dis~rital. 

Agentes externos del cambio 

Los agentes o facilitadores del cambio que no 
pertenecen al distrito, es decir. en papeles regio
nales. estatales o nacionales, desempeñan un0. 
parte importante en la iniciación de los proyec
tos de cambio (véas~ cap. 11). En estos niveles, 
muchos papeles asumen fonnalmente la respon
sabilidad de estimular y apoyar el cambio. 
Durante un cierto número de años, Sf" ha docu
mentado la importancia dE: estos papeles. espe
cialmente en la etapa de iniciación. Por ejemplo, 
la investigación sobre el Programa Piloto de 
Difusión Estatal, en el cual los ageI=ltes de campo 

. tenían la misión de estimular la utilización del 
conocirúiento en siete áreas de Estados Unidos 
de América, demuestra el impacto de los facilita· 
dl)res externos en la adopción de nuevas ideas 
por parte del maestro (LoLis y Sieber, 1979). En 
el extenso estudio DESSI, acerca de 80 asisten
tes externos Que trabajaron con 97 escuelas 
locales, Cox (1983a) informa que los facilitado
res externos lograron que las personas conocie
ran la existencia de prácticas nuevas; ayud¿:¡ron a 
que todos los relacionados con las escudas eli
gieran entre una gama de prácticas nuevas; al
gunas veces ayudaron a conseguir el financia
miento; 'Jrganizaron y dirigieron el entrenamien
to inicial; y. en ocasiones, desempeñaron un 
papel continuo de apoyo y evaluación. Los facili· 
tadores externos ejercen la mayor influencia en 

.	las etapas tempranas (es decir, la iniciación) Gel 
cambit) y cuando trabajan eñ cornbin~ción con 
lídJreS~iocales C'\;ease también (~(rb€"tt. Dawson 
y Firestone;!984). '. ,r...;:.. . 

Presión/Apoyo/Oposición/Apatía 
de la comunidad"" 

" Puesto que las comunidades son d!versas y 
las características de tos distritos escolares 
difieren extensamente, las diferentes combi
naciones darán como resultado patronee:; va
riados de iniciación -un problema perenne en 
la comprensión de los procesos del cambio-o 
Sin embargo, cuando se examinan algunas de 
las principal€s combinaciones, podemos en
contrarle sentido a la parudoja de que algunas 
comunidades apoyan: la innovación, otras la 
bloqUf;an, la mayoría son apáticas, e inciuso, 
muchas mis reúr en todas esas características 
al mismo tiempo. 

En lo general. y dependiendo de ¡as circms
tancias, las comurddades pueden: a) éjercer 
¡.>resión sobr,:! los administradores del distrito 
(directamente o por medío de las juntas esco
lares) para "que hagan algo" con respecto a un 
problema; b) oponerse a ciertas adópciones 
potenciales de las que han tanido conocimien
to; o e) no hé:cer nada (apoyo pasivo o apatía). 
Si considerarnos cierta evidencia, se aclara el 
significado de estos ¡::atrones. 

La más predecible presión inidal de las co
munidades para el cambio, es probable que 
aparezca corno resultado de una variación en la 
población. El estudio de cinco distritos escola
res, de Berman, McLaughlin y colaboradores 
(1979;, demuestra que los cambios demográfi~" 
co~ importantes (un rápido crecimiento de la 
población. o un cambio en su composidón, que 
resulta en diferentes mezclas de clase social y 
cultural), conducen a la aparición d'.':! esfuérzos y 
demandóS comunitarias para el cambio. El ma
nejo dp. las demandas depende, en alto grado, 
de la') orientaciones para la solución de proble
mas versus las orientaciones burocráticas que 
énajizaremos más adelante. En otras palabras, es 
posible que las demandaS no tengan como resul
tado una iniciación, dependiendo de una combi
nación de elementos -pero lo esencial es que 
las comunidades plleden inducir el cambioedQ
cativo-. En uno de los casos de Berman 'y 
McL.aughlin. por ejemplo. el crecimiento de la 
población provocó un acti\;smo comunitario en 
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un sistema escolar que antes estaba estancado, 
la elección de nuevos miembros en la junta, la 
contratación de un jefe de zona innovador, la 
facilitación del cambio por otro personal cen
tral, directores, maestros, etcétera. 

El estudio de S:::haffarzick. referido a 34 distri
tos en el área de la bahía de San Francisco, es, 
también, ~uy revelador. Se encontró que 62% 
de los casos de decisión del currículo en esa . 
muestra, no. incluyó la participación de legos 
(citado en Boyd, 1978. pág. 613). La apatía e 
indiferencia de la comunidad caracterizó estas 
decisiones. Sin en; bargo. en los 19 casos que 
implicaron conflicto y negociación, casi siempre 
prevalecieron los gnlpos de ta comunidad. Boyd 
(1978) indica que la tendencia a evadir el con
flicto es una de las ,)rincipales orientaciones de 
las juntas y los administr"ddores escolares. Las 
innovaciones que pueden entrañar impo;-tantes 
diferencias en valores (por ejemplo, la ense
ñanza de la evolución humana, la educación 
sexual) pueden ser fácilmente bloqueadas por 
una minoría local en .la etapa de iniciación, o 

. poco después, si es que la minoría exagera lo 
polémico del cambio (independientemente de , 
si sus quejas son o no razonables). Con respecto 
al papel selectivo de las comunidades, Daft y 
Becker (1978) encontraron que las personas 
con un grado alto de educación, se correlacio
naban favorablemente con la adl)pción de inno· 
vaciones para los estudiantes que estaban a pun
to de iniciar estudios superiores, pero las ca, 
munidades con un grado menor de educación 
no se correlacionaban con la mayor probab¡li· 
dad de programas de beneficio para los estu
diantes que tE::rrninaban la secundaria. Biidge 
(1976, pág. 370) establece un punto similar: "Es 
más fácil organizar a los padres, en particula.: a 
los que pertenecen a la clase más baja. para que 
se opongan a las amenazas percibidas, que orga
nizarlos para alcanzar metas .>ositivas a largo 
plazo." 

Si resumimos estos resultados, podemos con· 
duir Que e' papei de la comooidad en..el proceso 
de iniciación no es senc;iIIo, pero e~;:::comprensi· 
bJe si'fo.·desgI6samos'~ái 'Ios sigúientes campo. 
nentes: 

1. Los cambios demográficos mayores crean 
turbulencia en el e:1tomo, lo cual puede condu
cir a la iniciación del cambio o a un conflic
to irreconciliable. dependíendo de la presencia 
de otros elementos. que se enumeran en la figu
ra 4.2. 

·2. La mayoría de las comunidades no parti
cipan activamente en las decisiones de cambio 
con r~pecto a los programas educativos. 

3. Las comunidades con nivel más alto de 
educación, parecen ejercer mayor presió r¡ ge
neral en sus escuelas para que adopten cambios 
de alta calidad y orkmtación académica. Asimis
mo, reaccioran con firmezayelectividad contra 
los cambios propuestos que no les agradan. 

4. Las comunidades con nivel más bajo de 
educación, es menos probable que inicien el 
cambio o ejuzan una presión eficaz en los edu
cadores para iniciar cambios a su favor. Asimis
mo, debido a la falta de conocimiE:nto, es 
menos probable Que adopten medidas activas 
cOfítra los cambios, pero una vez Que éntran en 
acción, tam'Jién pueden volverse efectivas. 

En los planteamientos anteriores está implí
cito un mensaje muy poderoso: en las comun.'·· 
dades telativamente estables o constantes, se 
prese,1ta uno tendencia a que no se propcn
gan innovaciones que beneficien a los menos 
favorecidos (le propensión al descuido) y se 
do una mayor probabilidad de que los educa
dores puedan inTroducir innovaciones (en las 
cuales creen) sin que lo sepa la comunidad. 
Mús aún, los movimientos demográficos crean 
fuertes demandas para la iniciación del cambio, 
pero el resultado de esa:; demaildas puede ser 
un conjunto de circunstancias completamente 
distintas, ya Que interactúan con otros elemen
tos en la situación. En el capítulo 12 se examina 
con más detalle el pape:. de los padres y de la 
comunidad en el cambio educativo. 

Políticas nuevas y fondos 

En EStados Unidos de A!nérica, la mayoría de 
los proyectos federales son voluntarios, pero 
necesitamos distinguir esos proyectos de las 
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nuevas legislaciones o políticas que ordenan su 
adopción al nivel del distrito local. Cada vez 
más, los gobiernos estatales y provinciales están 
ordenando nuevos programas y procedimientos 
(véase cap. 13). Pdesto que estamos hablando 
acerca de las -causas de adopción", necesita
mos establecer dos puntos. Primero, sin la exis
tencia de grupos de cabildeo estatales y federa
les, encargádos de tomar decisiones tendientes 
a la reforma, rlunca se adoptañan formalmente 
muchos programas nuevos de cambio social. 
Una gran parte de las principales iniciativas edu
cativas se generan por medio de políticas y de 
legislación gubernamentales en las áreas con 
mayor I':ecesidad de reformas, como la educa
ción especial, disgregadón (minorías, inmigran
h:'s), aptitudes básicas, educación del maestro, y 
renglones semejantes. 

El segundo punto es más problemático. Por 
una parte, con frecuencia, las políticas son am
biguas y generales; en este caso es más fácil 
para los distritos locales adoptar la política en 
sus comienzos pero en las etaJas posteriores 
surgen problemas, como la falta de impl(!men
tación, por ejemplo (Elmore. 1980; Williams. 
1980). Por otra parte, en la década de 1980, las 
políticas se volvieron cada vez más prescripti
vas, ineludibles en muchos estados, lo cual 
resulta en resistencia o implementación obliga
toria (W:se, 1988). 

.':. En cualquier caso, las políticas nuevas, el! 

especial si van acompañadas con fondos, es
timulan y, algunas veces, requielen de la inicia
ción del cambio en el nivel le cal. Un ejemplo 
destacado de subvenciones como un incentivo 
mediante ia legis!ación es~atal -la cuai exami
naremos con más detalle posteriormente-. es 
el California'S' School lmprouemenr Program
SIP (Programa de Mejora Escclar de California) 
(Marsh y Bowman. 1988). A las escuelas se les 
Qtorgan fondos considerables. siempre y cuan
do se sometan a un plan de mejora que se ajuste 
a las directrices establecKlas por el departa
mento de educación del estado. CaJifomia ha 

. }';' intenlado abordar· el dilema de lS"centraliza. .' .... -i... . 
ción· vs: descentraHiación,. esforzándose por 
causar un cambio "de abajo hacia arriba" por 
medio de iniciativa<; de "arriba hacia abajo". 

I 

En Canadá. los gobiernos provinciales, por 
medie de unZl producción cíclica de directrices 
para cumculos y fuerzas de trabajo patrocina
das por el gobierno encargadas de los aspectos 
de las políticas más importantes. estimulan ini
ciativas nuevas. Lc1S reformas mayores, por 
ejemplo, en la Columbia Británica y en Ontarío 
se describe'l en el capítulo 13. En este país el 
gobierno federal. por otra parte, no desempeña 
prácticamente ningún papel constitucional o 
funcional en los sistemas escolares canadien
ses. En efecto; en Canadá, cada góbierno pro
vincial es el gobierno central para la edu.ca
ción en los sistemas escolares dentro de su 
jurisdicción. 

La orientación hacia la 
solución de problemas y la 
orientación burocrática 

La orientacién que siguen los distritos esco· 
lares ante las políticas externas y los fondos, 
es otra his~oria. Berman y McLaughlin (1977), 
descubrieron Que las dt.::cisiones de adopción 
de los distritos escolares se caracterizaban por 
una orientación oportunista (burocrática) o una 
enfocada a la solución de problemas. Es decir, 
,o:, distritos acogen con entusiasmo los fondos 
y/o políticas externos: a) como una oportuni
dad para obtener recursos extras (los cuales 
usan para otros propósitos y/o representan Uí¡ 

acto simbóJ;co para parecer que responden a 
una necesidad determinada) o b) como una 
C'portunidad para solucionar problE:mas locales 
particulares. En una investigación más reciente, 
que realizó el Centro para la Investigación de 
Políticas en Ecl'Jcación, Fuhrman, Clune y El
more (1988) encontraror que muchos distritos 
utilizan las políticas nuevas para cumplir con los 
requerimientos Mí'1imos, cuando están de acuer
do con ¡as direcciones políticas. En estudios de 
caso de cuatro distritos escolares en Ontario, 
Fullan, Anderson y Newt6n (1986) encontraron' 
que los administradores de los distritos algÚna.s ~ 
veces: le dan la hienvenida a las políticas para un 
nuevo currículo porque les proporciona un es
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tímulo o recordatorio para trabajar en una direc
ción deseada. 

Desconocemos las propordónes de aquellos 
que se dedican a la solnción de problemas y las 
de los burócratas en los distritos escolares de 
América del Norte. Pincus (1974) nos induce a 
creer que las caracteñsticas de los sistemas de 
escuelas púbficas en cuantosistemas, las vuelve 
más burocráticas que orientadas a la solución 
de proulemas. Pincus afirma que, en compara
ción con firmas competitivas: 

1. Las escuelas públicas están menos moti
vadas para adoptar innovaciones que reduzcan 
costos, a menos de que los fondos que así se 
ahorren queden disponibles para otros propósi
tos en el distrito. 

2. Es menos probable que adopten ¡rmova
ciones que modifiquen la combinación de 
recursos o los papeles acostumbrados de auto
ridad (por ejemplo, que impliquen cambios 
conductuales en roles). 

3. E.<; más probable que adopten procesos 
instructivos nuevos que no cambien significati
vamente la estructura, o que adopten indicacio
nes nuevas en el manejo administrativo, ya que 
esas innovaciones ayudan a sat.isfacer las de
mandas del público sin exi.~ir C::Jstos elevados 
(1974, págs. 117-118). 

Es decir, en términos de la multidimensiona
lidad de la il1'plementaclón (cap. 3) es más pro-:· 
bable que la:; escuelas introduzcan cambio!; 
superficialE;S en contenido. objetivos y estructu
ra, que en conducta de rol. concepciones de 
enseñanza, etc. - una conclusión a la cual tam
bién llegó Cuban (1 988b, c) cuando observó 
que los cambios de primer orden en el conteni
do, ti(!nen más probabilidades de realizarse que 
los cambios de segundo orden en roies y cultu
ra-. Pincus (1974, pág. 20) identificó tres ele
mentos favorables para la adopción: 

l. Seguridad bl¡'rocrátléa, como cuando las 
innovaciones agrE\g~H _recursOs ;-~in j:eqü(;frir 
algún cambi6 con(·'léttiál. '

2. Respuesta a Ta presión externa (en la 
\ cual la "a~opción" puede mi:Jgar la presión). 

3. Aprobación de las élites de grupo de 
similares o pares (en la ausencia de criterios 
de desempeño claramente definidos, lo que se 
toma como norma es lo que goce de pOpulari
dad entre los principales grupos profesionales 
de pares). 

En otras palabras, "las escuelas tienden a 
adoptar voluntariamente las innovaciones que 
fomentan su autoimagen" como -actualiza
das. .. eficientes... profesionales... sensi
ble,," (pág. 122).-Si se establece de modo dite
rente, es relativamente fácil que las escuelas 
adopten innovaciones complejas, vagas, ¡nefi· 
cientes y costosas (sobre todo, si es otro quien 
las paga), siempre y cuando no tengan que 
implementarlas. 

La revisión de Pincus tiene una base más ana
lítica que empírica (aun cuando usa ejemplOS), 
por lo que no sabemos Qué tan "penet~antes" o 
profundas son estas prácticas burocráticas em
píricamente. Es induda~le que existe' tanto la 
orientación burocrática como la que se enfoca 
1acia la solución de problemas, dependiendo 
del distrito escolar. Berman y McLaughlin 
(1977, 1978a) hallaron que las decisiones opor
tuní!:.tas de adopción (en contraste con las 
orientadas a la solución de problemas) eran 
más frecuentes en los distritos escolares en su 
muestra más grande. Estos autores también nos 
proporcionan ejemplos detallados de casos 
que describen ambos proCE"..sos en acción. la 
fórmula de "ilusión del cambio", en la cual "las 
presiones (para el cambio) parecen disminuir 
con ei acto de adopción", yel palrón de fomen
to, en el cual se responde a las prcsiones par
ticulares con el análisis y adopción sólo de los 
cambios necesarios (Berman. McLaughlin y 
cols., 1979}. 

Nelson y Sie:,er (1976) encontraron patro
nes interesantes de adopción en su encuesta 
sobre 32 innové..ciones en escuelas secundarias 
urbanas. Con una muestra de 679 directores 
(con un índice de respuesta de 82 %) ell todas 
las ciudades de Estados Unidos de América con 
una población de 300 000 o más habitantes 
Nelson y Sieber descubrieron que: 
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en la escuela, que carecer¡ de definición y apo
yo; o cambios impuestos de cualq'Jier clase, a 
los cuales los maestros no les encuentran senti
do, todos ellos han servido para que en los últi
mos 30 años el cambio y la innovación hayan 
adquirido mala fama. 

5.egundo, estamos empezando a ve'( más 
ejemplos de iniciación exitosa. Miles (1987), al 
revisar una serie de importantes estudios de 
investigación, descubrió que lo que caracterizó 
las puestas en marcha más exitosas fue una 
combinación de apoyo firme, necesidad, inicia
ción activa y un modelo claro de procedimien
to. La combinación de apoyo e iniciación activa 
presenta uno de los problemas más complica
dos en relación con la form:) el' que se inician 
los cambios, es decir, ¿cuáJ es el papel de la 
participación en las primeras etapas de los pro

I , yectos de cambio? Se cuenta con evidencia de 
que la participación a gran escala en la fase ini
cial, algunas veces es contraproducente (Hu
berman y Miles, ,1984). La muy elaborada valo
ración de las necesidades, los interminables 
debates entre comités y fuerza de trabajo y 
otros elementos similares, consumen con fre 
cuencia grandes cantidades de energía y de 
tiempo, e, irónicamente, pueden crear confu
sÍón y enajenación en ausencia de alguna ac· 
ción. Existe, incluso, la probable situación de 
que las complicadas discusiones previas a la 
acción agoten la energía necesaria para la im
plementación; :de :nodo que, para efmomento 
en que la innovaci(im llega a su etapa. de acción, 
las personas están\"exhaustas-. 

La participación también puede ser engaño-

Relevancia , 
(Factibílidad + Necesidad) 

DisponJbil'dad 
(Capacidad + Nece:;idadl 

Recursos 
'. (Dísponibjlida<i) 

sa cuando intervienen representantes de gran
des grupos. Por ejemplo, la producción de 
directrices de cUlTÍculos provinciales en Cana
dá, o la toma de decisiones sobre curnculos por 
los distritos escolares, por lo genera) im;>Jican 
la participación de méLestros seleccionados en 
grupos de trabajo o comités. Si bien en esta for
ma los maestros seleccionados elaboran mate
riales, una vez que éstos están listos para usarse, 
no tienen mayor sentido para los maestros 
comunes (quienes los están viendo por primera 
vez) que si hubiesen sido producidos por edite
res o por especialistas en curnculos del distrito. 
Son los miembros del comité quienes han eia
borado su significado subjetivo del cambio y 
nadie más. 

No estoy diciendo que P.O sea importante la 
participación temprana, sólo que deb~erse-en 
el contexto áe las primeras etapas de un proce
so muy largo de movilización y significado. Se
r:a más útil, como lo sugiero en el capítulo 5, 
concebir la panicipacióll como algo qMe empie
za durante la iniciación, y crece y crece por 
medio de la acción, es decir, por medio de la 
implementación (véase Louis y Miles, 1990). 

Idealmente, los mejores inicios combinan la 
relevancia, la disponibilidad y los recursos (véa
se fig. 4.3). 

La relevancia ~ncluye la interacción entre ne
cesidad, claridad de la innovación (y su enten
dimiento por parte de los practicantes) y utili
fiad (o lo que tiene realmente que ofrecer a los 
maestros y estudiantes). Es sorprendente que 
"los cambios simples sean los que tienen menos 
orobabilidades de ser adoptados e implementa-

I------~ Iniciación I 

'-'------'-:i:<-*'---'.-.
• ,,,<" t~':· . 

Figura 4.3. 	Consideraciones en :a planeación para la 

ado¡xiór., 
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dos exitosamente en los sistemas escolares" elementos por anUcipado. Tal vez sea nece.sa
(Clark. Lotto y Astuto, 1984, pág. 56), debido rio empezar en una pequeña escala y usarla 

,;' llayormente a que no se percibe que "valen el como puntal para la acción ulterior. 
esfuerzo·. En contraste, "es pr'Jbable que se La relación entre iniciación e implementa
presenten los mayores éxitos cuando el tamaño ción es imprecisa e interactiva. El proceso de 
del cambio es lo suficientemente grande como iniciación puede generar s:gnificado o contu

~. para requerir un esfuerzo notorio y sostenido, sión, compromiso o enajenación, o simplemen
;>ero no tan masivo que los usuarios típicos con- te ignorancia pOr parte de los participantes y 
sideren que, para hacerle frente, es necesario otros a quienes afecta el cambio. Los comien

-- adoptar una estrategia que distorsiona seria- zos pobres se pueden convertir en éxitos, de
mente el cambio· (Crandall y COIS" 1986, pá.g. pendiendo de lo que se haga durante la imple
26). Así en ton Ce!; se deben tomar en cuenta la mentación; una puesta en marcha prometedora 
relevancia y la importancia. se puede malograr con lo que sucede posterior-

La disponibilidad se refiere a la capacidad m~nte. 
práctica y co~ceptual de la escuela para iniciar, Hay muchas innovaciones buenas a nuestro 
desarrollar o adoptar una innovación determi- alrededor. La dificultad consiste en determinar 
nada -lo que Firestone (1989) llama la "capaci- la concordancia entre las neeesidades locales y 
dad de la escuela para usar la reForma". La dis- las ;nnovaciones disponibles, dada la realidad 
ponibilidad se puede visualizar en términos de del financiamiento, el personal y otros cambios 
elementos "individuales" y "de organización". en curso. Como dije al principio, hay muchas 
Para los individuos: ¿se aplica a una necesidad razones para adoptar innovaciones, algunas de 
percibida?, ¿es un cambio ra~onable?, ¿poseo ellas sólidas y otras no tanto. Más aún', en las 
los requisitos de conocimientos y aptitudes? décadas de 1980 y 1990, el cambio significa, 
¿dispongo del tiempo necesario? Para las orga- con frecuencia, cambio múltiple, cambio en sis
nizaciones: ¿el cambio es compatible con la cul- temas. cambio en e!;tructuras y significados bá
tura de la escuela?, ¿se dispone de instalaciones. sicos. Esos cambios en reestructuración re
equipo, materiales y smninistros?, ¿hay otras crí- quier2n de un análisis especialmente cuidadoso 
sis o esfuerzos de camf,io en vigor? Cuanto ma- acerca de qué es la reforma y su capacidad para 
yor sea el número de re\puestas "no", tanta más cumplir con lo esperado en relación con el 
razón habrá para revisar la disponihilidad (eran- escenario en cuestión. 
dall y cols., 1986, pág. 37). Desde esta perspectiva, sabéf'loS que las de-

Los recursos se refieren a la acumulación y cisiones de iniciación ocurren lJdo el tiemp~ 
acopio de apoyos, como una parte del proceso y se originan en una variedad de fuentes. Te
del cambio. El hecho de que seé\ una idea buena ne'mos algunos indicios de que -dependiendo 
y apremiante, no significa qUe se disponga de de las fuentes, ~I proceso segu:do y la combi
los recursos para realiz;:lrl::i. Es frecuente que las nación de condiciones contextuales en la situa
personas subestimen los recursos que se nece- ción- lo que ;;uceda oespué~de la fase de ini
sitan para avanzar con un cambio. Si bien es ciación ~ extenderá a todos los niveles. Ar.ora 
obvio que los recursos son críticos dmanle la podemos ocupamos de lél siguiente fase crítica 
implementación, en la etapa de iniciación cs '. del proceso. La implementlción está dondeestá 
cuando se deben considerar y bllscar los mc- la acción. Las dos preguntas clave son: ¿cuál es 
dios para obtenerlos. la relación entre el proceso de iniciación y la 

Mencioné antes que "idealmenteW en la eta- implementación subsecuente?y ¿cuáles sün los , 

pa de lanzamiento debe exi!tir una,J::ombina- otros elementos que surgen durante la imple
~ ción de relevf.ncia, 'di~.P.9flibilidad f.'récursos, menuidórly que',determinan cuál es e,t cambio 

pero nO'siempre es poSIble conciliar los tres que ocurre realmer.te en la práctica? 
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1 
11" j. '\" '.' 1" ~ 

:i'l!l l '..hWI ' pr.Í< de L't I/~I"'~. ,,' 
Í' ,''Ir los n K ,rdlll.ldoi'l·S de ;1,i~Il;lIl1r;l" 1..1 c.dtti.ld qu\"<l.lh.1 g;¡unti· (' 

(k Sil :lInol:U!l1pIaL'~ -, leí;l. El dL'liafio L'I~I n.,·lipnn¿lcr ;t l;;;--:V.", 
;';':<1 lll"di.lllll· tilla Sl."ril' dl' .'>lll'll.'tyi,;or~'s ;1"i:-'!<..'Ilh.:S quo.: t~'ní;1Il la lahor poco dd'inida de t11mhio, aunque m;IIllt.:nit.'nd() lo mejor ,,, f;lS pr;k
.1,' '!}·",'n',onar ;. di",,·torl'" \' prOf",."rl".' tlh ;l<hllinistr;HI,u..-s dl' H(';I" :I!ll< 'rior," prllpias de 1;1 escuda r dd sistcma, 
IlLt,O! Lill',L!t)l\.1 !lo ...úlo V,~1.lhh·cí.11l 1.1." pnfíllt ,1' .1 ,,'gIlH, 'ItHI que 

."\t,,,llll,'nll· ,,';¡hl.a!l:tn una riguro".1 1I1'IWn'0I1 /11 ,,1111 d" IOlb, I,b 
l','llld." \' ",;, l'()I!'t'''(lOlldil'llh'.'; tI"",II."" IUI.' "'Hll¡Jroh.1l '1u\' s\' 

luhí,,,, 'l'!:Ullln I:,s di,,'nricl''' 1"0I'''l''U' 'o" ,"',11"11 .lIIll'li"" ,'xl'<'" 
1.111\ ,1', p,'!'! los dun t"",,,, j' ;"I\I,'l;" '1U\' 1111 ",,1.,11.111 " l., ,di <11.' <'1.111 

,"""I.II',II1I,'IIIl" deg¡;¡,bdo", COIllO ,', d" SlIp."lc'r. 1111;! "1",1.1 .IIH¡;d dc 
h" .dtl'" ,',ligo,; admilll.,¡r,ttiv, IS l'I,' un ,IC"III<'ClIIIIl'1I10 al que sohwvi, 
\'U, \' l}ti ~l' Ilft·v\'ia t'(HHI) \IILt t!\j1t..'IH:nn:t t'lillqtl('\'l'dt)LI El clnihii~ 
.... \,' 11l1t.'IÚ l'n b Oflt'ln:1 de I.l c~·: :''''Inn Iln ':::.llinlliO lo cnnvil1Íú en 

111\1 pllilli,<'.1 ('dlll'ativ:1 y 1111 CO!lSl'I" ('.srobl .Itin ;! I;t hurona,..;1 ;-.C 

l''':,lrgú dI." IIt:varlo ;1 las ,'snld:I\ 
En respucsta a la falta de !!"lut'nt'l:I percibid:I, los din:Clort's des;l

n"lblOIl a"Ki:lltOOo.:S (k'ntro dd SISIl'II'" <lUl' n:pr,'selluran sus inle
"',es. Con el tiempo, LIs :IS()t't:lOOIl,'S de diro.:clores dI.' pnmaria y 
~"¡'lIl1( \;¡n;¡ "e hicieron tan pndl."losas que el sisto.:ma podía ser admi· 
Jwtrado ('on UII nlllllem signifk:lliv:ul\o.:ntc inferior de altos cargos 
qlle otr;ls jltlllas o.:scol:lres dc parefÍda m:lgnitud, A pesar de la -verti
(;I"Lld· ('11 Lt estructura y ('11 el estilo de la dlreccV'n, los r~rimeros 
di,'! ;;110S ti" vid;; ti" 1;. ('omisión s,' CM:lctenI.MOII por su clp:tcidad 
d, í!1nl)V;IClÚIl, expcrilll('!lI;lClún y org,lt1il.acit'ln, 

I ),'"dl' rUl:des dl' los alÍos ",'1<'(\1.1 y hasla prmClpi()s de los oclwn
l.; !W' un;; <'I1()l';! dl' derivó!. A'IlI,'II"" "lIC prelcndian des;lrrollar nue
VIi' programas y o.:nfoques ;1 mo.:nudo lo had;tn sin do.:m:.siado apoyo 
I><}f parle ,k' la ofICina cetHr:¡}, !;¡s escud:ls solían hacer lo que creían 
qu" ','ra IK'C''';;l!io, LIS fedcr;lciolll'S de profesOIes, frl.lstr:ld:ls por la 
l'~lrllctllra burocrática, SI." cnlrl."nta!>;¡n cada vez m:ís y la ¡um;! escolar 
,'l' \'olviú m:b sumisa. d conflicto frecuenlo.: entre los distintos grupos 
de inter,'s fue lo que ac;l!x) por caraclcril'~lr el sistema 

!\ nrin,.ipio,S de 1980, se nombr6 :::1 dírL'<.10r de educación nuevo 
v din;Ímico, Las órdenes dadas por b Comisión crJn las de .¡impia!· 
el sistem:1. Cosa que hizo con rapid,'z, habilid:ld y prontitud consi
da:!!;I .... , Mucha gente que conoció el sistema en toJo !>us esplendor 

sus primeros esfuer?os. Su ;¡gudt:¿;¡ polílica le permilió 
Cllnstnlir puen!'" con la junta escolar, las federaciones de profcsc~cs 
v la comunidad. 

En este conlexto, numel'O¡;Gs líderes dentro dd sistema sintieron 
<.jue la escuela se había quedado atrás con aquel ritmo de cambio ace-

El. GltllPO DE TItAUI\JO DE lAS ESCUEI",\:-i HICACI!.S 

A,í 1:ls «>"as, ,'11 I<)HÚ, lomo una de su.' inici;tll\'as dt' renoV;H'i'"1, la 
COIlIl"iú1I (k II.¡(toll aprohó el I'roy\.,,·to dl' e:'i{'ul'las ,·ril':ln:~ (k 
1I,1Ito1l 1',11':1 ;\lIlllelllar la cllídad .Id sistema y el IÚllcíouami('nto d,' 
I;¡, <.:SCU('/:IS !lln!i;ltlle la aplic¡¡l"Íón de las caracterí"(H:as prop¡;t, dc 1"" 
t:~cuda., die:""", Otros proyectos ti" cambio, COIllO el del clIt'tinllo 
y un an:ílisj;¡ do.: J:¡ educ.:ad«( .~';;í);:c¡;¡I, ::urgieron de los direclivo:; de 
1:1 ad!llini,~tractún c.:entrJI. SIIl embargo, el interés en 1:.<; escuelas ell
cace.s provino de las ;l:;ociaciones de directores. La Comisión cst<lhlc
ció el GtUPO de trahajo de \¡IS es<:~,clas d1c:¡c.:es, compuesto por un 
adlllinistr:ldor de alto r.lI1go que haría las funciones de gerente, nu!.:':c 
de los díreclOres de escuda más inl1uyemes del sistema y un investi
gador educativo con una amp:¡,¡ exper!'?ncia en la investigación de la 
di, ,.d;¡ en las escuelas, Este comité ad boc, creado fuer.! de la oficio 
t];l co.:nlr:t! ruc aceptado por la ,,, Irocr.acia d..:! sistelll:¡ debido ;1 su 
e,.¡utus clIasiofiClal y liempo de vida límitado. 

El grupo do.: trabajo revisó la bibliogr.tfía existente sobre la cfiGlCi;1 
y mejor:¡ de la ('scuda y desarrolló cuatro principios orientativos; 

1. 	 El proyecto de escuelas eficaces debía centr:lrse en C;l(]-I escue· 
la, A tr;ívés de un enfoqu(~ cooperativo, profesores y escuelas 
podrí:ln -meterse· do.:ntro del plÚyecto. 

2, 	 El proceso de cambio tendría una ordenación vertical que ¡ría 
de ':Irriha-:lbajo y de abajo-arriba., el sistema proporcionaría 
orientación y apoyo amplios par.! que las escuelas desarrollaran 
:-"15 propi0S planes. 

3 	 La .uención en las escudas eficaces se integraría dentro de los 
sislem'\s exiSk,¡tcs de supervisión, programación y dirección. 

4, 	 No sería un proyecto de resuhados ilulledia:os. El plan Uevaría 
más de cinco años porque el -cambio es un proceso, no un 
aconlecimiento· (FulJan, 1982: 41). 
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FIGI 'KA 2.1. CAHAcrr.;¡ísn:::As úE I.AS ::SCUF.l.AS ::FICACf$ 

. , En una primera búsqueda de bibliogrJfía, el grupo de trJbajo 
rechazó los estudios que definían ulla escuda eficaz como aquella 
que hací;¡ mejorJr las cJ!íflca<.:ionc.s ublcniJ...s pOI lo.:> I.:stUJi.l(ll\!,:; Oí 

exámenes tradicionales yestanJarizados. Est\lvO más influido al prin
cipio por la bibliografía hritánica, y en particular por el estudio de 
Mortimore y sus compañeros (988) en la Au~oridad Educativa de la 
ciudad de Londres. Los miembros del grup('\ de trabajo combinaron 
este corpus de información con un modelo de escuelas eficaces basa
do en el trabajo de Sackney (986) para desarrollar un modelo que 
se convirtiera en el punto de partida para el enfoque dado a las 
escuelas eficaces de Halton (ver Figura 2.1). 

En este modelo se señalan doce caracrcrísticas, que se incluyen en 
utras tres categorías más amplias: 

l. 	Una mtstnl1 común, que constituye una visión compartida y 
comunicada sobre las metas>, las prioridade::. El director cum

.
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~ 	 "
---2. lé rlOYICTO PI LAI I.CUILAII '''CACIII "ALTO"

pie una misión fundamental en lo que se refiere a estimul:n ;t 

Pi v[esores, padres y alumnos a que se impliquen y comprome· 
tan con esta visión. y también se responsabilicen de ella. 

2. 	 Énfasis en el aprendizaJe. cara<.1erizado por aquellos profesol c." 
que tienen y transmiten grar.d("~ expectativas a sus estudiantt·s. 
Profesores que utilizan una amplia variedad de estrategias de 
enseñanza y de supervisión, y que trabajan juntos para crear 
materiales curriculares relacionados con los objetivos de la 
escuela. 

3. 	 Un cUma estimulante para el aprendizaje, en el que h .. c.~:",·;;·;.;·y 
1;1 autoestima se mantengan 2!tOS. mediante una i'nplicacíón 
.u:tiva y responsablt" por parte de los estudiantes, además de 
reconocimiento e incentivos. imparcialidad y coherencia en lo 
que respecta al comportamiento de los estudiantes. El ambien
te de aprendizaje ha de ser atractivo. con mueSll,,:. del trabajo 
realizado y una preocupación expresa de que el alumno 51.: 

sicnt:\ cómodo. Lo cual resultarn atrayente mmbién para los 
padres y los miembros de la comunidad, que forman parte {;1I11

hién de la vida escolar. 

Los integr.mles deí g~. ¡lO de trabajo -ensenaron- este modelo al 
personal docente de todas las escuelas y esperaron a que el milagro 
cmpezar.1 a operarse, en la suposición de qmi' si el personal dorente 
.Iprendía qué hace que una escuela resulte eficaz, encauzaría sus 
esfuerzos en las direcciones adecuadas (Stoll y Fínk, 1988) . 
Descubrieron, al igual que muchos otros antes que ellos, que el 
auténtico cambio es dolorosamente lento. como describe Sizer (985) 
con una simple metáfora: -una buena escuda no emerge como un 
plato de comida pret.ocinada con sólo c.llentarb Jupnte quince 
minutos, sino a paltir de h cocción a fuego lento de una serie de 
ingredientes convenientemente combinados- (pág. 22). 

Para permitir que las escuelas pudieran observar las caracterís
ticas en su prapiu contexto. el grupo de tr-oajo elawró el plan de 
desarrollo de la escuela (Halton Board 01 Educatlon. 1988). Para 
hacerio utilizó modelos de mu~h¿s otros investigadores y distritos 
escolares, en particular de Gran Bretaña. El pl-tn lúlton para el 
desarrollo de la escuela fue diseñado con el objetivo de convertirs:! 
en un instrumento sistemático medi2nte el cual una escuela indivi
dua! pudiera alcanzar un desarrollo sustancial. Tomando en consi
deración iniciativas del gobierno y de la escuela, el müsJico forma
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do por un único contexto, y las opiniones de los (;:stu<.hantes, padres 
y profesores, la escuela fue capaz de planear su propio proceso con 
d tiempo. ') 

El pían de tj~arrollo de la escuela constaba de cuatro fa~s que 
corrl!sponden a I~s cuatro cuestiones clave. 

, 
1. 	 ¿Dónde eSI4~inos ahor.l? (valor..lción). 
2. 	 ¿Dónde nos gustaría estar ~n el futuro? (planificación). 
3. 	 ¿De qué fornla pcx.lemos avan:wr mejor en esa dirección? (rea

lización). " 
4. 	 ¿Cómo pod~";nos evaluar los c:lmhios que estamos llevando ,1 

c:lbo? (evaluación). , 
¡)urante el primer :Ino, huho nW've escuelas piloto que pusieron 

en práctica dicho modelo, a las que se :;umaron otr..ls veinticinco en 
el segundo ano. Estuli escuelas podían solicitar pequenas suhvendo

" {, 

oes del presupuesto d¡;¡ipuJado para la puesta en funcion:lmiento de 
biS escudas eficaces. La hihliogr;'.fia sobre el cambio lo senala de 
forma patente; lo:> esfuerzos de mejora suelen ·carecer de recursos
(Loui:> y Miie:>, 1990). El apoyo financiero al siS!em:l resulta crucial 
para sustent.ll las iniciativas de reforma en las escudas. A pesar de 
que Louis y Mill's sugieren que se necesitan gmndes sumas de dine
ro parJ decru:~~ ci L.l!TIhio, lo máximo que una escuda Halton reci
bió fueron 1.500 dólares. La clave par;¡ JU utilización eficaz fue Jis
t¡ibuir el dinero -sin Cüíúpromiso alguno.. El mensaje de confianza 
reforzaba la profesionalidad de los profesores. El sistema recuperó 
varias vt!ces su inversión mediante el trabajo realiz::do por los parti
cipantes. Argumentar que para realizar ei cambio son vitales amplias 
sumas de dinero es proporcion;¡r una excusa válida para la falta de 
acción. Aunque contar con fondos es impo:tante, la experiencia vivi
da en Halton plantea Judas sobre la necesidad de grandes sumas de 
dinero para llevar a cabo un cambio si$nifica~ivo. 

Lo.; miembros del grupo de trabajo pasaron un tiempo considera
ble en las escuelas piloto. Encontraron una amplia disparidad en la 
eficacia de la planificación. Algunas escuelas habían hecho mejoras 
significativas y demostrables para alcanzar los objetivos de la escue
la. Una escuela secundaria de grandes dimensiones, por ejemplo, 
aumer.tó de lln 75% a un 90% el promedio de asistencia a clase y de 
finalización de curso entre alumnos que no tenían una intención dara 
de relllizar estudios universitarios. Sin embargo, también encontraren 

~ 51 
,",J 

...:::. 

( 

---2. lL rlOVeCTO DI LA} r.'CUILAS I"CACe. "ALTO"

otr.1s que reflejaban la descripción de alguna!'i escudas galesas apa
recidas en el estudio de Re)'lioJlds: -el ~onocimiento del paradigma 
rolcianal y empirico trorezali con la Irradonalldad, la emotividad, la 
anormalidad y con lo que sólo puede ser denominado alteración per
sonal y colectiva· (pág. 182). 

El análisis realizado por el grupo de trabajo sugería que aquellas 
escuelas que tenían éxito respondían a ciertas ccndíciones fUI.Ja
ment:J!('s t:n su planificación que les permitía :llcar.z.1r sus objetivos, 
mientras que las que fracasaban a menuJo establecían 1m campo de 
acción limitado parJ el proceso. 

El hecho de atender al desarrollo de los v:llores C(>!!lpartído:>, f 
Zar:lOtiZ:ir un clima propicio par..! el cambio y mantener una cultura 
de cohlboración dur:lOte toda la planificación del proceso no sólo 
favorecían el éxito de éste, sino que tambit:1I determinaban la per
manend,1 de los cambios dentro del plan. Estas condiciones funda· 
ment;¡les, que más adelante desarrollaremos en detalle, parecieron 
fundirse P;II.1 cre;lr un marco propicio para d cambio. Er.1 impol1af] 
le percibir la planificaciór, del des:lrrollo de 1:1 escuela corno un pro 

ceso m:'is que simplemente como un plan que constah;1 de cuatr., 
f¡¡~es, 

A pesar de que se elaboró un m:lOual pq: / b pÍ;lIlifícaciún dd 
desarrollo de la escuela y se experimentó de forma considerable UHI 

d concepto en las escuelas piloto. los resulrad<..'s de los estudios m():; 
traron que la habilidad de las escuelas para dirigir :m propi;¡ planifi 
cat:ión no había sido generalizada a tr,lVés de todo el sistema. l.o~, 

problemas c:lus:!dos por el tamano y organización de los centros de 
secundaria también se hicieron evidentes. El grupo de trJbajo prontl) 
infr..lvaloró la necc-sklad de elaborar un programa sobre ei tema p;I>';1 

que el personal docente del sistema contara con el apoyo necesario 
Por In tanto el sistema dirigió y financió programas de cinco días par;1 
equipos de planificación del desarrollo de la escuela que centr:lrJn 511 

rrabajo en procesos tales como la resolución de conflictos, tom:' d.' 
decisiones, enfoqut.'s de la planifioriúo, v;!lor:>cion y evaluac:ón L, 
evaluación llevada a cabo después de elllco días reveló la neccsíd;1\ I 
de una formación adecuada para la' planifiéación de la:/escudas di 
caces, así como las ventajas del enfoque adoptado por el equip., 
sobre el desarrollo del personal. La valoración hecha por las escuel.l·, 
de sus propias necesitiades conslituyó un auténtico reto. Para ayud.,. 
a los centros, se elaboraron una serie de cuestionarios u"stinados ,1 
plofesorcs. padres y estudiantes. Fsto~ tlJeron utilizados por el :>;:--t(" 
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ma para desarrollar datos de base y estimuló a los centros para que 
los usaran para. hacer un autoanálisis en el proceso de planificación. 
Todas las escud~ dentro del sistema utill7.an ahora un plan de desa
rrollo del centroi.\ demuestran una gran seguridad, incluso en algu
nas áreas par;¡ las que antes no se habían sentido suficientemente 
preparados (Halto.n Board 01Education. 1992a). 

~ .~, 

-
lA ESCUEL-\ COMO CENTRO DEL CAMBIO'.'.~:;, . 

A medida que el grupo de trabajo avánzaba en sus esfuerzos para 
conseguir eficacia en 1:A. ".'cuelas y progresaba hacia la fase siguien
le 	en los procesos de "":;arrollo para su mejora, resultó evidente 
para sus miembros' que el ¡raL.ijo er.l útil. pero se situaba todavía en 
los márgenes de lo\q.ue supondría un cambio significativo para los 
estudiantes. Los plané-s par.! el desarrollo de 1:1 escuela tendí:ln a 
centrar su atención en cuestiones ajenas a las aulas y. con notables 
excepciones. nunca desafiaban los puntos de vista (r~ldicionalés 

sobre la enseñanza y el aprendiz:'!C'. Murphy 09<)2) profetizaba que 
en último caso la efic:lcia de la escuela y la mejora de la mism~1 ten
dríar: que aplic:lrse a -cambios bastante r.!dicales en el diseño y de
sarrollo de experi~n¿¡as de aprendizaje- (pág. 99), el por qué del 
cambio. 
.• 	 En 1994. las palabras de Murphy cobr.!con forma en Hallon. Fn 
efecto, ocho años después de inici2C un C"dmbio -odisea-, un sentido 
de 	la finalidad educativa había sido incluido en la percepción resul
tante del tr.!bajo realizado sobre la eficacia de la escuela y la meiera 
de la misma, Como resultado de la uni0n, en 1988, al Consorcio de 
Aprendizaje (Fullan el al.• 1990), una asociación universidad-escuela 
con otrós tres amplios distritos escolares, la Facultad de Educación de 
la 	Universidad de Toronto y el Instituto de Cntario para Estudios de 
la 	 Educ;::ci6n. Halton comenzó a utilizar un marco de trabajo con
ceptual diferente para la enseñanza en el aula. Este modelo describe 
la 	enseñanz;¡ como cuatro piezas interconectadas: técnicas de ense
ñanza, por ejemplo el tiempo necesario para c:!da tarea; estrategias 
de enseñan?.a, como el aprendizaje cooperativo del grupo; gestión de 
la clase y currículo. Es,o ayudó a reorientar los planes estratégicos del 
sistema y siiVió también como elemento organizador para los pro
gramas de desarrollo del pPfSonal. 
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Que este amplio foco de atención del sistema se centrara en la 
c1al'e fue también motivado por el nombramiento de un nuevo direc
tor de educación en 1988. Procedía del propio sistem::. y había apo
yado los esfuerzos realizados por el grupo de trabajo desde el prin
cipio. Defensor convencido del desarrollo del personal, comprendió 
que pard institucionalizar el cambio el sistema debe reconocer y con
solidar las distintas iniciativas de cambio subyacentes. Quizá lo m;í:-; 

imponante fue que confirmó la teoría de que el camhio real se da en 
las aulas y no en !as ("\ficin:1~ tic distrito. Mediante la reestructuración 
y org'lOizadón de sus principios opera!ivos, las escuclas se convinie
ron en el centro del camhio antes que en los objetivos del cambio 
gestionado. 

El primer paso fue establecer un amplio proceso democrático parJ. 

desarrollar un plan estr.uégico en el cual el sistema identificarol un'ls 

cuantas prioridades clave, y centr.lr .. su atención y recursos en activi

dades que componaran una considerJ.ble ventaja (¡¡tlllon Board 01 

Edllcat(on, 1989). El pl:lO estr",éRico del sistema movilizó a toda la 

comi:-;ión de Halton par.! que dirigiera todos sus esfuerzos a las e~rra


tegias de ensenanza con la finalidad de satisfacer las necesidades talllo 

de los alumnos más aventaj;ldos como las de los que presentab;1O 

mayores dificultades de aprendizaje. Los plane:-; de crecimiento de la 

escue!:1 requerían contar con :11 menos un amplio objetivo escolar par.! 

mejor.!r la enseñanza. 


Los planes estr.!tégicos fijaron tres metas para los tre:. años siguientes: 


1. 	 Enseñanza -la dirección de energías y recursos para apoy:lr el 

proceso de enseñan7..a y :lprenJizajc, mediante la realización de 

un modeio imegr.luu J.; cnsc~::.nz:!. 


2. 	 Planificación del crecimiente de la es...\.iela -apoyo y ~stímulo 


de una toma de decisiones ba:'.lda en la escuela, consecuente 

con las expectativas ele la comisión y de la comunidad. 


3. 	 Desarrollo del personal -para atraer, seleccionar, desarrollar y 

retener a un personal de alta calidad. 


Cada una de estas metas iba acompañada de objetivos específicos, 
í 

planes de realización y evaluación. En 1993. estas orientaciones se 

reafirmaron y se anadió una cuarta, centrada en la posibilidad de 

abarcar varias comunidades, Se reorganizó el distrito para corlormar 

un sistema federal cuyas decisiones sobre sn realización se tomaban. 

en las escuelas y las decisiones concernientes a recursos, personal r 
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polítiea genera,l, en la administrAción, Ésta fue la parte denominada 
de oarriba-abaj<,-., en la ecuación del cambio. 

~l~} 

\. 

INTEGRACIÓN DE L-\S ESrnUCTlJRAS EXISTENTES 

Una vez completad,O el mandato, el grupo de trJbajo se disolvió. UIS 
conclusiones a I'!S que llegaron se incluyeron en el plan estrJtégico. 
Todos los o:ros p~esos sistemáticos se alinearon con los objetivos 
y el plan estrAtégicb establecido~ rarJ el sistema. Con este propósito, 
la formación del direcsor, promoción y todo lo que estaba en funcio
n'lmiento 'sufrió una revisión para asegurar .,u coherencia con los 
objetivos del, sistema. De modo similar, se mrv1ifiC"dron los procedi
mientos de contrataci6n, tr:.lslado r evaluación del personal pard que 
se adecuar:.m y fucr¡~,c()heremcs con los objetivos y valores del sis
tema. LIs pr.ícticas de supervisión ejercidas por el profesor y el dirc<.:
tor, en concreto, podían representar un problema f'0tencial. Se es,i
muió a las escuelas, los profesores y los directores par:.1 que se inno
V;lran, pero seguí;m siendo valoradas de acuerdo ;t 1:ls expectativas 
existentes: una parJdoja común a muchas organiZ<lciones educativas. 
Para solucionar esta anomalía y asegurJrse de que las pr.kiicls exis
tentes eran congruentes c:->n !:I nueva dirección, el sistema Hal¡t)11 
emprendió un:1 reorganización de St:$ ya bien establecidas políticas 
de supervisión. A principios de los años setenta, el sistema h:lbí;.¡ 
auúptado un punto de vista sobre la supervisión de aquellas perso
nas con funciones de respons¡lbilidad llamado ·formación mediante 
aCllerdo·. El vehículo para que los respqllsahles del sistema, incluidos 
los directores y sllbdirectore~, se pusit'l".1n de acuerdo acerca de los 
objetivos principat..:s fue la -carla del administrador-o Todos aquellos 
que tuvicran un cargo directivo elabordban una carta del admInistrA
dor c..:on la persona a la que informaban. El proceso implicaba el desa
rrollo en común de un:! declaración de objetivos, indicadores de 
éxito, actividades a seguir y plazos de tiempo por parte de todos los 
que aparecían en el acuerdo. Utilizando la expresión de Covey 
(989), pretendía ser \Jn -contrato psicoiógico •. 

Este proceso fue revisado en 1993 por un comité de directores, 
con el objeto de integrarle dentro del modelo de eficacia. Cada director, 
por lo tanto, continúa firmando una carta del administrador con un 
responsable, y cada subdirector tiene una carta dellldministrador con 
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su director. Estt: plan de futuro personal contiene unas t:uantas fina
lidades de -largo alcance- cuya duración podría extenderse de seis 
mel>es a tres años. f.l plan contempla objetivos relativos a: 

• 	 UIS expectativas de los din;·ctores y subdirectores basadas en 
modelos contemporáneos de !!derazgo. 

• 	 UI función del director y del subdirector en la ejecución del plan 
de futuro de la escuela. 

• 	 El crecimiento personal del director y del subdirector. 

El término -CArta del administrador- es algo anticuado y puede con
fundir a la gente de fuera. Sin embargo, tiene significado en el COII

texto Halton, y constituye un ejemplo de cómo se han adaptado el 
lenguaje y \a~ prácticas tr;ldidonales para abrirse paso "!1 el compro
miso de los responsables hast.l colarse en el entrJmado formado por 
las direcciones del sistema y de la escuela. 

De modo similar, los procedimientos de I-b!ton para la supervisión 
de los profesores, la superviSIón y evaluación en col:tboración fueron 
actualiz;ldos e incluidos en el modelo de ericlda. Los sistem:ls dc 
evaluación del profesor;ldo estaoan a medio camino entre la respon· 
sabilidad debida a, las juntas escolares y al público, y el desarrollo 
prof('sional de los profesores. Los miembros de la junt:1 escolar :1 

mC:;~Jdo quieren (l"íinir las funciones del profes()r y del director dt' 
modo 01:15 restringido y perfilar un proceso de revisión que ':s punJ· 
tivo \!n espíritu. Un enfoque realista de este tipo de evaluacionl',~ 
debe contar con unas expectativas lo bastante ambicio~;¡s para dell
nir a un \.:düc;¡dcr \'crd::der.unen!·'! prof'!'''¡on,,1 y " IIn rro('eso de revi 
sión de SlI ¡¡ctl!ación r.o sólo concit"nzudo, sino tamhién con<.:ch¡d<, 
como riguroso dentro del contexto más amplio de las c,cudas y d(' 
los sistemas I'!scolares. Así pues, un comité representativo actualizó 
las expectativas relativas a los profesores. entre las que se induyernn 
el entendimiento alcanzado de I:¡ eficacia de la escuela, bibliogrJfia 
sobre la eficacia del profesor y nuevas percepciones de la teoría 
sobre el concepto de uno mismo. A través de un largo, pero nect"sil
rio, proceso interactivo con los profesores y la junta escolar, el pro
ducto final recibió un fuerte apoyo profesional así como una acepl:l' 
ción política. 

Los proceses de supervisión y evaluación en colaboración requie
ren que ca'da director establezca un acuerdo con cada profesor tQ(!o;-. 
los años. La naturale7.a de estos acuerdos depende JI~ la ed;¡cl. ex ¡x: 
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rienda y objetivos de cada profesor. Los objetivos del profesor varia
mn en la intensidad y el tiempo del compromiso. Algunos tenddn la 
forma de carta~?pel administrador, olros, implicaron un seguimiento 
del aula y visit:ls a la misma por parte del director. La palabra clave 
es cooperaci6n:;Los objetivos deben negociarse. Si el director tiene 
una preocupaciÓ{l seria por el funcionamiento. el procedimiento se 
vuelve m:\s prcscriptivo y definitivo par..l garantizar que .Ia C..Iusa yel 
proceso son los d~bidos•. Quizá la p:lrte más significativa de este pro
ce:y·-.¡¡:;;Cc.:l cnf~.sispuesto en proporcionar oportunidades profesio
nal\:s par" el d~~~rrollo de los profesores. A partir del diálogo man
tenido entre el' pldfesor y el director se elabora tln plan de futuro per
sonal y profesional <k!l profesor. 

Desde' el punto de vista del director, el proceso le proporci,,, í'l una 
oportunidad al pr~fesor par.! que se implique en el plan de fUlmo de 
la escuda. Desde' la .perspectiva de un profesor, si !':e dirige con Inte
grid'ld, ac.ba con t!l~islamiento, facilita un veh:culo par:! desarrol1:tr 
un plan de futuro personal y una conexión con culturas de sistema y 
escllela más amplias. El análisis de la supervisión y evaluación en 
colahoración dio como resultado que una actividad trJdicional, la 
evalu·.ICión de la actuación dd profesor, quedase vinculada al mode
lo de eficacia de modo significJtiv'J. 

., 
LOS .TRES MOVIMIE!'ITOS DE REFORMA.. 

Peter Holly 0990: 195), al cementar el trabajo Je Ban:uhy (988). 
afirma: 

En los últimos tiempos, ha habido [¡es movimientos de reforma educati
va. El primer movimiento d~ reforma suponía ·hacer lo mismo. pero más-, 
e! segundo :;igniflcaba l,ace. lo mismo pero meior; y el tercero Implica rees
truourJr y rediseñar el sistema educativo. Podna argumentarse que el pri
mer movimiento representa ei impulso de eficacia de la escuela, el segulldo, 
el impufso de vincularla (la eficacia de la escuela) a ía mejora de la misma, 
y el tercero, la búsqueda de una futura excelencia. 

El proyecto de la Comisión de Halton. que comenzó como un pri
mer movimiento de i:westigación y- de aplicación de las características 
de las esciJelas eficaces, evolucionó a través de un proceso denomi

..- 58 

c;.n 

r 

-2. fL rlOYICTO DI. l.I.: aIlCUILA' '''CACas HALTO" --

nado planiflcación del crecimiento de la escuela, hasta el punto de 
que hoy tienen lugar Importantes actividades del tercer movimiento en 
las escuelas del sistema Halton. lo c~al tic:ne una I.:onsecuencia signi
ficativa en el aula. En todo este proceso el sistema de la esruela siguió 
el modelo de cambio -de arriba abajo y de abajo a arriba. de camhi() 
que difiere de manera significativa de las prncticas dd pasado (Stol1 y 
Fink. 1994). El sistema de la escuela proporcionaba un sentido tito 
dirección a la vez q'.le un apoyo financiero para lIev:>r a c:tOO r! '...lln 

hio. pero animaba a las e~e1as ,a emprender el cambio y a selecCIo
nar un foco para conseguirlo dentro de su propio contexto. Este enfo
que creó una gran cantíd ..d de energía y tambltn de motivación para 
efectuar cambios significativos dentro de las escuelas. 

Hasta este momento hemos descrito el extremo superior en el 
modelo de cambio -de arriba abajo y de ahaju a arriba·. La siguien . .: 
historia no sólo nos muestra cómo el extremo Inferior interactuó con 
el superior, sino tamhién cómo una escuela generó sus propias fUG
zas de cambio. 

LA HISTORIA DE FRONfENAC 

En 1989, Eicanor Adam, UII<.l nueva Jirectora, empezó a trabajar en la 
escuela pública Frcntenac, en Burlington. Ontario_ En ese momenlO, 
el personal docente no parecía demasi:ldo implicado en la toma de 
decisiones, no hah:a una planiticación sistem~tica y el énfasis puesto 
en el aprendizaje y en la ensefianza era escaso. La din:t:lura :,t: l:lIin::

vistó con ttna serie de personas conectadas con ia escuela para cono
cer sus percepcior.es sobre el potencial y necesidades del centro. 
Utilizando las caracteristicas propia'i de las escuelas eficaces t::1l el 
modelo de Halton como organizador. ::ompartió los resultados de sus 
entrevistas con el personal docente y los padres. Eleanor también tra
bajó con el persona! de la escuela para analizar ios resultados obte
nidos en los exámenes oficiales para determinar las áreas más refor
zadas y aquellas que más necesitaban una mejora. 

Varios aspectos en el clima del entOmo se convirtieron de inme
diato en un foco de atención. Entre ellos se incluían cambios en el 
ambiente físico de adultos y esrudiantf'S. mayores facilidades para la 
participaCión de los padres; una mayor impliClción del profesorado 
~n la toma de decisiones, lo que ahar\.2ba l. contratación de nuevos 
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miembros del personal y el desarrollo de una política de actuación; y 
también cambios en las estructuras organizatlvas. Se elaboro un hora
rio para dar al·.~onj'Jnlo de ios profesores ¡iempo de planificación y 
asignar cobertora al director y subdirectores para apoyarlo. Se 
emprendieron otros cambios estructur.des pard permitir una mayor 
colabordción de~. personal docente, ..,. la celebr'"dción de eventc~ se 
convirtió en un'hecho frecuente. 

De forma gradyal, Eleanor se reunió con todos los equipos docen
tes de los distir:t05curs~-T\:vn todo el personal especializadu par.! 
llevar a cabo u~ reC'isión de los progrdmas y desarrollar conjunta
mente un formato'de planificación común que se recomendaría, aun
que no se exigiría, q\4e utíli7..<IrJn los profesores. Este formato identi
fkaha result:ldos del aprendizaje, estr.llegias, recursos, aüividades de 
los estudiantes y¡~(nicds de evalu:lciún. Se introdujeron tem:ls gene
rJles de la escuela y estr..llegias Jo! :lprendiZ:lje en el grupo, y se incor
poró un currículo iJ\~grJd(l f'n los cursos -¡o y ~ f~n CUy-A prepar.lciún 
colahoró todo el equipo dc profesores, Aunque frustrante en un prin

;al final resultó satisfactorio. como pUn!u:llizó un profesor: -í~r;l
mus seis, scis individuos, con estilos de enseñanZ:1 muy distintos, 

/ 	 hubo muchas discusiones. y, sin embargo, al fin:,) de las sesione." nos 
sentíamos orgullosos de los resultados y no 1'10S a$~lsl<lban las opi
niones u'íscrepames·, 

Se pidió al person~1I docente que plesentara las necesidade:; de 
financiación, y ~ntre todos se decidió que se asignaría a cada grupo 
'\.lna cantidad por alumno p'lr.l la comprJ de los materiales de ense
ñ:mza. Se obtuvo financi;lción del distrito P;Ir.1 aliger.tr el horJrio dd 
profesul,aJo, par.¡ la planificación t!n común y par.! asistir a sesionf"s 
de apoyo al alumnado. Al tiempo que existía cierta dirección en las 
opciones dI" desarrollo del personal docente, ct'ando se les p ••:gun
taba, los profesores contestaban qUi! habían tenido la oportunidad de 
satisfacer las necesidades individuales y al mismo tiempo habían 
obst!rvado IllI bcc de atención creciente en las iniciativas de desa
rrollo del grupo o del conjunto de la escuela. Los asesores de distri
to también trabajaron con el personal docente, y los directores y sub
direciorcs co1·:¡:"'v... ron con los grupos de trabajo para hacer especial 
hincapié en los objetivos comunes como parte de! proceso de super
visión y evaluación, Los asesores cubrían ,~ clase mientras los profe
sores observaban y se enseñaban (¡¡lOS a otros cuandú introducían 
nuevas estrategias d~ enseñanza. Además, el personal docente desa
mAló y acordó de manera conjunt:t un~ serie de características que 

---2. IL ,.CYICTO DI LA ••• CUILAS IrtCACl' "ALTO"-· 

debía tener una enseñanza eficaz para que fueran usadas por el direc
tor y los subdirectores durante sus observaciones formales. A (,;ada 
visita le seguían debates relativo:. al currículo, la ,enseñanza y el 
aprer:diz:tjc. 

En 1990. se estableció un equipo encargado de elahorLlr el plan 
futuro de la escuela. Voluntarios de cada división. el equipo de edu
cación especial y la directora componían este comité. Primero orga
niz:trcn una sesión durante la cual el personal empezó ;t clarificar los 
valores e ideas y a desarrollar una visión de lo que sería la escuela 
en los próximos cinco ailos. Surgió una idea l;dse -Juntos: apren
diendo y ayudando-, y se inició un proceso para el est.lbledmiento 
de objetivos. También se recibió la aportación de los padres tras una 
prest'ntadón sobre los resultados obtenidos en el estudio sobre 
escudas eficaces. El equipe encargado del p!an de futuro revisó los 
ohjetivos y enunciados con el per~onal docente pard asegurarse de 
que contab.," con su apoyo. Los planes de acción fueron desarrolla
do.... por el ¡>t:¡;,>onal, se establecieron prioridades. y el person;d St' 

ofreció a trahajar en cOIr.it(:s parJ poner en funcionamiento el pbn 
Mantener al personal informado sobre los progresos de cada COlllilt' 

ícpresentó un prnh!ema en algunas ocasione" C:lda equipo encarg.1 
do ue los objetivos de un área buscó la ayuda de sus compañeros t' 

incorrnró sus idea:;, pero los comités se dieron cuenta de que (.1 per
sona! ;: mt:llud~, no se unpli.::a!"l'1 h;lsta que los resll!udos no afccu
ban a su trLlbajo en el aula. Lo", ..:omités, por lo tanto, d::ddieron IH> 

sólo buscar ia Luoperdción. sino tamhién preguntar a los píúfesorc:,
par;1 predecir las implicaciones y plane:tr soluciones par.1 afrontar lo., 
obstáculos. 

Los conflictos 3urgía •• cuando ¡os equipos trah.:tjaban en estrech,. 
colaboración. Se requería habilidad para resolver el conflicto, no sólo 
por parte de los asesores. sino también por parte de los profesores 
Varios miembros del personal asistieron a una serie de seminarios de 
distrito sobre resoludón ce conflictos y compartieren sus nue\,( IS 

conocimientos con sus compai"leros de ~quipo. l.os profesores 
comenzaron a informar que el conflicto podía resultar saludable y 
productivo si se manejaba de manera adecuada. A medida que se 
iban conociendo más, se sentían más cómodos al expresar sus opi
niones o desacuerdos. 

Hacia 1991, el personal redujo las áre:::s de objetivos clave a dos 
-la académica- y -la comunidad escolar-. El foco pnncip¡¡, en el prinH '1 

caso era -un programa que satisficiera las necesidades d:.: los (,'.'>1, I 
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dJantes-. El aprendizaje del grupo en coroún, el currículo Integrado y 
los tema$ gene rajes de la escuela fueron elegidos como prioridades 
p~ra conseguirlo{rambién se Incluían la aceptación y responsabilidad 
de aprender por, p:lrte del estudiante, la Implicación en la toma de 
decisiones y el reéonocimiento del aprendizaje: todos en correlación 
a partir de la Inv~stigadón sobre la eficacia de la escuela. Los resul
tados del aprendizáje y las correspondientes estr,ltegias de evaluación 
St! incorporaron enl,as unidades de enseñanza. Los equipos de curso 
e.!itudiaron cada unidad y analizaron las í.:-.ífegaas 'de reforma. Hacia 
1992, las estrateg~~, de aprendizaje en grupo se utilizaban de forma 
cotidiana en todas:las clases. La segunda ~rea, -la comunidad de la 
escuela., incluía la coMsión del personal, la disciplina del estudiante 
y el ambiente, a:dem1ís de aquellas c:lr.lcteristic.ls que hacen posihle 
la elicacia en la escuela. 

En 1991 y 1992, I~~ calificaciones ohtenidas por los estudiantes, y 
105 resultados del e<;tl¡ij¡o realizado sobre profc~ores y padres fueron 
utili7":ldos por Frontenac par.l orientar otrAS iniciativas. En 1992 se 
demostraron los progresos alcanzados en las calificdciones obtenidas 
en todas las áre¡ls curricul;lres, y los promedios de clase eran ahora 
el proi.::,,;Jio de todo el distrito. Los progresos continuaron, y hacia 
1994 las calificaciones obtef}idas en las pruebas est:!ndarizadas de 
matemáticas estaban por encima del promediu del distrito en 13 de 
cada 17 clases, 

En 1991, el estudio sobre escuelas eficaces se entregó a todo el 
p~rsonal y a una selección de 100 padres. Los resultados reflejaban 
una cultura de escuela común y positiva. Tanto el persoual docente 
como los padres comprobaron que el foco de aprendizaje y el desa
rrollo por parrp. del estudiante del concepto de sí mismo eran I;;s pri
meras prioridades de la escuela. Del 60% de los padres a los que se 
les había entregad(\s el estudio el 100% consideró que el personal 
había trabajatlo para mejorar la escuela, un 92% creía que exisiía un 
selltimiellto positivo en la escuela, Uf') 90% pen:'dba que ei dilector 
y íos subdirectore¡ eran gente accesible con los que se podía discu
tir el currículo y la ense~anza dada, un 87% estaba de acuerdo en 
que los profesores de Frontenac creían que todos los estudiantes 
podían aprender y obtener buenos resultados, y un 85% opinaba que 
a los estudiantes de rrontenac se les an:;naba a que pensaran por sí 
mismos. 

Dc forma inversa, sin embargo, ei personal no se sentíd plena
mente implicado en l::! toma de decisiones. Sólo dos tercios (un 67%) 

~,-
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admitían participar en las decisiones comunes. Los resultados se 
incluyeron en el proceso de futuro de la escuela, y un estudio simi
lar realizado en 1994 mostró cambios positivos, el porcentaje subió , 
hasta un 89%. Es más, mientras que en 1991 sólo un 82% de los pro" 
fdores creía que -la gente en esta escuela trabaja en equipo-. el lw'1. 
opinaba !a mismo en 1994. Los cambios también resultaban eviden 
tes en las percepciones ql,le los profesores tenían sobre la valor.lciún 
de los alumnos. Mientras que en 1991 únicamente un 58% de los pro 
fesores en Frontt'nac aducían que los resultados de las cV"dluacionl'" 
1lC lItilízab.tn, par.! planificar las prioridades educativas y curricul;m·~. 
en 1994 el 77% opinaba del mismo modo. 

Cu,ando se preguntó a los docentes por qué! la escuela estah.1 
implicada e .. la planificación para el credmiento, éstos señalaron 1.1 
necesidad U~ un foco de atención, de objeth'os o metas, y la nalllr;l' 
le~1 progresiva del proceso: -porque creo que si tenemos un objetl" 
vo, una meta frente ;1 no!>otros, las cosas que hacemos diariamentt· 
cobrar.ín más sentido-; ·si no fí.:ati¡;as ninguna actividad como gmpo. 
l0. m:ís prohable es que todos avancemos :!n distínl:!s direcciones \' 
n(> tengamos una meta común-; -uno cambia y se V.I ;tdap¡ando a 
medida que ¡¡van:;:a, pero creo que contar con ese objetivo ,:OtllO 

punto de partida es importante-; -siempre hay algo que cambia, pero 
como mínimo seguimos :llguna dirccción- (entrevi$tas reali~l(,bs a 
profesores), 

En 1994, los pmfesorcs parecían estar. muy cOlllprometidos con ei 
proceso de planificación para conseguir una mejord d:.: la escueb, 
Muchos veían la planificación como un proceso común, consider;¡b:1O 
que los padres, los estudiantes y los miembros de la comnniu:!d p"
día n contribuir, creían que las actividades llevadas a cabo en b escue
la estimulaban y reforzaban los objetivos. y que de este modo los 
objetivos eran analizados y evaluados. 

CONCLUSIÓN 

En épocas de relativa estabilidad resulta bastante simple para las 
escuelas establecer prioridades y atenerse a ellas, sobre todo cuando 
se pueden beneficiar úe la reore3nización ele distrito en lo que re"
pecta al f>ersonal de apoyo y servicios para satisfacer sus necesidades 
de planificación. Los años 1992-1995 no tenían pr~cedente en la his
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CAPf11JLO 6 

El poder de la cul~ra de la escuela 

1..<1 cultum de la escuela representa un importante papel en eí proce· 
so de cambio que experimentan nuestros centros. Así, mic:· :'.1$ la 
orientación sobre la eficacia de la escuela cl!nlra su atención en 
estructllrJS de escolarización formales y organizativas, tiende :1 des
cuidar su uimensión cultural e informal. Como argumenta Rosenhllltz 
(1989: 2) 

Forre las cuesriones conceptuales más import::mes está la de que l. ,., 

logros en el aprendizaje del alumno han sido asociados a un conjunto <1<: 

características relativas a la eS('lIf'ia sin una base lógica convincente, III UII 

apoyo empírico que e'lCpliquen cómo estas características específicas !k'gan 
a influir en la dir~mica interna de las escuelas. 

Los encargado... de mejorar la cS<..1Jel.a han Ccntr.;,do su atención de 
forma exclusiva en los procesos por los que pasa una escuela en la 
búsqueda de una mayor eficacia. No obstante, han prestado una :IICIl

) 

ción insuficlent~ a estas áreas. Yen este punto resid(" el principal pro
blema porque 

La ,escuela como lugar de trabajo dem ... estr;¡ ser extr.lordinaríalll<'ntt' 
poderosa. Sin negar las d1fcrencias cbservadas en bs habili:J:.ldes. intew",". 
compromiso, curloskbd o persistencia de cada Ind!viduo, las pauta,; illll)(~' 
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mntes de intel"'.,¡ccl6n e Interpretacl6n de cad:1 edificio cn:a de foona const:.
¡able ciel1as posib,lIdades y establece cienos limites. 

~~ .' G..íuk, 1982: 338> 
\. 

Dicho de forma m;í~ contundentl.!, -Cuando la cultUr.l tr.toélja en tu 
Contr.I , es pr.ícticamenle imposible conseguir h;lcer ;I!go- (Dc,,1 y 
Kennedy, 1983: 4(Gener.tlmente, quienes introducen reform:ls edu
cativas y que rcc;.tnlcturan los sistemas educativos prestan eSC;IS;! 
,Jtención a la organiZación y coniextos !'iocialcs en los que estos C<III1
hios ~on introduciilos. No obstante, puede consider.lrse que cU<llquicr 
intento por mejod; la escuela que no se (x:upe de IlIs condiciones 
org:lni7.;.uiya:: suhY:l~entes -est{1 <.:orl'lenado a convertirse en una cha
PlIz.:l- (Fullan, 19HH). 

Emender la cultur:1 de \;1 CSCUci:1 cOllstitll)'l: una pane vit:al en la 
nwjor:1 dc la misma.,Entonces, ;,qué es la cultur:1 de la e:;cl.lc!a? ¿Cómo 
influye en el lll(xl<Y \~h el que ésta funciona y cúmo se ve a su VI.:'f. 

intllH:nc.:iada? ¿Deheríamos hahlar de Cliltur;¡ en genl'r;¡J, en lugar de 
referirnos a una ClIltUr;¡? É'it:l.'i son las pregllnta~ que han dejado pl'r
plcjos a 1l11IChos y que contin(¡;¡n representando un des;lfío par.1 noso· 
tros. En este capítul\" resumimos nuestr.1 comprensiún dc las difercn
tes f:J<.:c[;ls de este complejo conccpto, cxponiendo c intentando resol
vt:r una serie de cuc:stione::, y añadim(,~ ejcmplc'3 del trJbajo que 
lIev,lI11os a c;llx) con la~ escuelas de Hallon y de otros lugare.'i. 

." 

¿QUÉ ES lA CUI:11JRA DE UNA ESCUELA Y QUÉ IMPUCA? 

La culturJ es difícil de definir. Schein (985) apunta vari;ls int'!rpret:l
dones: regul;¡rid:ldes de conduct¡¡ obscrv;lbles, que incluirían el len
gu;lje y los rituales; normas que evolu<.'Íonan en los grupos de tr.lba
jQ; valores domin"¡l1tes expue:.tos por una organización; 1:.: filosofía 
que guía la política de una organización; las reglas del juego par.! 
mantener un buen entendimiento con la organización; y el senti
miento o clima que se transmite en una organización, Aunque Schein 
está de acuerdo en que estos significados reflejan la cultura de la 
organización, no cree sin embargo que estén presentes en esencia. 
Ésta, afirma, constituy'e ·el nivel más profundo de las suposiciones y 
creencias comunes a los miembros de una organización, que actúan 
de forma Inconsciente, y que definen al estilo básico de Mdar por sen
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lado~ la visión que una organización tiene de sí misma y <le su COn

texto· (pág. 6). 
De ,manerd má:. simple, la cultura organlzaliva puede ser vista 

como -el modo en el que hacernos las cosas por aquí· (Deal y 
Kennedy, 1983). Resulta dificil de aprehender y también elusivo, por· 
que está en gr.ln medida implícito y sólo vernal' los ;ISpcctos superfi
ciales. A menudo. únicamente empezamos a conocer la cllltur.l de 
un" escuela cuando rompemos un:1 <1.. "IJS reglas t:ícitas. Las reglas y 
rituales culturales abundan <':11 íos centros, Hemos visitado varia~, 

es<.üelas y en ellas se nos ha inv:t¡¡do a café, ;Iunque luego !;e nos 
diier.l en tono recriminatorio ell COg\.:1 una uza, ·¡esa es hl taza de 
Jiane!. Met:ífOrJ, costumbres. rituales, ceremonias, mitos, símbol()~, 

histori:ls y sentido del humor constituyen facetas de la cultUr.l illll)l'· 

rante en I¡¡ c:\Cuela. En un" escuela elemental de Halton, la nue\".1 
director.J quitó Unol mesa de ping-pong de la s.lIa de profesores y 1.1 
escondiú, Aquello, según recoll(x:ió db misma, fue °llna gmn eqlll 
VOCIC¡{¡n-, Su primera impresión sobre I;¡ mesa de pin!!-pong h:I"1.I 
sido negativa, dl,;llotaba una falw de trabajo durante el l:::mpo de pl.l 
nificat'Íún. Mimndo hacia atr.ís, lo vio como un símboio de comp.• 
i\crislllo pocas veces utiliz'ldo. Dos meses m:ís tarde la mesa [\'.1 

pareciú. en Sll oficina, había sido una brom:l de los profesores 1.1 

directora comentó: ·PJra entonces ya sabía que... mi intcrpret;II.:ioll 
hahía siJo incorrecta, así que volvió a ocupar "u lugar (en la s;lla dc 
profesoresl y todos nos reímos de lo sucedido, LI plegaron y no vol· 

vieron a usarla muy a menudo.. 
Hay v:lria~ funciones en la red culturJI (Deal y Kenncdy, 1983) que 

1':1<'(.' n «1uc los centros parez..:an más loc...llizaciones parJ un:! noveb 
dc slIspen'le o de espías que escuelas: cur.ls o divulgadores eJe la cul
tur.l, a menudo asistentes del director. ~uardianes de los v¡¡)ores 
cultur.lles ya sea de hecho o de palabra; chismosos, poderes ocultos 
detrás del trono (¡A menudo se encuentran en secretaría o en la ofi· 
cia dei pOrtero!); espías que mantienen sus dedos sobre el pulso de 
la organización; héroes y heroínas que son revcrendados; C'...~enrista:; 

que cumplen la función de intérpretes; y los fundadores de la cultura 
(Schein, 1985: Nias el al., 1989). con frecuencia, los directores, cuy::. 
contribución o responsabilidad es cambiar la cultura de la escuela 
mediante la introducción de nuevos valores y nueval> creencias. 
Schein 0985: 2) argumenta la posibilidad de qu<! ·Ia única cosa 
realmeJlte importante que hacen los directores es cre:tr y dirigir la 
cultura-, 

143 

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



"~-

r 
~ 

'AlA CAMIIA. HUllTIAl aSCUILA' ---6. !L '0011 PI LA CULTUIA DI LA •• euI !-"" 
¿Cómo algo que comienza en un nivel tan profundo consigue abrir

se amino hasta la superficie? Nias y sus colabor.ldores 0989: 10) tra
bajan al revés, p:t¿tiendo de la superficie, plra describir el proceso: 

,~ , 
'-, 

La acci6n, segúapudimos observar, venía gobctnada por las normas que 
constitui:lO: a su v¿~ una expresión de los v:!!ores. En e!1~S se plasmaban 
los puntos de vi5ta.(Je los miembros que componian el personal docente 
sobre 105 distintos valores y utilidade.,> de artefactos, opiniones, :actividades. 

r~~,ritui, oc vida, etc ... C'Oncretos. Pero estos lIlio:.mos valores paredan ser una 
expresión de creen~Íi!s a las que re5ult:aha muy dificil aCl.eder a alguien de 
fuer.. porque, a pesilt,~e ser compartidas y compre'ldidas, pocas veces erJn 
expresadas verbalmente., 

Continúan con una descripción de cómo un miemb.v de su equi
po -se convirtió· en 'miembro del personal docente: 

\ .. 
Primero aprendió, 'mirando y escllch:lOdo atentamente, cuáles eran los 

modos considerados aceptables en los que un adulto podía h'lblar y actuar 
en aquella escucla. Entonces, puesto que ml.-oiante su (:omportamiento apro
piado había demostrado su capacidad para --encajar-, gradualment{" IIc~6 a 
entender las razones que origir.:lban las normas seAuidas por él. A su '.'ez, 
eS!0 le sirvió parJ comprender los prin::il'ios sobre los que estas normas se 
sustentaban y 105 acuerdos t:kit05 5ubyacentes a ella5. La aceptación de C5to 
le dio acce50 al lengua;e común en el que éstas se expresab:m y a la 
cqnciencía de que podía oír lo que él denominab:a las -:armonl:a5 secretas. de 
la escuela. Por fin erJ C.lpaz de experimentar desde dentro lo que el perso
nal docente describía como -el modo Sedgemoor-. 

Lt cu hurol describe cómo son las co....!s y actúa como una pantalla 
o lente a través de la cual ~'! ve el mundo. Define la realidad por 
aquellos que se sitúan dentro de una organización, les proporciona 
apoyo e idemidad y -forma un mal~O de trdbajo pard el aprendizaje 
profesional- (Hargreaves, 1994a: 165). 

¿QUÉ INFLUYE fiN lA CULTIJRA DE lA ESCUEIA? 

Las escuelas son moldeadas por su historia, su contexto y la gente 
qu~ hay dentro de ellas. Las escuelas se ven también influenciadas 

por fuerzas econórn!t::'ds y poUtlcas externas y por amblas llevados a 
cabo en las polítias eduativas. ya sea en el ámbito 10C31 o nacional. 
Los cambios que experimenta la sociedad plantt:an también ambios 
en la cultura de la escuel.t, tanto en lo que respecta al aprendizaje y 
la población estudiantil, como a ht gestión organlzativa, a los r.ípidos 
des:urollos tecnológicos o al rol ambiante de la mujer en la s' jedad 
(Dalin, 1993). Todas estas cuestiones pmvocan preguntas par.. las 
escuclas tr.!dicionalmente modernas, aunque las respuestas más fre
t'ucnteli provienen del cómodo paradigm:l cultur.!l: 

L:1s escuelas y los profesores se ven cada vez mAs influenciados por l;as 
exígl!ncias y cOOlingencias -de un mundo pos:moderno y de creciente com
plejidad que avanz::t con rapidez. Aún 3si, la respues1a suele ser inadecuada 
o inefiC'Jz, dejando Int:actos las estructuras y los sistemas del presente, o 
repl"gándose hacia ios cómodos mi,o.; del pasado. 

(H:argreaves, 1994a: 23) 

Las escuclas necesitan ser capaces de satisfacer las exigencias y 
desafíos que plantea la sociedad. Resulta evidente que lus mooclo!i 
de respuesta cultural tradicional ya no son los apropiados. Oímos 
1:\ historia de un padre que estaba preocup;ldo porque la escuda a 
la que asistía ~u hijo no enseñaba a éste aquellas cosas importan
tes que él aprendía cuando iba a la escuela. El profesor le contes
tó: Tengo que cicgir enire preparar a liU hijo para el pasado que 
usted l.J vivido, o para el futuro que él vivirá. ¿Qué prefiere? ¡E:;:D 
encierra un mensaje para algunos gobiernos! Con un cambio tan 
vertiginoso, obviamente, el significado es que la escuela necesita 
ser ad:Iprable. Así pues ía preguma que ~úfge SCd;1 ¿L:! cu!!t!r~ clt> 

la escuela es flexibl~ o, una vez establecida, resulta bas!:' nt<: in,.
movible? 

¿lA CULnJRA D:H lA ESCUElA ES FijA? 

Algunos autores sugieren que una vez se confolma la cultura de una 
organización se vuelVf~ ftja. Bolman y Deal (I991) ven la cultura como 
un producto y también como un proccso: -como producto, encarna 
la saQ,iduría al.'Umulada de aquellos que fueron miembros antes qtÁ.: 
nosotros. Como proceso, se renueva y recrea continuameme a medio 
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da que los nuevos miembros 'aprenden ;'0... modos antiguos y final
mente se convierten ellos mismos en profesores- (p:1g. 250). 

Si los nuevos rbiembms no tienen medios p:1r.l influir en la cuhu
ra sino s610 aprenJer'los modos antiguos podria deducirse que la cul
tura rJramente campia. Estamos de acuerdo con q'Jienes compartell 
esa opinión sobre'.t:sta cuestión (Nías el al., 1989; Hopkins ~t (11•• 

1994). Puesto que~í.~ cultur.. es creada por sus participantes, inevita
blemente cambia a medida que éstos lo h:lcen. sin embargo también 
podría trJtarse de un:1 r."",,;..:., ,-,stabiliZ:ldora. sobre todo parJ aquellos 
miemhros que más.~iempo llevan. Asi pues presenta hl parJdoja de 
ser tanto estátiC'''' ~o dinámic:t, En muchas eSt'tlel:IS, aunque no 
nec:!s:lriamt!nte en rodaf, el pr()(.'Cso tle pl:lnlfit";,lcit>n del <.lcs:tm,lIo 
puede c<lmhiar la.cultUf:l de una escuel:\, al igual que tamhién puede 
h:tt'erlo un diret,¡.,r, Esto no signllka que t1lmhi:lr la culturJ de una 
escuela no lleve su \iC(lIpo, sino que evoluciona de manerJ <.:unsum
te. Una escuehl se~l:lri:l tr.ldicion:tl de H:llton t'on un dirct10r 
nuevo ilustf:l eSle pt:riiÓ. uurante nlUchos años la cscl.ld:\ portó 1:\ 
hander..\ norteamerit'am\ confederJda en los acontedmientos deporti
vos como símbolo, El nuevo director creyú que los valores que 1:1 
handera representaba no erJn :\pmpiados y decidió c:tmbiarla, l:\ ola 
de protestas que originó tal decisión cogi6 por S<Jrpresa al dircl1or, 
qlli~n récibió quej:\s tanto de estudiantes como oc profesores. ParJ 
e\1os la bandera :¡ímbolizaba liIU escuela, nuno la habían asod.tdo 
con ningún otro liIignil'lC'Jdo, Par.1 el nuevo dlret10r, un recién lIegn
d()"que no conocí:\ la trJdíción inherente a la bander.t, el mensaje erJ 
completamente distinto. Llevó variolil meses de con$ultas. de ver pro
yecciones, de debates y negod:\dones con el c{)mité de estudi:tntes 
y el proresor:.ldo llegar :t un ilt'uerdo p:tr.t (.":Imhi:lr el símbolo y que 
los estudi::!!1!es ideamn otro. 

El gr..\do de din:\mismo de una cultura puede \'er!'e t:lmhién influi
do por el tipo de normas que comprende. Rossm¡tn y sus l.'OlaborJ
dcres 0$)88) ¡¡¡;ccn una distinción entre nOimas ·sagrJdas, y -profa
naso. Las primerJs se definen cerno -verdades incuestionable.;-, dan 
significado a la vida V se considera que tienen menos probabilidades 
de cambiar qu...: id. gente que las comparte, Son, al igual que las Sl'PO
siciones básicas de Schein (1985), inmutables y duraderas. Por el 
contrario, las segundas se basan en cr'~...ncias menos enraizad::::; y 
están, por lo tanto, más expuestas .tI d~bate. la refinación y el cam
bio, El caso UI' b bandera sería un ejenlplo de desafio a no:mas pro
fanas. 
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¿cuÁL ES lA RElACIÓN E.NJ.1m lA CUL11JRA 
Y lA ESTRUCI'URA1 

Es imposible analizar la cultura de la escuela de forma aislada porque 
se halla inevitablemente unida a la estructura. Son interdependicn¡c~ 
de much:tlil form:\s. La t-ultura, sin embargo, sólo puede ver!'K' inOui 
<1a de m:tner.1 indirecta, mientras que lalil eliltructurJS pueden ser trotn!'
formad:\liI. L..'\ diikult:td surgida es que en las estructuras camhiante'> 
que no experiment:tn camhios que .Ifecten a la cultur.!. de la eS(\ll'i.1 
el camhio.proh:thlemente liIca superficial, io cU;11 consti1uye un pl'1t 
gro con todalil hls reformas educ;\t!valil generadas externamenlc \.1 

cultur.t es t:tn sutil que si alguien intenta inferir una t-Ultllr:\ a parlll 
de h\s estnlt1ur.IS existentes, a menudo relilulta imposible descifr.H \0'> 
';UPllcstnS sllhy:\cemes que condujeron t"n un inicio a dichas eSll\Il 
tur.\S (Sche!n, 1985), Dicho de otro modo, dos escuelas con estnl( I ti' 
r.\S similares podrían tener CUltUr.IS diferentes. No siempre es así, P( H" 

que las culturas pueden formarse L1enlro de eSlructur..IS c()ncrela~ ('11 

las que !"c enCllerilr.1O enm:!rC:ldas (Hargre:\velil, 199,1;¡), El (amlll< 1 

cultural, por lo tanto, se consigue, ..1 menos en p:lrte, a tr..lVés del 
C:lmhio cstntctllr.¡I, como queda ilustr;¡do en 1;\ histori;t de Fronlcn;l( 

(ver Capítulo 2). 

¿rOOSTEN DISTINTOS TIPOS DE CULTuRA? 

Se han e1ahor.\do tipologías difen:mes qm'!" d,..<;rrihen y de:;ignan lo" 
distintos tipos ide:tlizados de cultur::: de escuela. tonas podrían ser lIti
lizadalil por los educadores como valiosas herramientas para ayudar
les ~\ identitlC'Jr su centro con un tipo concreto y a analizar sus impli
C'Jciones en el desarrollo de la escuela, Debería tenerse en cuenta que 
tales tipología~ no pueden captar los matices sutiles de cada escuela 
y las posibles subcuhuras dentro de la misma. A pésar de esta impor
tante advertencia, hemos encontrado dichas tipologías útiles y hemos 
desarrollado una propia, basada en otros dos mOdelos, El modelo de 
escuela _Inmovilista- y -flexible- de Rosenholtz (989) resulta convin
cente porque sugiere rígidos contrastes. Uno puede imaginar dos 
escuelas, una al Indo de la otra, con un número de alumnos similar, 
en' el mismo sistema escolar, afrontando los mismos mandatos guber
namentales externos, Y que aún así, sean emocion"lmente distintas. 
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La escucla flexible se siente -libre parJ- centr.lr la atenci6n en sus 
propias prioridades. la escuela inmovilista bUSCJ esa libertad a partir 
de b.> "exigencias externas, U1S dimensiones de Rosenholtz han sido 
ampliad:ls por Hopkins y !,US colahorJdores (994) en o('tJatro expre
siones de culturJ de escuda-o H:IO cre:ldo dos contin~os: uno de efi. 
cacia a ineficacia atendiendo a los resultados, y otro, de dinámico a 
"stático que representa el grJdo de dinamismo en el proceso de 
mejéfm. 

Nuestro modelo d~!'::lrrolla esa ideas. Hemos dicho que la mejor.1 
de una escuela puede verse influida de manera fundamental por la 
investigaci6n lIpvada a cabo sobre la eficJcia en la escuela. También 
hemo!> indicado que las escuelas mejorJn o empeoran porque el 
ritmo cada vez más acelerado del cambio hace imposible el Inmovi
lismo. Estos dos conceptos nos permiten examinar las culturas de la 
escueia en dos dimensiones. eficacia-Ineficacia, y mejora-empeora
,miento (ver Fir;ura 6.1) 

Las escuelas que umnzan no sóio resultan eficaces en términos de 
valor añadido, sino que la gente que tr.lbaJa en ellas también tr.lb:lja 
dI" forma activa y en equipo para responder a su contexto cambian
te y seguir desanollándose. Saben a d6nde van; tienen los sistemas, 
la <voluntad y la capacidad- para llegar :!!l¡ (Louls y Miles, 1990), 

Las escuelas que caminan SOn percibidas como eftcaces por parte 
de los docentes, la comunidad escolar y los j¡ ISpectores de fuera o los 
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administradores del distrito, y parecen poseer muchas de las cualida
des de una escuela eficaz. Normalmente se encuentr.ln situadas ero 
zonas de alto esta tus sodoecon6mico en las que lo.'\; alumnos consi
guen resultados satisfaC!crios a pesar de la calidad de la enseñanza_ 
Las clasificaciones y otr.lS c.ltegorias, basadas en los resultados gene
rales rn:\s que en e\ valor añadido, con frecuencia dan la apariencia 
de eftcacia. Sin embargo, si las escuelas deben ser eficaces para todos 
los estudiantes, debemos levantar el techo aderlÚs del suelo, Éstas 
son las que .serían buenas escuelas si estuviér.lmos en 1965·, Las 
escuelas que sr contentan con prestar atenci6n al momento y no pre
tenden prepamr a sus alumno:> para el mundo c.lmbiante hada efque 
se encaminan esún haciendo un naco servido. 

ÚU t'S~!lelas que pasean no son especialmente eficaces o inefic.l
ces. Ah...1';1 n hacia un tipo de mejora pero a un ritmo inadecuado 
p-Jr.l hacer frente al ¡itmo del c.lmbio que amenaza con reb::.$ar sus 
esfuerzos. En algunas ocasiones han definido de form:l erróne-.l obje
tivos conflictivos que frenan los esfuerzos de progreso. En muchos 
casos serían consider.tdas escuelas que se sitúan por cncim¡. de la 
m!!dia. Quiz;l no apareZC.ln en ¡as c1asltlcaciones o en otros indica
dores similares camo -desastres-, pero parecen estar ,¡ndando sin 
nllnlx~ fijo hada d futuro, en detrimento de sus ¡lIumnos. Son este 
tipo de escuelas las que necesitan el estímulo que proporciona un:1 
illvestig'lCión externa, ur; consejo escolar, un director o gobernanles 
nuevos. 

Las escuelas que luchan resultan ineficaces y son conscientes 
de ello. G;lstan una considerable cantidad de energía en mejontr. 
Aunque pueden ser bastante improductivas dando traspié~ micn
h;lS intentan determinar el qué y el cómo dl"l r>roceso oc 1-<'lIiibíG, 

existe :a voluntad de intentar cualquier cosa que pueda represen
ta! una diferencia. En último caso, conseguirán SI\ propósito por
que cuentan con la volu:'ltad necesaria, a pesar de carecer de la 
preparación. Éstas son las escuelas en las que los orientadores o 
las redes de trabajo exterüas pueden ejercer influenCia porque el 
personal docente reconoce que la escuela es ineficaz y que el 
cambio es necesario. . 

Las escuelas que se hunden son escuelas fallidas. No sólo resultan 
ineficaces; el profesorado, ya sea por apatía o por ignorancia. no está 
preparado o C3p2cttado para llevar a cabo un proceso de ombio. Son 
escuelas que muestran las caractef.sticas que definen la ineficaCia en 
una escuela descritas anteriormente: ai:;lamiento, falta de confianz;¡ 
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". 	e".3í mlsml!5, ,culp:t y ¡:;érdlda de fe, qu~ <..'onstllUyen poderosos obs
t.kulos pana e~~progreso. Con frecuencia se encuentna situadas en 
zonas de baJo ~tatus socioeconómico donde los pad~ no resultan 
exigentes y 10s~:Qocente:i se d.-:sentlenden del fracaso cuípando al 
trato inadecuado, por parte de los padres o a la preparación Insufi· 
clente de los alumnos. Tales escuelas necesitan emprender accione.:; 
significativas y Oti ,apoyo externo sustancial. Una opción seria cerrar 
todas esas escuela'$; .¿Ia altem?f!va impensable?- (Grdy y Wilcox, 1995), 
y ahrir nuevas, ~séúélas en los mismos emplaz"lm¡ento~'~'''''''iue apa
rentemente 'pa~.& una medid:! extrema, en algl.lnosfcasos podria ser 
el último recur.lO, ~por el bien de los alumno., (Barber, 1995). 

D. H:lrgreaves''o9%a) ofrece un modelo distinto pero interesante, 
que dd,erí.l ser tenido en cuenta al exanúnar la cultur.l dI! hl C!S<.,'uela. 
s'> h;ls.¡ en dns dimensiones: el dominio Instmmellial, que representa 
un control sodal y una orientadón en la tan.oa que tienen entre m.lnos; 
y el dominio expr,~)jyo, que reneja la t'Ohesl6n social ml'(liante el 
Jllantenimiento de rél;~t'Í()nes positiv:ls. Cuatro tipo .... <.le <..'UilUr:t escol:!r 
:;c sitú:1O en lugares distintos y extremos en ambas <.Iimensiones: 

• Tr.¡dicion:ll: 	r;::a cohesión SOci:11, alto control social; vigilante, 
formal, inaccesible. . 

• 	 Del bienestar' bajo contml social, :llta cohesi6n ~'ht; relajado, 
hllm~tnit:lrio, confortable. 

• 	 Invernáculo: alto control social, alta cohesi6n social; chlustrofó., 
bico, hajo presión, controlado . 

• 	 Anómko: haja cohesión social. bajo control social; inseguro, 
:Ilienauo, aislado, -en pc:igro.. ' 

Hargreave:, punttt:1liza que se trata m~5 de cult~s Idt"'dles qlll' 
re.. les, puesto que las escuelas rcales oC'Jmbian- y, en efecto, los 
departamentos dentro de las escuelas podrían estar situados en ias 
diferentes p:.ute5 de este modelo. Propone un" quinta cultura, la de 
una escuela eficaz: 

r.H 
• 	 Eficaz: óptima cohesión social, óptimo 'cunuol social; expectatl· 

vas considerablemente amplias, 'apoyo para conseguir los nlve· 
¡es requeridos. 

Fn esta tipología existe una variedad de modos para conseguir 
una escuela eficaz y también muchos para ser Ineficaz. S!n embar-
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go, como Hargreaves reconoce, e~ dificil situar con precisión una 
escuela concreta en ~ste modelo. Tales modelos resultan no obs
tante útiles como punto de arranque d~1 debate para ayud:.r a los 
profesores a considerar las diferentes facetas de su cultura de 
escuela. Una de estas facetas probablemente sea la existencia de 

subculturas. 	 . 

¿H.¡\Y SUBCULTURAS EN lAS ESCUElAS? 

Gran p:nte de los modelos de cultura escolar y de la bibliogrolfia sohre 
el tem:\ presupone qt:e e! marco ambiental y el mundo culturJi de los 
docentes en el lugar dt' ~:-Jbajo constituye un ·fenómeno de escuela· 
($iskin, 1994). La culturJ Jc l;4 escu~h ha sido considernJ.1 por algu, 
nos como una :lglomerdción de distintas subculturds (MacLaughlin t'I 

l/f., 1990; Huherman, 1992). Pod~ían diferenciarse varias culturas den
tro de una eSC\Ic!a: las de los profesores, los alumnos, los adminislra 
dores, el personal no docente y ;0:; padres. Dichas SUIX:l.:tllrJS podrí;1I\ 
formarse alrededor de 105 intereses pertinentes a un grupo en par, 
tic.:u!;¡r y ..:re;¡r el potencial pélr.! empujar a una escuela en divel~;I" 
dm!cdones. pooría haber una cultul"J dominante, con frecueno;t 
enC'Jrnada en \;1$ :\cdone; llevadas a cabo por el director, y uno o 1ll;'¡S 

subgrupos m~s pequeños, cada uno ('0n su propio y diferenciado con
junto de creendas, actitudes y normas. De forma alternativél. sohn,' 
todo en grandes e.o;cuelas de secundaria, se forman -redes- más peque
ñas y cerrJdas por 5ubconjuntos de compa"eros que tienen interesc~ 
cnmunes y están influenciados por el deseo de establecer relaciones 
socialc:; (Siskin, 1994). Las divisiones departamentales pueden actu;'1' 
como barreras pOOl!rosas a la colegialidad ya una comunicación flui
da en toda la escuela. Hargreaves 0994a) toma en considerdción la.:s 

subculturas del profesorado en su modelo: 

• Individualismo: relacionada con metáforas del aula .::omo cajas 
de huevos o castillos, prevalecen la autonomía, la independen· 
da y el aislamiento, se evita la culpa, al igual que el apoyo. El 
individualismo constituye a menudo una elección activa que se 
reladona c.;on las recompensas psíquicas que supone trabaj:ar 
ton gente joven (Lortie, 1975). El individualismo se diferencia 
tanto de la individualidad, el poder de ejercer una opinión ind e
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pendiente y discte:::onal, y la soledad: -un retiro pal2 :hondar 
en los recürsos personales de cada uno; para reflejar, refugiarse 
y reagrupa~ ~Hargreaves, 1994a: 180). 

• 	Colaboraci6~. ,los profesores escogen, de manera espont~nea y 
voluntaria, 'trabajar juntos, sin un programa de control externo: 
las modalidades van desde las actividades c6modas, como Inter
cambiar ideas-y material, hasta formas más rigurosas, que Inclui
rían las observ~ci6n mutua y una investigacilln reflexiva foca
lizada. • _#V-~-_. 

• Colegialidad :aJtiflcial: 	en contr.lste, las relad0nes de trabajo 
colectivo qúe~~stablecen los ensei\antes vienen Impue.~tas de 
forma obligatoria por los administl"Jdores, Podrían establecerse 
homs 'y lugares fijos par.. poner en proctiC"J. esa colabor.lci6n, 
por ejemplo plª,nificando reuniüiies dur.lOte el tiempo de pre
parJ.ci6n, El propósito de dicha cóleRialidad es conseguir que 
hs resultados s~kh predecioles, :lunque esto no siempre puede 

• : "'*,"

g:lrJntl2AIrse. 
• UakJnización: 	en esta forma de cohtbor..ci6n los profesores no 

se encuentran aislados ni tr..bajan ;:omo una sola escuela. Se 
forman grupos más pequeños. por !';:~mplo dentro de las divi
siones de enseñanza primaria y media, los profesores de aula y 
los profesores de apoyo a la investigaci6n, o el personal tlocen
te y no docente. La colaborJ.ci6n de pequei'los grupos per se no 
representa un probiema. Sin embargo, las culturas balcanizadas 

., 	 se caracteri7.an por el aislamiento de los grupos: la poca activi

dad entre ellos; una fuerte identificaci6n. por ejemplo al consl

demrs!! uno mismo profesor de primaria o profesor de química, 

y con una vil'i6n de aprendizaje asociada con el subgrupo; y 

una preocupaci6n. por cuestiones micropo!íticas relacion?d:ls 

con el estatus, la promoción y la dinámica de poder. 


La quinta forma cul!U1'lI1 de H:ll'greaves se propone para !';a¡lsf:lcer 
las necesidades Je las escuelas ree.!:tructuradas y el mundo postmo
derno: 	 i 

• 	El mosaico en movimiento: extraída de la metáfora de Torner 
(990), Hargreaves promueve !a nod6n rle la flexibilidad por 
parte de los profesoH!s, comprometidos de manera creativa en 
distintas tareas propias de la resoluci6n de problemas. Su orien
tación es ia. de un aprend1zaje y mejora continuos. Se caracteri
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za por la colaboracl6n, la oportunidad, las sociedades adapta
bles y las alianzas. De este modo los miembros del grupo coin
ciden en parte y cambian de puesto a 10 largo del tiempo para 
cumplir las expectativas de cada drcunstancia y contexto. 

Este modelo centr.. su atenciÓn en las culturas del profesor. ¿Qué 
hay de las otras l.."Ulturas? L;¡ funcl6n especifica de los alumnos en la 
cultur.. de la escuela es ignorada en gran parte de la bibliografía. 
Aunque a muchos estudiantes se les ha preguntado su visiÓn sobre la 
escuela, a~nas conocemos qué opinl6n les merece el cambio edu,
C".. tivo. No obstanlc:, pueden representar un obst;\ettlo al cambio si no 
entienden la razÓn que lo motiva o no se les permite participar en el 
proceso de toma de decisiones (Sa f:\ son', 1990). Rudduck 0990 

advierte: 

AlU donde las Innovaciones no enrJlzan en las escuelas y en las aulas, 
podría deber.;e a que los eSlUdiantes son los guardianes de la CUIlUr.1 

existente y. como tales, constituyen una fuerz.a conservadorJ poderosa. Y a 
meno.'I que prestemos atención ;t los problemas que ;;frontan los alumnos, 
podriamos pasar por alto un rasgo signifiC"Jtivo en el proceso de innovación. 

Los ..dole~('entes en particular pueden formar sus propias subeul
tunls, relacion:!das con facetas clave en su estado actu¡Ji de desarro
llo. Éstas podrían Incluir C"Jmbios f'¡'"icos, emocionales, sociales c inte
lectuales; la necesid;td de pertenecer a un grupo de iguales; conflic
tos, incoherencias Yalienaci6n al encarar sus posibles identidades y 
vlllores¡ la necesidad de independencia: la preocupaci6n por haccr 
frente a las complelidades de ese mundo nY.\s amplio que les rodea, 
y la necesidad también de hacerlo; las influencias de su sexo, etnia y 
el;!,,!! social: y las reacciones de, los :ldultos hada ellos (Hargreaves !!f 

al.. 1996). La consideraci6n del cambio cultural abandona las suOcul
turdS de los estudiantes a su suerte. 

¿CÓMO TIENE LUGAR EL CAMBIO CULTURAL? 

El cambio cultural tiene lug:!r de roooos diferentes y por Jifercntes 
razones. Rossman y MJS colabor..dores (988) reconocen tres prm..··
sos de cambio cultural que representan un continuo, de acuerdo con 
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un grado de atención consciente y explírit'l en el cambio cultural. El 
cAmbio evolutiVo es Impliclto, Inconsciente y espontjneo. Con el 
tiempo se introJgcen normas, valores y creencia~ a m<..'<1ida que otros 
desaparecen gl"'J.~uálmente. El c;lmbio adlllvo puede ser o no expli
cito, a medida q\l~'las normas. creencias y v ..lores se altemn de forma 
repentina cuando....t\e Introducen nu<..'V¡\s iniciativas. El <:ambio trans
formador, por eh:::ontrdrio, es explícito y consciente, <..'On una delibe
rdd:: ::tenr ¡6fi la~s norm;l.s. los valores y las <.Teenri;\s <''ambiantes. :':11 

Atendiendo .\ la S!fi<.~ci:J planificad.\ y ;\ los esfuerzo.~ de mejor.l, el 
c¡mlhio tiene r.)f(i~:'hilidadcs de pertenecer al segundo o ten:er tipo. 
La ellcllda que délYrde emb.\rC'<Jrse en un proy<.."(.1u de mejorJ t:oncrc
to () introducir un:\ eSl!'<\tegia de ensenanl:\ espedfit.':.I podría verse 
implil.~lda . en el camhio aditivo. Con freclIenci:\, sin emb;\rgo, I()s 
esfuerzos de Illeio!'<\ de 1;\ escuela súlo se centmn en d t.'amhio de 
:KtitlH..les () de te~~;)logía y, por lo t.mto, no to(.~m cl núclco cultu!'<11 
de 1:1 escuela. No oh'twue, si se toma una decisión t.·onsciente p:lrol 
tr.lh:ljar en las norm.I~'¡'y suposidoncs cuhurales de los p¡¡rticipantes, 
d camhio transformador tiene más prohahilidades de {)(:urrir. El <.~lIn
liio lr.msformador podría licr tamhién el result:ldo de 1:::: :lCdones 
emprendidas por un nuevo director () por los resultados o!/:o satis
factorios dc lIml ins~cdón. La cci:ld de la organiwción puede tam
bién afectar al cambio culwr'JI. La fase de desarrollo de la organi
Z:ld(ln y hasta qué punto ést:. está -dt!scongelacla. y lista para <'~Im
biar s\.:<:lmda la perspectiva 'Idoptm.lil por Schcin 09H5>. que 
i~entifica tres periodos significativos de desarrollo en la vida de una 
()rg;lIli7~ld('n. Mientras que el tr;¡h:ljo de Schein sé rnls:.1 en las org;¡
niz:¡doncs dc negocios. se Plledo.:n ¡rolzar par.dciisIUU,,'i I."on ia:-. org<l

niZ:lciollcs educ:ltivas. Dependiendo de la el'lpa de dc:.arrollo, 1:1 fun
dón cultur.l1 camhia, al iglml que los mee.mismos C"dpaces de prodll... 
dr d camhio. 

;.1 
I,'t':,1 

Nacimiento y ptlmer..desan'Ollo ~. 
¡ji i 
"1' 

DurJnte los primeros años de una escuela nueva, valores dominantes 
elllanan de sus fundadores y la escuela hace explicita su culturd. 
ClariíiC"d sus valores, encuentrd y t!!1icula una identidad unica y hace 
partícipes de todo ello a los recién llegados, ya Se"dn éstos profesores, 
alumnos o padre~. La culturd es el puente que mantiene todo unido 
y puede ser vista como una fuerza de:desarrollo positiva. A. mediJa 

~ 
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que pasa el tiempo. la cultura se desplaza hacia una fase de sucesión 
en la que se aparecen diferencias entre fuerzas liberales y conserya
doras y la gente nueva asume funciones de liderazgo. Se reconocen 
cu:\tro mecanismos de cambio posibles durante el nacimiento Yel pri

mer desarrollo: 

• 	 Evolución nalUr.ll: similar al C"dmbio cultur.:.l evolutivo, el refi
namiento y el desarrollo aparecen de forma natural, y se h:lccn 
adap~:ujones para satisfacer las necesidades de una cantidad de 

{IIUmnOs determinada. 
• 	 Evoluci6n autoorientada; la escuela que utiliza la autocstimula· 

ción en particular se ocupa de 1:1 autovaloradón parJ identifiC"Jr 
los puntos fuertes y débiles de su culturJ. Si existe una alta 
motiv¡¡ción, pueden darse numerosoS C"dmbios en lo que .,...,
f"X'ct:1 a las creencias, pero .algunas veces las org:lOiwdom::. tíc· 
nen que meterse en auténticos problemas ;tntes de reconocer 

que necesitan ayuda- (Schein, 1985: 280). 
• 	 Evolución dirigida de forma híbrida: gente de dentro que gOl;! 

de aceptación con valores ligerAmente diferentes asume nucva' 
fllndones de liderdzgo, por ejemplo, el ayudante del director ~l' 
convierte en el director o un profesor respet:ldo cs nomhrad,' 

lIf\ld.lOte dd director . 
•Revo!llrión' dirigida a trJvés de persona,c; :ljenas al centro: de 
especial importancia en las ~scue\¡\.'i que luch:1O o pasean, en \;1' 

que es contratado un nuevo director con nuevas ide:ls. Esto, p(" 
supuesto. no resulta una tarea fácil porque las cstfllctumS, los pn)· 
ceSOS periódicos, los símbolos de tiempos pas¡¡dos y los milOS 
del"lt'n debilitarse antes de que un nuevo líder pueoa :ntrodunr 

sus propios valores. 

DesarroIÚJ medio 

La escuela está bien e:;tablecida pero debe mantener su rillno de 
~recimiento Y renovación. Los cambios tienen que haber aparecido 
en los contextos ¡ntemo y ext('rno, alterando los puntos fuertes y 
los puntos débiles. Los aspectos más. importantes de la cultura han 
sido ya insertadoS Y no existen dudas sobre dios, y la cultura se 
vuelvc-cada vez más implícita. También han surgido las subcultums. 
La _descon~eladón. ocurre si por alguna razón la escuela no cum
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pie sus objetives o si Se establecen rivalidades entre suh:::rupos. El 
cambio resulta'mucho mb dlflcll porque la apl'Oplacl6n de la cul
turJ '..!s menor, ~ más dlflcil de articular y de entender. 51n embar
go, ésta es la faf>!! 'en la que un prudente diagnóstico Interno y la 
comprensión de:tuestiones culturJles dan más fruto. Dentro del 
desarrollo medi<; '~()drían funcionar cuatro mecanlsmo.o; de cambio 
diferentes: ' . ~ ",... 

• 	 El camhio planific.ldo y el desarrollo de la org.tnización: utiliza

ci6n de un'Cpfoque organi:t:lfiv()ldel desarrollo parJ ocuparse 

de los confll~Ú ....; entre los llllhgnlpos y entre ésto:; y lo.o; funda
dorel\ de la cUI\Ur.I, jI' 


• 	 1.:1 l\cducciún tecnolúgk-a: son de ~~elevanchl los proceso.'! trJns

formadol":s y aditivos, a medida que se Introducen nuevos m:lte

rhlles y proycétos, ya sea como parte de un esfuerzo de mejorJ 

gt:ncr.l1 0, de ~\aperJ espedfk-a. p:lra camhiar hl actitud del pro .. 

f'csor;¡do y prov¡;t.Jf un nuevo ;¡mílisis de creem,'¡:I<; y valores. 


• 	 El c:lmbio mediante el escánd:!lo. la explosión de mitos: si lln:1 

cscuehl crea mitos e historias sohre el modo como funciona, y 

cntm en conmcto con la realid:ld. ésta podrhl mostrJl'Se a tr;¡vés 
 " 
de acontecimientos externos () filtr;¡cionel\ ¡merom¡. La precipi
tadón de la cril\is fuer"..;1 :1 los p:n1icirante; a examin<lr de nuevo 
¡liS valores, 

• 	 El c:lmhio creciente: se hac:e un lIl\O coherente de l'H.ia OpOi'tU
.. 	 nidad y decisión parJ conseguir que la escuela ilV'.mc:e en Un:1 

dirección determinada, Los camhios son lentos y crecientes. 

Madurez y/o estancamiento y declive 

Esta et:.!;;a es la más problemáticd. desde la perspectiv<I del camhio 
culturJI. Se alcanza si ia escuela ha dcjado de d¡:~"lrrol\ar.;e y (le real' 
donar a su marco ambiental, por ejemplo, las escudas que caminan 
o que se hunden. Los elementos disfuncionales han salido a la super· 
fide, pero persiste el desafio a las viejas suposiciones. Los procesos 
de calnbio en esta situación se vuelven más rJdicales y complejos: 

• 	 la persuasión coercitiva: .Ios Incentivos apropiados- se utilizan 

para que a ciertos profesores les resulte más dificil abandonar. 

Mientras tanto, se Je:,at'ian de forma constante los viejos valores, 


" 

y quienes adoptan nuevos supuestos reciben apoyo y recom .. 
pensas . .sI la seguridad pslcol6gica es suOciente, los miembros 
del grupo pueden empezar a ex2mll12r y posiblemente a echar 
abajo algunas de sus defensas cognitivas- (Seheln, 1985: 294). 

• 	 El giro completo: se combinan muchos de los otros mecanis
mos, una vez la escuela ha sido persuadida de forma coercitiva 
para que enrlenda las diflcultades asociadas a los valores. las 
normas y las acciones del pasado. El giro completo requiere la 
participación de todos los grupos; una vez más la seguridad psi

cológica es Imp,Jiiá'nte. 
• 	 La reOl'ganizaci6n Y el renacimiento: representa el proceso trd.U

rru1tico que supone el cierre de la escuela, mediante el cual se 
supone que la antigua cultura ser:1 destruida. Si se abriercl una 
nueva escUf"la, los participantes empezarian a elaborar una cul

tur.. propia. ' 

¿QUÉ NORMAS CULTURALES APUNI'ALAN EL ÉXITo 
EN lA MFJORA DE lA ESCUElA? 

Otro C'.. ·.nino a seguir en la l'omprensión de lo que ~upone la cultura 
de eSl'ucla eS el .málisis de las normas cultur.tles (Saphicr y King. 
1985). lma de las piezas que forman el rompecabezas de la cultur..l. 
Como los supuestos y los valores bisicos están tan profundamente.: 
arr..igados, resulta dificil desvelarlos. Si pelamos la siguiente C".lpa de 
1:' echolla -las norma!i- veremos que éstas subyacen en muchos 
:IS¡Xcto~ del comportamiento que se observa en las escudas. Si las 
norma~ COflstiluyen una expresión de los valores que perviven en lus 
niveles más profundos y ejercen su influencia en 1M acciones lleva
das a C".lbo en el lugar de trabajo, seria de provecho tomar en consi
deración las normas que parecen sustentar aquellos esfuerzos de 
mejora mis fmctiferos. A partir de nuestra experiencia en Gran 

¡ Bretaña y Canadá, y de nuestra comprensión de labibliogratia, pro
poí¡emos dl.e7. nprmas culturales que influyen eo. la mejora de la 
escuela, En buena medida están con...-ctadas y se nutren ..... ntre sí. 
Muchas de ellas son también esenciales en los derechos humanos, 
basados en la igualdad y el respecto. No lc:presentan tan sólo una ins
tant<in!!a de una escuela eficaz, imposible de emular si en es!' 
momento se trabaja en una escuela que pertenece al tipo de escue
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las que IUl:han. Se centran en cuestiones fundamenules relativas a 
c6mo hl gente se. ,relaciona y valora entre si. Puesto que las normas 
son a menudo ~c1~II, ~emoll añadid" \ln:lll muletillas para articular la 
esencia de su merYaje. 

<.'. 

~ 

1. Objetlvos,~omlmes: -sabemos hada d6nde vamos-

Un sentido de la direc;clón compartida SllÚ" .. ti enseñ¡IOZóI, el apren
diwje y los interes~i!..del alumno al frente, e impul¡;a a toclos los que 
colabomn y tr.lbciJIS en la escuda a perseguir la misma visi6n. 
Rosenholtz 0989: 13) proclama:, 

Si hay ~1j(lIna ",izón rundamental que cxplique el misterio del éxito, la 
.jil"di(x:rid~d o el frJ<.'¡lw d~ las C!S<.'uclas. ésta se cn(:ucntr.l en la estrlll.1urJ 
de los ()hjl.,iv(~.¡ ()'lt:tnii'Á~~os: :11 cxisten ést(~.¡ o no, c()!no se definen y mani
fiestan, IU~1a qut:> punta sN., l'ompanidos, En efel1o, el sello de una m):;lni· 
z;ldím qU( satisfaga sus ohjctivos L.'; un senlido (:omún :1 todos sus mkm· 
hros sohn: lo que Iral:1O de con'leRlIir. 

Di<:ho sentido comlm puede deriv:lr lmÍ<:,lmente de 1:1 l'omllnic;l
<.:i6n verll;11 (:onst:tnte entre los participantes sohre lo que resulta 
importanle y de la clarificación de lo:; valores, lo que conduce :1 un 
entendimiento y a un lenguaje:! cOlllunes. Louis y :iUS (.olahor.ldorcs 
(1~9S: ?H) ..firlll;.tn que las nOím:lS y v:llores comllOe:!S ·son 1:1 hasc 
sohre la que se construyen todos los otros aspectos de la ccmllni
(hit! proft'sic;nal •. Los profe:!sores de H:I!ton "Ie:!hatí:tn 1" importancia 
de (.ontar con un foco de atenci6n conjunto, y.. que éste producid.. 
un sentimiento de scgurid:ld y etk"acia: -si uno no hace nada en grupo, 
lo más probable es que tod(~s m:lrchen t;n dillt!ntas direcciones y no 
exista un objetivo común· (de la entrelfista hecha a un profesor), 
.Porque. ,. si tenemos ün foco de atención, un obie~ivo que poda
mos divisar frente a nosostros, las cosas que hacemos a diario 
cobrar-jn más significado- (de la entrevista hecha a un profesor). El 
análisis ele los valores y finalidades ~ue conducen al establecimien
to de objetivos, sin embargo. no constituye un acontecimiento ais
lado, sino que forma parte de un proceso constante d~ autoevalua
ción y desarrollo. .:. ,: . 
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2, La responsabilidad del éxito: -hay que conseguirlo

Existe la cre:!endl\ de que todos y cada uno deben marcar la diferencia, 

sustentada por un dogma fundamental en la dicada de la escuela: 

todos los alumnus deben aprender, Joyce YMurphy 0990: 248) ponen 

de relieve el peligro inherente al escepticismo ante esa premisa: 


1.:1 fnl:ltrJdón que enclerrJ la famosa pregunta de Ron Edmonds ;,'/\ 
cuántos tienes que ver?-, po<Jrla indí<:ar ..IMUn;!s cue:ltiones reales en 1:1 

IUl'h:1 por l':\lnhi:lf la cultur.. de la eSClI!"":;"'::''''s csfuC"f'loS parJ conse)1:uir 
un:1 mejor.. er: h, e:lcuela dependen de tIa confianza que inspiren el currí
l'ulo, 1:1 in:ltrucci(m Y el ambiente sodal que inHuyen en el aprendizaje, Si 
1;1 l'lIItUr.1 de la escuel:t se imprcltna de la creencia dc que las r:lzones (lile 
explk:1n el :lprendiz~lje del estudi:mte deben busc'''arse principalmente cn d 
mundo exterior, en los Renes y en el ambiente social vivido pOI el e:HU
dhlnlc. lo:! esfuerzos de mej(wJ de 1:1 escuela pueden p:lrecer inútik's l' 

incluso rídkulo:.. 

:-ic combate 1;1 rc;KClon común ;\Oh! la difkult;¡¡.1 que cncierr.. un 
CSflll'rl.O de 1llc"jor.l, 1;1 tendencia a ;lhandon;lr, ccharse a atrás o d;¡r por 
SUp'I;CSIO quc hl innov:ld6n es perjudid\1 y que serí.¡ mejor intcnwr alg l

) 

distinto, IÁI rcsponS:1bilk!ad de ma,,:ar la difcrenchl 1.:lmhii:n v:. unid:1 " 
un sentido de rcspons¡tbilidad personal ante~.que a un:1 responS:lhilid.•d 
percihida c,'O!110 externa, pero g:\Oa fuem1 por el lema colegial de ·todo" 
junIOs en esto-, que conduce a 1:1 respons:.1bilid¡td colectiva (Louis el al, 

1995). Est;J responsabilid¡td también se comuni<:a: 

Los niñ'.l:l saben que cuentan con nuestro apoyo en tooo. que eS\,':;-;"II'" 
lo mejor para ellos y que les damos lo mejor que tenemos, Los padres 1;1111' 

bién 10 ~ben. En esta e~eia ios padres reciben un informe C1da seL-; $Cm;I' 

nas, Los profc:;ores mantienen un contacto frecuente con jos padres y con 
el hogar de los alumnos, ya sea para tratar asuntos relacionados con las c.lli
fiClclones e con 1::1 asistencia, por lo tanto son t'onscientes de que exist/"o sin 

ningún tipo 1e duda. un Interés por parle de los profesores. 
(doa:nte entrevlst:ldo) 

El éxito del. alumno se vuelve primordial. y va unido a sus amplias 
expectativas, Loo profesores transmiten a los alumnos la ("onfi~nza en 
su capacidad para aprender y los desafían con estlategias apropiadas 

de aprendizaje. 
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.l. .TrabaJamos Juntos en esto

dificO de d~etrt:al' y de pronunciar,-y todavia m~s de deftnir
(Barth, 1990: 30),. este concepto tan usado y al mismo tiempo tan 
complejo, impliCíl una ayuda y una cooperAcl6n mutuas, una orien
tación hacia la eSB,uela considerando ésta como un todo, es espon~
neo, voluntario,\'-enfocado hacia el desarrollo, no programado e 
impredecible. Littl~~(990) identifica a.i;tro tipos de relación colegia
da. Considerala~ 'tres primerds de éstas, formas débiles: explorar y 
COf¡¡ar historias! ~juda y asistencia, copperacl6n. E,c¡ la cuarta forma, 
trabajo oonjunto, fA! que con m!s prob.thilldad conduzca a la melarA. 
Entre los ejemplos da tr.lbajo conjunto se incluióan la ense"anz.a en 
gntpO, la 'existencia de mentores, los estudios sobre las acciones a 
emprender, la for~aci6n por parte de 10l! comp;¡ñcros, la planifiC'A
ción y la ohservaci6n, y la retroalimentaci6n mutuas. La fuerza tiene 
SlI origen en la cref~ón de una mayor independencia, un compro
miso común. una re;ponsahilidad comp¡utida, el análisis y la crítÍ<.:a. 

En una escuela secundaria de Londres la colegialidad sustenta un 
proyecto de aprendiZ:lje llevado a cabo en gntpo: 

En cierto sentido nuestro objetivo principal es modificJr nuestr.l pr..íctic.I 
"n el aula co!'" el :Ipoyo de nuestros comp¡¡¡'kros, y uno de los punrbs esen
ciales es la mutua observación en el ¡¡ula, poUer tener a alguien que se con
v¡(~rta en lo que nosotro:; denominamos un ..amigo reflexivo-, con quien 
llod:lmos h:lblar después sobre lo que ha salido bien y no tan bien. 

(docente entrevistado) 

4. Mejora continua: -podemos hacerlo mejor-

No impona lo eficaz que puede ser considerada una escuela, existe 
la creencia de que siempre se puede hacer más. La cúlegialidad per 
se no se considera suficiente. Los profesores constantemente buscan 
y experimentan pclctlcas potencialmente mejores, .Intentando cono
cer las conexiones entre la ense"anz.a y el aprendizaje con una curio
sidad agresiva y un sano escepticismo antes que dar por supuesta la 
efectividad de algunas táctÍ<.:a que han demostrado sustentar cierto 
grado de interés, logro y decoro entr"! un nOmero razonablemente 
grande de estudiantes. (Uttle, 1982: 339). Sin embargo, la innovación 
no ocurre simplemente por su propio bien. Un profesor de primaria 
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eJe Halton reflexioo:tba: -la gente aqut estA al tanto de la investiB::::.-----c:::::::=.d6n 
sobre el tema; utiliza ideas recientemente surgidas; prueba cosa_ nue
vas. Existen muchos y buenos ejemplo.o;... y todos buscan . ---c6mo 
mejorar y conseguir que el sistema les pueda tratar mejor. (mi. mbro 
del profesorddo Investigado). 

La mejora constílote también Implica la comprensión de qu hay, 
y delw haber, _momentos bajos-; no es necesario ni inteligente=c desa
rrollarlo todo ~tl mismo tiempo, 

. 	 " 

5. Aprendizaje que se prolonga durante toda laf.,ld_ k' 

.el aprendizaje es para todos-

Existe \a creencia fundamental de que nunC'A se deja de ap cnder; 
siempre hay más que aprender y los alumnos sólo puden al render 
:11 lado de adultos que tamoién aprenden, porque (Barth, 1~ ='O: 50) 
1...:.1 iniciativ•• por aprender proviene de los mismos profesores;.. -.. como 
\ICIllOS en ~st;t entrevista con un eduC'.l.dor sobre sus compañc:: ·-:::;¡¡¡¡¡-o:;; -Se 

ha PlH:,sto especi:11 hinc:1pié en intentar mejomr nuestrdS técl icas dt' 
ensei\anz:1 a tr:.lvés del :Iprcndiwje en común del gf\lpo ... aq.. .í tene
mos un caso de profesv.,,; que querían aprender más ... •. 

Con frectlend" el aprendizaje está basado en la escuela, e incluye 
:l profeson.:s que comparten áreas de experiencia con sus ce:. mpane
ro1', lo cU:II les estimula a reconsiderJr su propia modo de tr Ib;I; .... 

L:I present:lción que hacemos ma"ana es principalmente una a== orma dc 
~'n:;!f tln;' :umósfer.l par.! el tr.lbajo en gOlpo. cómo ev:lIu:ulo, c(":::. mo esta
blecer los ltropos, cómo supervisar el progreso en grupo y el indiv- idual, así 
que está muy orientado hacia la instrucción... Me ha ayudado a articular 
meíor mis ideas sobre la evaluación del estudiante )' a utilizarlas- talllbién 
(vnmigo, y a detenerme y pensar con calma las fases que exp 'ri, a::: !leniO. 

(eOlrevista realizada a un profesor de 1 alton) 

) 	 ,

6. 	 Correr rl:!sgos: -aprendemos al poner 
en práctlca algo nuevo-: 

La experimentación, el ensayo y el fallo y el aprendiz.aje a -=== r;r'!s del 
error cónstituyen panc3 esenciales en el crecimiento. Un de >eente de 
Sedgemoor deí:>cr¡be cómo -en otr:lS escuelas (;n ¡'IS r:u~ he trabajado 
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El desarrollo de un nivel alto de confianza va tamDI~n unido al respeto, 
yel re.'1pelO a los alumnos constituye una norma. Un proresor de una escue
la secundaria en; Halton describ(a al presidente del comlt~ de estudlantel(, 
quien dirige las ~'\.niOne$ de la fo¡m.. m.1s eficaz que he visto en mi vida, 
por lo unto me ,al:dlqU~ a observarle dUl'lmle las dos o tres primeras reu
nlon"~ y tom~ bll~a nota de lo que hada:·a!!1 que, desde mi punto de \'\.'1ta, 
era como eSlar senlGdo en otrJ clase y ohservar a un profesor experto en la 
dirección de grurXK It 

" '~(dol'Cnle enlrevist:ldo) 
•< 

t ,,'~ 

9. Franq"'e~a: .podemos discutir nuestras diferencias.. 
e 

Se valom'la hah¡:;JaJ de decir lo que se pien:!" y de expresar pllhli
t'amente las pre~lIpadones ue; C-Jd~1 uno en la ¡>r()pl:t t'st'Uela ;mtes 
Que fuer:l. en el aparc-Jmienro. !..:\ crítk11 es vista como una opmttlni
dad para mcjor:lr y\~ (:OnlO una :llllen:I?':I; las emociones ncg:ltivas 
y los dcs,lt'uerdos representan un gr:llo componente en la comunica
ción entre adultos. El desacuerdo de un profesor'constituye un:1 crí
tic;, en un gnlpo de :Ipoyo colegiado. Es entonct."S cu:mdo el :Ipren
dizaje tiene lug:lr y se cues:¡onan los p:lmdigmas de la gente: ·Esta 
escuela, antes de que yo IIcg:ml, nunc:1 est1.H.:h:lha ¡¡IS críticas sohre 
elt.!... Justü lo contr..trio de lo yuC deherí<l h;¡cen;e. Deherí:lI1lOS 
fomentarla pa r.t , de eS!:! dorma, una vez oíd", <....m;llivlrl:t y respon
der a ella· (entrevista re:lliZ:lda a un director de escuela en Halton). 

'f 

JO. Celt:braci6n y buen humor: -nos sf"ntlmos bien 
con nosotrt>s mismos-

Se subrdya el reconocimiento de :llumnos y adultos, y que los profe
sores hablen de sentirse valorados. En muchas escuelas de Halton, las 
flores, las notaS de :lgradeclmiento, tener comida en las reuniones del 
pc::rsonal y en las actividades de desarrollo profesional, el reconoci
miento público y privado y las ·recompensas- son hechos frecuentes: 

r:s la primera vez que veo en una escuela notas de elogio, algl1n tipo de 
reconocimiento por haher trabajado ... duramente en algo. Creo que el per
sonal se siente mejor que antes. 

(docente entrevistado) 
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1..:1 gente aclem:i:t disfruta de la compai\la de los demás, y las c~lc
brdciones proporcionan la posibilidad de centrar la atención en v::::alo
res clave: 

Una de las cosas realmente especbles en esta escuela es lo positiva que 
es la gente con 10.'1 alumnos. Es algo que hemos del>arrollado porque fun
dona y a 10."1 estudiantes les gusta saber que nos preocupamos por ..:1Ic:-:>s, y 
un lunes por la ma"ana celebramos Clite aSp"'rto de las cosas y esta reu ni6n 
1.."Clcbli.l :,} qu"" ~efl!¡mos en esta escuela, que es realmente Importante, le.. que 
e:! ser positivo respecto a los ni"os. 

(profesor brit~nico de primari:;;a) 

El huen humor resulta útil pard muchos de los propósitQí¡ en una 
escuela (Niar. et al., 1989). Reduce la tensiÓn, refuerza la sen.'iaci6-n de 
pertenencia, resalta los sígnificados comunes, permite que las c:=ues
tiones difkiles se;l., discutidas abiertamente y, en un nivel más;. ele
ment:ll. hace que ei u'ahajo y la colaboración resulten divertidos;¡¡¡¡.: 

r:.¡ un lug;lc con personalidad, muy c:ílido, Predomina el buen hUr-IlOf y 
creo que ése es lino de los aspectos o C'Jracteristicas más importantes, Hace 
que todo lo dem;\:,> resulte m:ís fácil. 

(,,'nse"ante de Hallon entre,,'I~ta(,~o) 

E.~ una familia. Hay mucho sentido del humor, 10005 bromean cons
tantemente, desde el portero hasta ¡as secrel:>ri;¡s. 

(eose"'ante de Halron ::ntcevistac:Jo) 

¿QUÉ RElACIÓN GU~AN DICHAS NORMAS 
CON LAS ESCUELAS MÁS O MENOS EFICACES? 

Todas las escuelas son distintas y algunas poseen pocas, algtJnas o 
todas esta! normas. Además, en las escudas balcanizadas a lIgunas 
subculturas podrían emular de otras subculturas .Ilormas que l...es sory 
ajenas. Sólo considerando su contexto y circunstancias ¡ndiva.. duales 
puede una escuela concreta ¡dentiflaf cuáles SOlllas normas rnaás sig
nificativas. El objetivo último de cualquier escuel~ debf:-ña ser que la 
prácti? se sustentara en todas esas nOnnas. Anticiparíamc::::>s, sin 
embargo, que ac¡uelios interes::.dos en la mejora dí! las escud .as que 

165 

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



• • 

--

l' 
{ 

'AlA CANalAa HUp.'TaA' I'CUILMS 

luchan centrasen inicialmente su atención en el desarrollo de Ilormas 

distintas R las d~ las escuelas que pasean, y que ~tas, de nuevo, se 

diferenciaran do.das correspondientes a las escuelas que avanzan. En 


. el capítulo slgulf{ñte, proponemos distintos camhios est¡'Uct'U:Ale:> que 

los líderes podríán emprender en diferentes tipos de escuelas. Aquf. 

no~ ocupamos d<i...los distlntOl'i enfoques en la tarea de camhiar las 

normas cultul".1Ie,8::. Por supuesto, tmbajar de forma constanle en las 

normas de la cultura de la escuela es algo que en cualquIer centro se 

da de manerA coneqrrente a! ocuparse de las estructurAS y de las con
diciones de mejot'd. . 

Escuelas que ~nzan: todas 1:ls normas influyen en el trAhajo de 
la escuela. Los ohjetlvos se analiz.1O una y otnl vez de forma regular, 
pal"A asegurArse de qu~ :omtisfal."en 1:15 nel.(;si<l"Jes de los alumnos en 
un marco amhiéntal externo camhiante. Los ¡,,::':\,'os métodos de en.'ie
ñanza se prJctiC"dn 'en un clima de confianZ<l. coiegialidaJ y apoyo. 

, .. 
Ú1wl vez más, se .l\~men rie:;gos y se reglstr.lO hls reacc.io~es de 
alumnos, padres y buos compañeros :\1 proceso de :¡prendI1.:tJC' l;IS 

inspecciones externas :mn vist:ls <.'omo confirmadón, retroalimenta
ci6n y otnls posibilidades de desarrollo. El pr<x:eso de contmtadún 
tamhién puede ser miliz.¡do pam gamntiz.1r que los r::dén llegados 
comprendan los valores adoptados por quienes est:ín dentro de la 
escuda y adquieídn un compromiso con ellos. 

Escuelas que caminan: dich~i," esclI:i!as no dcmuestntn h¡¡'x::r an:l
dído valores signiftallivos II sus alumnos. En este sentido, comp¡trtcn 

.JulIch:1S semej:lnz.ls con las escuelas qU,e paseodn. Son neceS:lrios con
tinllos debates par.!. c1ariflc-Jr ohjetivos.).:on una referenda especif'lca 
a l;¡s n'!cesid:ldes de la socied¡ld ¡¡ctllal }' de las empreSlIS que (Ian 
puestos de tmhHjo. La complacencia, un pdigro en las eSctle1:IS -di
l.'aces", no tendría cdhida si Ia~; norm:ls de mcjol"d continua, el apren
dizaje constante y la asunc:ión de riesgos estuvieran bien afianzados. 
Por lo tanto, los modos en que éstos pueden incrementarse resultan 
de particu!::tr importancia, como una garantía de Que los profesores 
respet:m lo que los alumnos aportan al' proceso de aprendizaje. Los 
resultados académicos se presentan de forma diferencl2da para los 
distintos grupos de alumnos, con el objeto de demostrar cualquier 
desigualdad en lo que a la oportunidad de aprender se refiere. 

Escuelas que pasean: algunas normas concernientes a la gente 
podrían necesitar mayor análisis y prom'oción. Ue~dos a este punto, 
la atención se centra particularmente en la clarificación de una direc
ci6n compartida que ponga el énfasis en la necesidad de aprender y 
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mejonlr de manera constante ptlr parte de los adultos, mediante 
esfu(,rlos colegiados, respllldados por compal\eros que brinden su 
apoyo. De rotrr'-J gradual, los profesores se Ven animados a asumir 
m~s riesgos y a experimentar nuevas ideas, en particular aquellas que 
promueven la propia reOexión, Los ensel\antes que se sienten más 
cómodos con estos métodos de tr-.tb:tjo recinen apoyo, a mt.Jida que 
abren sus aulas pum facilitar el examen de las mismas'a sus comp:l
ñeros. Se presta especial atenci6n a la comp;<;!l~ión de la cultunl de 
los estudiantes y de cómo ésta dene ser tr.ltada parA aumentar 1" par· 
tidpad6n. u"t ce\eonldón es cominua. Se ofrecen oportunidades p:lnl 
el de:;;trrol\o profesiomll y se udaptan horarios pam permitir que 10:
profe.o;ores tr:loajen juntos. 

Escuelas que luchan: I;¡s normas rehldonad¡¡s con la gente ,:nns
tituyen un primer pase importante, enfatizan el re:::peto, la cckhra
db'1 y el apoyo, con c::I ohjeto de re5tituir la <.'Onfianz.I, la se~urid;¡d 
y 1:1 etkaci:t de uno mi5mo, facilitan 1:1 fnlOqll~1"'1_ De forma ('OIH:U

rrente, se estin1lll:m ideas que ginm alrededor de la respons:lhílttbd 
dd éxito y de las altas expect;¡¡ivas. L:IS di5('usiones sobre !('S v;llo

res relacionados con el aprendiz.lje y 1;1 ensei'!anza crecen gr:tdual
mente, ClIando existen SUbCllltur:1S -en movimiento-, los participan
tes se sienten rc.:forz'l(.\os y apoy;¡dos en el desarrollo y ll1:tnlt'llJ' 

mienw de :Iquellas norm:ls que se encuenlrdn más orientad:ls hanl 
d apn.::¡diz.ljc, y estimuhldos a la horn de integr.use con otros COIII

pañeros, a 1:1 vez que se les asign:1 tiempo para tmoajar t:n colaho
ración. 

Escuelas que se }m'Ull!1l: son parecidas a las eS('lle!¡¡S que IlIchan, 
pero tarJan m:'i:-, cfl fc.lliz¡¡¡ la:; pri:i!crc:-: p:!SOS ~ <'('Icora cU:llnllH'f 

logro en el aprcndiZ<lje. s~~ ofrece apoyo dentro dl:'l aula a cualq\lll'r 
orofesor que lo solicite. Las subculturas -en movimiento< recihen 
;poyo y ::;e las capacita para continuar desa::oll~ndose. 

¿QUÉ IMPUCAOONES SE DERIVAN :QEL' CAMBIO 
EN LA CULTIJRA DE LA ESCUElA? 

Del deb-.lte anterior se puede d...-ducir que la cultura es extremadamen
te sutil, y aún así, muy poderosa, ya qlle impregna la vida de una escue
la, Así pues, ¿cómo emprender la tarea de cambiar la cultura de b e.:>Cuc
b? Sabemos yd que la cultura no e~ fija y que se halla entre!cjida con 
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:', 
estructuras modificables, entonces, ¿deberia abordarse la cultura a travc!s 
de la reestructura'~ La respuesta, insatlsfact0ri2 por otto lado, e'J, 

todo depende. poiqut; las escuelas se diferendan de tanblS maneras que 
·Ias fónnulas estanchrlzadas carecen de sentido- (UebennaÍ'l, 1990: 532). 

Deal y Kennedy:ofrecen una guía pr.klica en la cual proponen tres 
pasos para las escu~as que tienen en cuehta su n:uurn.leza Individual: 

!~ 	 ~ 
. 	 ¡. '. '.,...,.,..', 

1. 	 Conocer 1:. cúltul".d propia: preguntar n los profesores:' a los 
alUflllloS. ~.I0spadres, al personal no docente y a todas las ~r----"'"tes implicad$ué representa reahnente la escuela; ,tomar nota 
de cómo la &ente pasa el tiempo: des<,:ubrlr quiénes 5On, 10.'1 

héroes, los espías' y en definltiv:\ quiénes C\!mplen todas las 
otras 'funciones en el entf'J.m~\d() <.'UltuI"JI, y reneJar 10..'1 valor..:s 
que represent?n. .. 

2. 	Considel'llr c6mo' la cultul"J de In eSl"Uela estimula o. frena el pro
greso, el dcsarrJn9 y el logro del alumno, y el C'Jmplimlento de 
los ohjetivos escolares. Examinar los valores de la gente parJ ver 
si son los mismos o si existe un:l disparid:\d entre grupos. 

3. 	 Brindar a la gente la oportunidad ue dis(.,\uir y reexaminar sus 
valores. 

Este tercer paso parece simple, pero a menudo se olvida. Las 
estructurJS se pueden adaptar, ;lUnque sin un debate concurrt"nte 
sonre los valores, posiblemente el cdmbio sólo sea superflcinl. Uno 
de nosotros estuvo trabajanuo con todo el personal de una escuela 
de secundaria tr.ldidonai para discutir los re..¡ultados de los cuestio
na cíos que sobre la escuda eficaz habían resuelto los profesores, los 
alumnos y los padres. Puesto que se hallaren numerosas diferencias 
en las respuestas, tanto entre grupos como dentro de ellos, se vieron 
obligados a confrontar sus propios valoles y suposiciones sobre los 
procesos y las relaciones de la escuela y la enseñ!lnza. Muchos pro
fescres ya veteranos en la escuela comentaban que ésa era la prime
ra vez que trataban dichas cuestiones. 

CONCLUSIÓN· 


Fullan (1991: 117) afirma que -el cambio educativo depende de 10 
que los profesores hacen y dicen, resulta tan simple y tan complejo 
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como eso>. Lo que éstos ha~,... y piensan estA Influido de forma fun
damental por sus creencias, suposiciones y valores, que a su vez con
fisuran la:; nonnas. En 10 que respect4l al cambio, los valores subya
centes resultan mucho rMS dificiles 'de localizar que las conductas 
externas, y aún as{ es vital entenderlos y entender también cómo 
éstos provocan normas y acciones. Lo que resulta de especial impor
tanda, puesto que las normas, creencias y valores también influyen 
en las definiciones y percepciones que los enseñantes tienen de lo 
que significa ser eficelz. Por 10 tilnto, la culturd define h efiCacia 
(Ros:;man ('/,aL, 1988). El IideralZo del director en 1.\ conformación 
de la clIlturJ es altamente sigruflcativo. El siguiente C.lpítulo examin~ 
el liderazgo en las escuelas que se hallan en proceso de c¡lmbio. 
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Guía de planeación para maestros 
Michael G. Fullan Suzanne Stiegelbauer 

rillas 

\ - lAichael G. y Suzame Sriegelbauer (2000), ·Planeación, 

., realización'y manejo del \:;ambio·, en El cambio educativo. Guío 
. de ploneación poro maestros, María Elisa Moreno Canc.lejas 

(trad.), México, Trillas, pp. 89-103. 
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Planeación,. realización 

Ty manejo del 
cambio 

Cuando recuerdo cuántos de mis esquemas privad.as han fraca
sado . .. la forme! en que las cosas cor,tra las que luché desespera
damente como un infortunio, me produjeron en realidad un bien 
inmenso -mientras que los objetivos que perseguí ardientemente 
me causaron muy poca felicidad cuando los alcancé-o .. 1/1e 

. impresiona la incompetencia de mi intelecto para prescribir a la 
sociedad. En nuestro comportamieilto político existe una gran 
carencia de esa humildad práctica. 

I 

\ HERBERT' SPENCER, 

"Over Legislation", The Westminster Review (julio, 1853) -

Para el creciente número de personas que 
han intentado producir un cambio ed'Jcativo, la 
"ingobemabilidad" se está convirtiendo en un 
ténnino muy conocido. Sin embargo, la falta de 
gobemabilidad no es igual a la insensibilidad a 
la influencia. Y la incapacidad para cambiar ¡.,- . 
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 
~ u.nto, si se llega a la conclusión de que una 
situación se puede cambiar en ciertas formas, 
eso no significa que deba hacerse. 

El panorama del cambio que se ha venido 
desarrollando en los capítulos anteriores, nece
sita considerarse desde el pUl)to de yjsta de qué 
se puede~~~s~f, atres~~~o. ~on..~a finalidad, 
tratQ:'aq\lt -cuatro as~os pnnclpales del pro
blemé' de"la planeación del cambio educativo: 
"Por qué fracasa la planeación", "El éxito es 

posible", ~Planeación y manejo" y "El akance 
del cambio". 

¿POR QUÉ FRACASA 
LA PLANEACIÓN? 

El entendimiento de las razones pOllas cua
les fraca.séln la mayoría de los intentos de refor
ma educ::ltiva, va mé\s all~ oe la identificación 
de problemas técnicos específicos, como ia 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 subsecciones si
guientes, se analizan estos dos problerr.as. 
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SuposiciC?nes imperf~ctas y formas 

e ~~pensar acerca del cambio 


twr..n pocas palabras, las sUlJOsiciones de las 
l ~rsonas que dictan las nOlmas son, con fre
,",üencia, hiperracionales (Wise, 1977. 1979, 
1988). Una de las fuentes iniciales del problema 
I • el compromiso que adquieren los reforma
uores de percatarse de que se implemente un 
cambio particular deseado. El compromiso con 
. •que debe cambiarse, suele variar en forma 
luversamente proporcionaJ aJ conocimientu acer
ca de cómo trabajar a través de un proceso de 
, 1mbio. 

De hecho, como lo reafin'¡laré posteriormen
tP., un fuerte compromiso ~:,on un cambio en 

articular puede ser una bam' ra oara establecer 
. -'un proceso de cambio eficiente y, en cualquier 

r~so. hay dos aspectos completamente diferen
5 del cambio social. El proverbio: -el que 

quiere, puede-, no siempre es apto para la pla
neación del cambio educativo. Los deseos son 
bundantes, 'pero muchas veces se interponen, 

en lugar de señalar el ~ino. Como hemos v:s
. - para promover cambios específicos se 

." ,.Jiere de una cierta cantidad de visión que 
proporcione la claridad y energia necesarias, 
nero la visión en sí misma puede interponerse 
:n el camino si es que resulta en impaciencia, 

mcapacidad para escuchar, etc. Expuesto en 
1ffia forma más equilibrada, los promotores del 
:arnbio necesitan estar comprometidos y capa

citados ellel proceso del cambio, así como en 
A!l cambio mismo. 

La critica incisiva de Ughthall (1973), acerca 
del famoso estudio de caso de Smith y Keith 
q971) sobre el fracaso de un nuevo concepto 
lbierto para la escuela primaria, proporciona 

un fuerte apoyo para la hipótesis de que el com
J)romiso del liderazgo con una versión particu
ar de un cambio, se relaciona negativamente 
con la aptitud para implementarlo. Ughthall ma
l')ifiesta, como yo lo hago a lo largo de todo este 
ibro, que el cambio educativo es un proc~ de 

enfrentarse,~}a.:>..I!~t!ltit1IftSr~a1idades áe las 
'>ersonas; (¡fuenes son los principales participan
~ en la implementación del cambio. El líder 

presupone cómo debe ser el cambio yactúa 

en formas que excluyen I~ realidades de otros. 
está destinado al fracaso. 

Lighthall describe el primer discurso del ¡ele 
de zona Spanman ante la facultad de la escuela 
Kensington: 

La visita de Spanman a la escuela Kensington, 
tenía el propósito de hacer una "presentación- a 
los 21 miembros de la facultad. No tenía la finali
dad de analizar con ellos los problemas comunes 
de crear un tipo totalmente nuevo de educación. 
Su objetivo era expresar a la facultad a!guna5. par
tes de su realidad; no se trataba de intercambiar 
la suya con la de ellos. En 1<1 medida en que, se
gún él, era la facultad quien pondría en acción lo~ 
objetivos e imágenes educativos de su realidad. 
es dec'r. incorporaba su realidad a las realidades 
de los demás. y puesto que ninguna persona res
ponde a otra realidad que no 5ea la suya. la selec
ción de Spanman de una fOnTIa de comunicación 
unilateral era autoderrotante. Con el fíl de que su 
realidad se convirtiera ¡;n parte de la dE: ellos, ten
dóa ('ue raber hecho suya parte de la realidad de 
ellos. 

Los innovadores que carecen de la aptitud 
para alterar sus realidades acerca.. del cambio 
por medio del intercambio con los futuros en
car~ados de la implementación, pueden ser te.n 
é.ut~"¡ritarios como los defensores más firmes 
e.el statu quo. Esto no quiere dEcir que los inno
vadores no deban tener profundas conviccio· 
nes acerca de la necesidad de reforma o deban 
estar preparados pan 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 capítulos 2 a S, los innovado
res necesitan estar abiertos a las realidades de 
otros; algu:las veces porque sus ideas conduci
rán a aJteraciones 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 dónde se debe empezar. 

Ughthall documenta claramente la forma en 
que el jefe de zona y el director en Kensington 
imponían continuamente sus realidades, y cómo 
su postura condujo en un corto plazo a resulta
dos desastrosos. Lighthall (1 973} observó: 
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Entre las personas a cuyo cargo está la solución 
de problemas. es notoria la tendencia a tratar de 
saltar de sus planes privados a la implementación 
pública de los mismos, sin revisar el número de 
realidades necesarias pard configurarlos de acuer
do con los problemas que perciben Jos adultos 
humanos cuya energía e inteligencia se necesitan 
para implementar los planes (pág. 282). 

Sarason (1971). le expone de otra forma: 
·Una fonna de pensar,icomprensible pero desa
fortunada, confunde l~1 poder (en un sentido 

1 

legal o de grMica de ú;.ganización), para efec
tuar el cambio con el proceso del mismo" (pág. 
29). En pocas palabras, una de las razones bási
cas por las que fracasan los planes consiste en 
que los planificadores o las personas que toman 
la decisión del cambio no se dar. cuenta de las 
situaciones que enfrentan las personas que, 
potencialmente, lo pondrán en práctica. Intro
ducen los cambios sin proporcionar un medio 
para identificar y confrontar las restricciones 
situadonaJes y sin el intento de comprender lo>, 
valores, ideas y experiencias de aouellos que son 
esenciales para implementar algün cambio. 

Sin embargo, ¿dónde radica el error de tener 
una finne convicción de que debe cambiarse 
un derto aspecto de la e~~ñanza? ¿No .:!S una 
base lógica el saber que es necesaLio un cambio 
detenninado, y convertirlo en nonna, si se está 
en posición de hacerlo? Aparte del hecho de 
que muchos programas nuevos no surgen de 
consideraciones sólidas (caps. 2 y 4), hay otros 
problemas más serios. E: 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 
reiacionados co"n el procesa de implementa
ción. La falacia del racionalismo es la supo
sición de que el trabajo social se puede alterar 
con argumentos aparentemente lógicos. El pro
blema, como señaló George Bemard Shaw, es 
que lo~ "refonnadores tienen la ideª- d~ que el 
cambio ~ pu~qe JOgl9kPPr medio:.tle la cordu
ra brtfFcr~;'~' ~..; " . ¡;t, .. 

'Wise (f977) describ~. asimismo, varios ejem
plos de excesiva racionalización, como en el 

caso en que los resultados educativos se pres
criben minuciosamente (por ejemplo, en la edu
cación basada en la competencia), sin ningún 
plan factible acerca de cómo lograrlos. Wise 
caracteriza como ilusorio el comportamiento 
de algunos creadores de políticas, integrante..<; 
de los órganos directivcs: "Cuando [éstos] re· 
quieren por ley que les escuelas alcancen una 
meta que no se logró en el pasado. podrían es· 
tarse comprometiendo con un planteamiento 
ilusorio. En este caso, estos creadores de polí
ticas y directivos se comportan como si sus 
deseos con respecto a lo que debe lograr un sis
tema escolar, se obtendrá, d ~ hecho, con un 
simple decreto" (pág. 4 5). Wi~e prosigue, adu* 
denjo que incluso si la.:; teoríás lógicas de edu
cación estuviesen mejor elaboradas -con obje
tivos c1ararr.ente definidos, medios ordenados 
de implementación. procedJmientos de evalua
ción establecidos- no causarían un mayor im
pacto, debido a que las escuelas, al igual que 
cualquier organización social, no operan en un 
espacio meramente radonaL Algunos podrían 
decir que deberían hacerlo, pero Wise sostiene 
que no es a'.ií, y el dr:!Searlo demuestra una 
incomprensión de la cultura escolar ex:stellte 
(véanse Sarason, 1982; Lortie, 19'/5). 

De hecho. podría ser más útil aceplar la cali
dad irracional de Jos sistemas sociales y tomarla 
como punto de partida. Patterson, Purkey y Par
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 contmdictoria, pero aún así, com
prensible y flexible a la influencia. Los autores 
comparan las suposiciones dE: un concepto ra
cional con las de uno irracional en cinco di
mensiones. Primera, objetivos, los sistemas es
colares se guían ~Tnec:esariamente por objeti
vos múltiples y algunas veces en competencia, 
como lo hemos dicho en los capítulos 2 a 4. 
Segu,1da, :;:>oder. en los sistemas escolares el 
poder se distribuye por toda la organización. 
Tercera, toma de dt::::isiones; inevitablemente, 
e5te es un proceso de negociación para llegar a 
solucior..es 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 importantes que son impredecibles. 
Quinta el proceso de enseñanza, existe una 

-~iariedad de formas para enseñar, situacional
.lente adecuadas, que son efectivas . 

....,¡ Para Patterson y sus colegas, la diferencia 
central entre los modelos racionales y los "irra
cionales- radica en su interpretación de la reali
dad, los proponentes del modelo racional creen 
que un cambio en "procedimientos" conducirá 
a la mejora. Cuando sus procedimientos "si en

-- lonces- no funcionan, se convierten en proce
dimientos ·si sólo", ajustando mác; los regla
mentos para influir en lo que se ve como Wla 
deficiercia en la respuesta. Los proponentes de 
modelos irracionale~, reconocen que las org<::ni
zaciones no se comportan de una manera Jóni
ca, predecible, y tratan de que esto funcione en 
su beneficio. El hecho de que se desee, se espe
re y se apremie al sistema para que se vuelva 
más racional, es irracional en sí mismo -no su
cederá. 

Otra suposición imperfecta, irónicamente, 
es el problema de cón~.o poner en práctica el 
plan de implementación. Muchas personas han 
respondido a la investigación de la década 
'e 1970, la cual documentaba los problemas de 

... Implementación, elaborando planes detallados 
. dirigidos a tomar en cuenta los elementos que 
se conoce que afectan el éxito. Los planes com
plejos de implementación, aun cuando están 
diseñados ¡:Jara ayudar, en realidad, para com
plicar todavía más las co~, se convierten en 
otra fuente de confusión en una carga para los 
responsables de realizar el cambio. Levine y 

- Leibert (1987), identifican este mismo proble
ma en su análisis de cómo perfeccionar los pLa
nes de progreso o mejora en el nivel de las 
escuelas y los distritos. Observan que: "los re
querimientos de planeación amplia, comprenc:;i
va o semicomprensiva, con frecuencia conlle
van el efecto involuntario de sobrecargar a los 
maestros y administradores" (pág. 398), Y pro
porcionan excusas, en el nivel escolar, canali
zando la culpa hacia el plan. Entre otr~<)", direc
trices, Levine y Leibert.sugieren "No soDrecargar 
:! las escuelaS.tl"pefniitir¡¿iíüe ~ sobrecarguen 
a sí mismas como parte de un inútil intento bu
-~ocrático para 'demostrar' que .están haciendo 

todo lo posible por lo;~rar la ~ejora" (pág. 406); 
y la \lsislencia dI'.:' la oficina central debe propor
cionarse princi¡Jalmente por medio de apoyo 
técnico de personas, no de formas para llenarse 
y fechas límite para cumplir en,el papel" (pág. 
407). En este capítulo examinaré las directrices 
necesarias para una mejor planeación para la 
jq1plementac¡ón. 
. En resumen, la planificación de la implemen

tación es en sí misma un proceso de innovación. 
Los planificadores, ya sea un maestro en un pro
yecto de instrucción o el líder de un esfuerzo dt~ 
reforma a gran escala, deben combinar la perida 
y el cOflodmien:o acerca de la dirección y de la 
naturaleza del cé.mbio que buscan, con un enten
dimiento y la capacidad para lidiar con los ele
mentos ~' las eSli~ategias inherentes al procp.so 
del cambio. 

Problemas insolubles 

Más perturbadora es la conclusión a la que 
llegaron varias personas que han intentado 
comprender o combinar la teoría y la práctica 
en su trabajo cotidiano; esta conclusión nos ., 
muestra que algunos problemas son tan com
plejos que, en el último análisis y acción final, 
sencillamente no son susceptibles de solución 
(Lindblom y CO;len, 1979; Sarason, 1978, 1983, 
1990; Schon, 1971; Sieber, 1979). Esto no quie
re decir que no se puedan mejorar nuestros es
fuerzos para solucionarlos, pero debemos ad
rnitir la posibihdad hipotp.tica de que algunos 
problemas sociales en una sociedad compleja y 
diversa contienen innumerables "causas: inte
ractivas que no se pueden entender plenamen
te. Tampoco podemos cambiar necesariamente 
los elementos que entendemos como causas. 
Más aún, la sobrecarga de problemas es tan 
inm~nsa que no es posible resolver muchos de 
ellos con el tiempo, energía y recursos de que' 
disponemos. 

Wi3e (1977) se refiere a las formas en las cua
les es frecuente que las exposiciones de metas 
ignoren la cuestión más básica de la factibilidad 
del alcar.ce:. "La creación de metas para la edu
cación es el deseo de que ocurra algo. Pero las 
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metas, en ausencia de la teoría sobre cómo al
canzarlas, son totalmente ilusorias. Si no hay'. 
razón para creer que un objetivo es realizable 
-tal vez con la evidencia del hecho de que nun
case ha logrado-, es posible que un modelo de 
planeación lógica no resulte en el alcance de 
me' as" (pág. 48). 

En la solución de problemas educativos, no 
sólo debe entenderse el número de elementos, 
sino la realidad de que éstos cambian al gunas 
veces durante el proceso; por ejemplo, las acti
tudes de las personas. Sarason (1978), hace 
una revisión de las expectativas para la ciencia 

.sociaI .. 

Así como las c:encias naturales han elaborado 
leyes acerca del mundo no humano, las ciencias 
sociales buscaríar, las leyes de la sociedad huma
na, no sólo con el propósito de explicar el fUilcio
namiento de la misma, sino para controlarla. Se
rían la encarnación de los reyes filósofos de Pla
tón. Aparentemente. no se impresíonarol con el 
hecho de que Platón observó que era tan difícil 
entender y lidiar con los problemas de la vida 
S0611. y que se requería de los reyes filósofos una 
profundidad tan fantástica de aprendizaje y sabio 
duría que no se podía delegar en ellos la respon
sabilidad social hasta que estuviesen bien en! ra' 
dos en años (pág. 375). 

Desde luego, la solución de Platón era una 
uteoría de cambio" que afirmaba que el mundo 
sería mejor si pudiésemos formar e inst3lar 
gobernantes filósofos con ciertas característi
cas. La teoría no especificaba cómo llegar a ese 
estaáo y conservarlo. 

Lindblom (195S), afirma también, que es im
posibl,~ manejar la acción social analiza.ndo 
todas las opciones posibles y sus consecuencias. 

Aun cuando es posible describir un piarHe 1

miellto como ese. no puede ser práctico. ~xCE'plO 
para problemas relativamente sencillos, e inClUSO 
sólo en una forma un tan te) ll,)dificada Supone 
aptitudes intelectuales y Luehtes de información 
oUP los hombres ::;encillarnente no poseen. y es 
~ú~ más ab~urdo queup.planteamrento de políti
ca tLrc.ndo- están linÚtados el tiémpo y el dínero 
que se pUf'den asignar .a un problema de normas. 
como eS siempre el caso (pág. 156) 

En los anteriores comentarios, aparecen dos 
puntos relevantes. El primero es que en los pro
blemas soci2Jes complejos, el número total de 
variables (y su naturaleza interactiva y cambian
te). es tan elevado que, logísticarnentt!, n.o es 
viable obtener toda la información necesaria, y 
cognoscitivamente es imposible que los indivi
duos :ompr(mdar. toda la imagen, aun cuando 
se dispusiera de la inionnac¡ón (véase Sch6n, 
1971, pág. 2: 15). El segundo es que, incluso si 
algunos expertos pudiesen aprehender toda la 
perspectiva, nuestras teorías y experiencias con 
el significad'J y la implementación sugieren c¡ue 
sería terriblemente difícil lograr que otros ac
tuaran con ese conocimiento -por un lado, 
porque los demás no entenderán fácilmente el 
complejo conocimiento y, por el otro, porque 
el proceso de implementación comprende tan
tas baíreras que no tienen nada que ver con la 
calidad del conocimiento disponible. 

En pocas palabras, la planeación fracasa, en 
parte. debido a las suposiciones de I<:>s plz.nifi
cadores y, en parte. porque es posible que los 
problemas no tengan ~olución. El desmesurado 
orgullo del agente del cambio se convierte en la 
némesis dE' los implemcntadores y clras persa· 
n¿s afectacas con el nuevo programa. La prime
ra forma o·~ orgullo desmesurado ccurre cuan
c!i) lo!' directivof. y creadores de políticas edu
cativas suponen que las soluciones que han 
él joptado son incuestionablemcnte las correc
tas, y ya hemos visto que estas soluciones <:stán 
destinadas a ser cuestionadas en cuanto a los 
valores er¡ competencia y la solidez técnica. 

La segunda forma a~ orgullo desmesurado y 
t,1rnbién relacionade., la cual complica el pro
blema. ocurre cuando los planificadores del carn
bio introducen nuevos programas en formas que 
í:J10ran los elementos asociados con el proceso:-> 

de implementación -elementos que SOi1 sólo 
parcialmente controlables, pero que es induda
ble que, si se les ignora quedarán fuera de con
trol-. Cuar.to más se comprometan los plan;fica
dores con un cambio particular, tanto menos 
eficaces serán para conseguir que otros 10-JW¡:;.\e
menten, si su compromiso representa una postu
ra inflexible o impaciente frente a los problemas 
ineludibles de la implementación. El compromi-
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-:> con un programa particular vuelve menos 
--"able que los planificadores establezcan los 

'-.., .;edimkntos necesarios, consumidor'~ de 
. empo, para la impleme ltación. y menos proba

le que estén abiertos a la transformación de su 
apreciado programa y sean tolerantes con los 
~trasos que ocurrirán inevitablemente cuando 
.tras personas empiecen a trabajar con él. Si 

reaccionamos a Jos retrasos y a las transformacio
-.es suponiendo que surgl:'l1 de 11 incompetencia 
tia obstinación de aquellcs que implementan el 

programa, agregaremos uria importante barrera 
-,1ás al ya considerable nún lero que está operan
lo. la solución no consiste en comprometerse 

menos en lo que percibimos corr:o reformas ne
:esarias, sino en ser más sensibles a la posibilidad 
le que nuestra versié'n del cambio no sea total

mente correcta, y reconocer que el tener buenas 
'deas significa bastante menos que ganar la mitad 
le la batalla, t::n comparación con el estableci
miento de un proceso que nc'5 pennitirá usar las 
'deas y descubrir otras a lo largo del camino. 

éxito es posible 

El hecho de reconocer las limitaciones de la 
planeación no significa concluir que e. cambio 
efectivo sea inalcanzable. No obstante, para lle
gar a la conclusión de que es posible el cambio 

. 	educativo planeado, no será suficiente con lo
calizar las situaciones donde parece que funcio
na el cambio. Necesitaríamos encontrar ejem
plos de condiciones en las cuales se ha trans
formado deliberadamente un escenario de un 
estado pre,.,io a uno nL!evo que representa Uíla 
clara mejoría. Necesitamos conocer I~ causas 
y dinámicas que influyen en el camt,ic . 

Durante la década de 1980 se pn.sentó un 
número de ejempios cada vez más claros de 
cómo los distritos escolares y las escuelas trans
formaron y mejoraron la calidad de la educa
ción por medio de t; n proceso de cambio c:eli
berado. La descripción de Berman7McLaughlin 
y colaboradores (1979), del distrito de t.:a1<evi
lIe (un seudf!)r:limo), es un. t'dato conCiso'pero 
C'J:)mprensivo de la forma en que ocurrieron los 

.nbios importantes durante un periodo de va

rios años, Lo!, elementos clave fueron la con
tratación de nuevo inspector, jefe de zona., la 
creación de un nUevo rol para el personal del 
distrito central, la transferencia de los directoj 

res de las escuelas y el establecimiento de nue· 
vas expectativas y ci3.pacitación para el rol de 
los directores, la cn~ación de incentivos y opor
tunidades para que los maestros obtuvieran re
cursos para los cambios que proponían, el esta
blecimiento de un centro para maestros y otras 
actividades para fomentar la interacción de los 
maestros y el avance profesional, y la obtención 
de recursos adicionales por medio de progra
mas federales innovadores. 

Wilson y Corcoran (1983) examinan el espi
noso campo de la reforma en secundarias. Su 
síntesis de resultados se derivé de la documen
tación de 571 secundarias que se reconocieron 
como extraordinariamente f xitosas junto con 
estudios de caso de un subgrupo de escuelas; 
dicha síntesis nos cuenta una espectacular his
toria acerca de la forma en que estas escuelas 
produjeron giros completos sustanciales en el 
desempeño. WilsOll y Corcoran encontraron te
mas famillarps en el trabajo, liderazgo activo, 
ambientes 9rofesionales de trabajo, oportuni
dades de a~;rendizaje positivo, amplia participa
ción de la comunidad, mejoras continuas, yser
vicio a todos los estudiantes. 

Varios otros estudios de investigación descri
ben historias de éxito que comprenden a múl
tiples escuel2.s y distritos (Anderson y cols., 
1987; David, 1989b; Louis y Miles, 1990; Odden 
y Marsh, 1988. por nombrar sólo unos cuantos). 
La irvestigaci6n direcla sobre lo que hace a ¡as 
escuelas eficiC'ntes o ineficientes es aún más 
convincente al demostrar que algunas escuelas 
son mucho más exitosas que otras, incluso 
cuando enfrentan problemas similares. Rosen
holtz (1989:;, ofrece un panorama muy claro de 
la diferencia entre las escuelas con "aprendiza
je enriquecido" y "aprendizaje empobrecido" 
en w estudio de 78 escuelas primarias. 

Aún más convincente es la investigación lon
gitudinal de 50 éscuelas "junior" (edades 7-11) 
en el centro d21a ciudad de LO"1dres. Se eql1ipa
raron SO escuelas con base en las característi
cas de su historial. y se siguiú su desempeño 
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durante un periodo de cuatro años. Mortimore 
y sus colaboradores encontraron que los estu
diantes se desempeñaron mejor durante el'pe
riodo de cuatro años en las escuelas eficientes 
en comparación con las menos eficientes, en 
una variedad de .:'esultados cognoscitivos y no 
cognoscitivos, incluyendo lectura, matemáti
cac;, escritura, exámenes orales, autoconcepto, 
conducta, asistencia y actitud ante la escuela. 
Además de descul::rir que las escuelas tienden a 
ser eficientes o ineficientes para todos los gru
pos de niños, encontraron que "un niño cuyos 
padres tiene un empleo de tipo manual y que 
asisten a una escuela eficiente es más probable 
que obtengan una calificación alta en lectura 
y mate'máticas, que un niño que tiene la venta
ja de antecedentes nú manuales, pero que, por 
el contrario, asiste a una escuela ineficiente" 
(pág. 215). Las caracterÍ::iticas distintivas de las 
escuelas más eficientes incluían varios "deter
minantes" (como los llaman Mortimore y sus 
colaboradores), como el tamaño de la ,escuela 
y la posición y estabilidad del personal docen
te: pero también descubrierou 12 weler:nentos 
de políticaM clave; es decir, elementos flexibles 
a la alteración por medio de acción estratégica, 
(Comenté estos elementos en el C.:jpítulo 5; 
comprenden. entre otras cosas. un firme lide
razgo por parte del director, enseñanza intelec
tualmente desafiante, registros, participación 
paterna, etc.) 

Lo importante de todo esto es que en el mun
do real es posible un cambio exitoso. incluso en 
condiciones difíciles; adem:'~, :;e pueden con
cretar I11UCh1S de las razones de los logros. En 
general. esas razones se relacionan con los ele
mentos y temas que se a.nalizan en el cap!tulo 5, 
De ningún modo estoy implicando que estos 
elementos S>2 pueden insertar comJ piezas en 
un rompecabezas. Sin embargo. hay salones de 
clases, escuelas, comunidarles, distritos y esta
dos q~e han alterado las condiciones para el 
cambio en direcciones más favorables y funcio
nales. No todas las situactones son alterables, 
sobre todo en ciertos periodos;' ~ro es ca3i 
segurq,que se puedeIMograr mejoras :mportan
tes en muchos más escenarios que en los que 
está sucediendo actualmente. 

\ 
\ -

La cuestión central práctica es cómo p1ancc.r 
y enfrentar IT.•ejor el cambio en escenarios que 
no están disfrutando del éxito. Esto nos lleva a 
las vicisitudes de las teorías de cambio en las 
cuales el punto básico es la mejora en lugar de 
la resolución. 

PLANEACIÓN y MANEJO 

Muchos han soñado repúblicas y principados 
que nunca se ha sabido que hayan existido en 
realidad; el abismo entre cómo se debe vivir y 
cómo se vive es tan grande, que el hombre que 
descuida lo que se har:e realmente por lo que se 
debe hacer pavimenta el ca mir. o a la autodes
trucción en pez de la autoconsenJoci6n. 

MAQtJIAVELO, 

El Pril'1cipe (1514) 

Hemos llegado al problema más diiícil de to
dos. Una vez que se ha dicho todo. ¿qué pode
mos realmente hacer para planear y mélnejar el 
cambio educativo? Esta sección contiene una 
visión de conjunto de las suposiciones, elemen
tos y rlirectrices para la acción. Las implicacio
flt.:?S específicas adicionales para los roles y las 
;\gencias particulares (maestro, director, inspec
tor, jefe de zona, agencias federales o estatales/ 
provinciales, ete.), se dejan para los capítulos 
adecuados en las Segunda y Tercera partes. Pri
mero, presento el tema indicando alguno de los 
puntos básicos y señalando que el consejo ten
drá que variar de acuerdo con las diferentes 
situaciones ero que nos encontrem::>s. Segundo, 
proporciono algunos consejos para aquellos que 
se dan cuenta de que están obligados a re.<;pon
der y manejar un cambio introducido por otros. 
Tercero. la mayor parte de esta sección está diri
gida a la problemática de cómo planear e imple
r.1entar el cambio cor: más eficiencia. 

El cambie está lleno de paradojas. Una dedi
cación intensa a un cambio, en sí misma, no 
proporciona las directrices para lograrlo, y nos 
puede cegar a ¡as realidades de o:ros que serían 
necesarios para transformar e implementar el 
cambio eficazmente. La absoluta carencia de 
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visión es lo que produce las tendencias educati
vas, En último análisis, ;) tenemos que rendirnos 
y admitir que es imposible un cambio educati
vo eficiente, o tenemos que recurrir a nuestro 
mejor conocimiento e intentar un perfecciona
miento de nuestros esfuerzos. Poseemos mucho 
conocimiento que podría posibilitar la mejora; la 
utilización de ese conocimiento es en sí un pro
blema del ':ambio. parte de la infinita regresión 
Que, una vez que hemo·s obtenido un cierto 
conocimiento del proceso del camb:o, nos con
duce a preguntar cómo usamos o implementa
mos ese conocimiento. 

Desde el inicio hasta el final de este libro. ha 
est;¡,do implícita una estructura para planear y lo 
manejar el cambio educativo. No creo que un 
detallado tratamiento técnico soble cómo ¡Jla
near el cambio sea la ruta más lucrativa, si bien 
ese tratamiento podría redituar algún beneficio. 
El plantamiento más conveniente consiste en 
que tengamos la capacidad para comprender el 
proceso del cambio, localizar nuestro lugar en 
él. y actuar influyendo en los factores que son 
cambiables y reducir el poder de 10.5 que no lo 
son. Todo esto requiere de lIna forma de pensar 
acerca del cambio educativo que no ha sido ca
racterística de los planificadore<, ') víctimas de 
los esfuerzos pasados por el carro bio. 

En general. tenemos cuatro tipos lógicos de 
situaciones de cambio que podríamos enfrentar 
como individuos. Estos tipos se repre:;entan en 
la figura 6.1. Incl ,~so en una sola célula, hay mu 
chos roles especíricos diferentes que no se pue

den delinear aquí, pero normalmente las perso
nas se encuentran en alguna de las cuatro situa
ciones, dependiendo de si están iniciando/pro
moviendo un cambio, o están en el extremo re
ceptor, y su posición sea o no de autoridad. 
Empiezo con el .1lanejo, o la posición en el extre
mo receptor del cambio (células lfI y IV), debido 
a que es la situación más predominante. 

Manejo del cambio 

Aquellas personas que se encuentran en si
tuaciones de tener que responder a un cambio 
particular, no deben suponer que es benéfico o 
que es inútil; eso queda claro en el análisis pre
vio. La ¡:Jostura inicial debe entrañar una euo
luoci5n crítica acerca de si el cambio es desea
ble el ¡ relación con ciertos objetivos y si es 
~iiTIplementable" -en pocas palabras, si vale la 
pena el esfuerzo, porque será un esfuerzo, si es 
que v..lle la pena-o Aquí se pueden aplicar varios 
criterios, ¿se dirige el cambio a una necesidad 
Que no se haya atendido? ¿Tiene prioridad so
bre otras necesidades desatendidas? ¿Está in
formado por algún sentido deseable de visión? 
¿,Los recursos adecuados (por no decir ó¡Jti
mos) están canalizados al apoyo de la imple
mentación (asistencii1 técnica. apo'¡o del lide
razgo, etc.)? Sí las condiciones son razona
blemente favorables, el conocimiento del pro
~eso del cambio delineado en los capítules 
anteriores podría usarse con provecho; por 

'osící0n de la autorid~d 

Sí 

Iniciador o 
Reladón con promotor Ptc:lif, :ador f;-¡or e¡em;:>lo, 
~l ~sfuerzo elaborador de la polítical 
de cambio 

i 
I 

\ 

Recipiente 
o t'e(eptor 

1II 
Coordinador {por ejemplO, 
ti jirector) 

'-:>,....:.--- 
:.. ~: .. 

No 

II 
Plar,í[icado, (pOi ejemplo, 
diseñadorl 

11/ 

Coordinador (por ejemplo, 

el maestr:l; 


-':-fgura 6. l. 	Situaciones de cambia de acuerdo con la 
posición de la autoridad y la relación con el 
eSfJ(HW de cdmbio. 
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ejemplo, presionar por asistencia técnica, opor
tunidades para la interacción entre maestros, 
etc. Si la; condiciones no son favorables o no se 
puede lograr que se<ill favorables, la mejor 
estrategia de manejo consistiría en saber lo sufi
ciente acerca del proceso del cambio para que 
pudiésemos entender por qué no funciona, y, 
por tanto, no culpamos a nosotros mismos; 
podemos también obtener un cierto consuelo 
al damos cuenta de que la mayoría de otras per
sonas están en la misma situación de impo~ibili
dad de la implementación. Además, podemos 
comprender que, en cualquier caso, no se pue
de supervisar fácilmente la implementación: en 
un gran número de camoios educativos es sufi
ci~nte que parezca que se está implementando 
el cambio, aJí como sucede con el uso de algu
nos de los. materiales. En resumen: el problema 
radica en elaborar lo suficiente el significara en 
relacióI1 con el cambio con el fir. de situarnos 
en posición de implementarlo E:ficazmente o 
rechazarlo, según sea el caso. 

Las personas que se enfrentan a un cambio 
no deseado y están en puestos de autoridad 
(célula 111), tendrán que elaborar r.lecanismos 
diferentes de rr anejo que los de las que ocupan 
posiciones sin autoridad (célula IV). Para el lec
tor que piensa que resistirse al cambio repre
senta una obstinación irresponsable, vale la pena 
repetir que los programas y las reformas que no 
son susceptibles de implementación, es proba
ble que causen más darJos que beneficio cuan
do se intentan. La acción más responsable po
dría ser la de rechazar las innovaciones que 
están destinacas al fracaso y trabajar seriélmen
te en las que tienen una oportunidad de alcan
zar el éxito. Además~ en algunas situaciones, la 
resistencia puede sel\ la única forma ele conser
var la cordura y evitar\~1 cinismo total. En la bús
queda de sig¡lificado eTí una situación particular 
de cambio impuesto, podemos concluir que no 
hay significado, o que el problema no es más 
que uno (y no necesariamente el más importan

; , /te o estratégico) de los muchos proQJemas que 
. 'deben erifrelÍtarse. La tlirectriz básréa sería tra

bajar cOn mé'nos inr16v~c'iones, pero hacerlas 
mejor -debido a q Je probablemente no es de
seable, y sin duda humanamente im¡:;osible, 

implementar todos los cambios que se esperan, 
puesto que sabemos dt:' tiempo y la energía que 
se requieren para una implementación eficaz. 

Debemos sentir rena, especialmente por aque
llos que ocupan posiciones de autoridad (admi
nistración media en oficinas de distrito, directo
res, pe~onal gubernamental intermedio en ofiCI
nas rerionales de provincias y eslados), que son 
respcnsables de conducir o atender la implemen
tación pero no quieren o no entienden el cambio 
-ya sea porque no se ha elaborado lo S11ficiente
mente (o literaJmente no es entendible), o por
Gue ellos mismos no participaron en la decisión 
del cambio o no han recibido la orientación o 
entrenamiento adecuados-o El psiquiatra Ronald 
Laing. representa esta situación cuando hace 
referencia a un "nudo". 

Hoy algo que no sé 
que se supone que sé. 
No sé qué es le; que no sé, 
y sin embc.rgo, se supone que sé. 
y siento que me veo como tonto 
tanto si parece que no sé 
como cuando no sé qué es lo qUf: no sé. 
Por tanto, finio que Sf.. 

Esto es espantoso puesto que no sé 
qué es lo que debo fingzr que sé. 
Por tanto, finjo que ;>é todo. 

R. D LAING, KNOTS, (1970) 

Una postura ridículo con toda seguridacl, tan 
dolorosa como infructuosa. Desde luego, pue 
de ser exitosa en el sentido de conservar el es
lado actual de las cosas. Asimismo, délx:ndien
do de la propia capacidad para el autoengaño, 
podría ser más o menos dolorosa. En cualql!ier 
caso, los maestros saben cuando algui,~n intro
dt.:ce un cambio o lo apoya, a pesar de oue no 
cree en é! ni lo entiende. No o'ostanle, eSél es la 
posición en qu,~ s~ encu~ntran, ') se pemliten a sí 
mismos, muchos administradores intennedios. 
Quienes ejercen la autoridad también tienen la 
necesidad ele un significado, pero si no es por 
otra razón más allá del cambio mismo. no alcaJ ¡

zarán el éxilo si no pueden :-:-asmitir su significa
do a los demás. 
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I 

1 meación e implementación 
~io 

Son muy importantes las implicaciones para 
aquellos que están interesados en la planeación 
edmplementación del cambio educativo (célu
, ) I Y lO, pues todos estañamos mejor si los 
cambios se introdujeran con más eficacia. Es 
útil considerar estas implicacio~les de acuerdo 
, >n dos conjuntos de temas interrelacionados: 
¿qué supuestos acerca del cambio debemos ad
vertir? y ¿cómo podemos planear e implenentar 

. cambio con más efidencia? 

__ SupueStos acerca del cambio. Los =.upues
)5 que asumimos con respecto al Céln blo son, 

\.on frecuencia, poderosas fuentes subconsden
les de acciones. Cuando empezamos a entender 
,lle el cambio pre;:.enta los rasgos que le adjudi

\2f1 las personas que )0 experimentan, comenza
-_mos a ver claramente: que los supuestos de los 

)Ianificadores del cambio son determinantes 
extremadamente importantes de si se enfrentan 

_-o ignoran las realidades de la implementación. 
análisis del cambio realizado hasta ahora, me 

~ cónduce 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 camhio es la que debe o podría im
plementarse. Al contrario, t;\sumá que une de los 
principales prcpósitos de 1\1 implementadó'l es 
intercambiar su realidad d\~ lo que debe ser por 
medio de la interacció!1 co¡\..l~ personas encar
gadas de la puesta en práctica y otros interesa
dos. Expuesto en olra forma, asuma que la im
plementación exitosa consiste en alguna trans
formaci6n o elaboración continua de las ideas 
iniciales. (Análisis particularmente eficientes de 
la necesidad de este supuesto.y la torpeza de ig
'norarlo se encuentran er Lighthall, 1973; Marris, 
1975; cap. XVIII; Sch6n, 1971, cap. 5; Louis y 
Miles, 1990.) 

2,. ~ por sentado q~e cualquier innovación 
importante, si es que' va aíresúJtar en un cambio, 
precisa qtfe"las . personaS "'encargac.as de su 
imple71entación elaboren su propio significado. 
Jn cambio importante implica una cierta canti

dad de ambigüedad, ar.lbivalencia e incertidum
bre para el indi'/Íduo acerca del significado del 
cambio. Por t2.otO, una implementación eficien
te es un proceso de aclaración. En lac; primeras 
etapas es importante, asimismo, no dedicar de

. masiado tiempo a la evaluación de necesida
des, desarrollo del programa y actividades de 
definición del problema -el personal de las 
escuelas tiene un tiempo limitado-. Es probable 
que la aclaración se presente, en gran parte, por 
medio de la práctica (véanse Cohen, 1987, 
Loucks-Horsley y Hergcrt, 1985). 

3. Dé por sentado que el conflicto y el desa
cuerdo no sólo son inevitables sino fundamen
tales para el cambio exitoso. Puesto que- cual
quier grupo de personas posee múltiples reali
dades, cualquier intellto de cambio colectivo 
implicará conflicto necesariamente. Las suposi
ciones 2y 3se combinan para sugerir que todos 
los esfuerzos de trascendencia exitosos, sin im
portar qué tan bien plar.eados estén, experimen
tarán un declive en las primeras etapas. Una 
implementación sin incidentes es, con frecuen
cia, señal de que no es mucho lo que está cam
biando realmente (Huberman y Miles, 1984). 

4. Dé por sentado que las personas necesitan 
presión para carr.biar (incluso en !as direccio
nes que desean), pero sólo seriÍ éficaz bajo con
diciones que les permitan reaccionar, configu
rar Sll propia posición, interactuar con otras 
personas a cargo de la implementación, obt(~
f1er asistencia técnica, etc. A menos que las per
sonas se vayan a r~mplazar con otras que ten
gan diferentf'!s caractelísticas deseadas, e! rea
prendizaje está en el núcleo del cambio 

5. Dé por sentado que el cambio' efectiVO se 
lleva tiempo. Es un proceso de "ev:olución en 
curso,n. us fecha, límite irrealistas o indefinidas 
no reconocen que la .mplemer:tación acontece 
gradualmente. Se puede esperar qtJe un cambio 
significativo que implique la implementación de 
innovaciones esoecíficas requÍl.~-a un mínimo 
de dos o tres ai1Js; la producción de reforma; 
!Qstitucionales puede llevar cinco o más años. 
L'1 persistencia es un atributo importante para el 
camblo exitoso. 

6. No dé por senté.do que la falta de imple
mentación se dec:>e a un rechazo definitivo de los 
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valores implícitos en el cambio, o una resistencia 
empedernida a todos los cambios. Asuma la 
existencia de una serie de razones posibles, 
rechazo de valores, fuentes inadecuadas para 
apoyar la implementación. insuficiente tiempo 
transcurrido. 

7. No espere que cambien todas o inclus'J la 
mayoña de las personas o grupos. La compleji
dad del cambio es tal que es irn:>osible que se 
produzca una reforma amplia eL cualquier sis
tema social extenso; el progreso aparece cuan
do tomamos medidas (por ejemplo. siguiendo 
las suposiciones que se enumeran aquí) que 
aumenten el m'lmero de personas afectadas. 
Nuestro alcance debE: exceder nuestra concep
ción. pero no con un margen ~an holgado que 
nos caigamos de bruces. En lugar de desalen
tarnos por todo lo que resta por hacerse, debe
mos sentirnos estimulados. por lo que se ha 
logrado. en relación con mejoras resultantes de 
nuestras acciones. 

8. Dé por sentado que necesitará un plan que 
esté basado en las anteriores suposiciones y 
que aborden los elementos que se conocen 
afectan la impleme(tación (véase la sección 
que sigue a las directt\íces para acción). Son de 
suma importancia los\-nodelos de cambio evo
lutivo y de manejo de ¡Troblemas basados en el 
conocimiento del proceso del c '.lmbio (Louis y 
Miles, 1990). 

9. Dé por sentado que ninguna cantidad de 
conocimiento pondrá totalmente en claro la 
acción que debe tomarse. Lé.s decisiones sobre 
las acciGnes que deben implementarse son una 
combinación de cO:locimiento válido, conside
raciones políticas, decisiones improvisz.das 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 repres,~ntará, ni debe repre$entar, 
la única base para la decisión. 

10. Dé por sentado que el cambio de cultura 
en las institlJciones es la agenda real, y nü la 
implementación de innovaciones independien
tes. En otras palabras. cuando se implemelllan 
innovaci0ne~""particuláris~ siempre debemos 
prestar atención a si la institución está Drogre
sando o no. 

PlaneaCÍón efectiva. Las suposiciones sos
tenidas, ya sea conscientes o inconscientE:S 
constituyen nuestra filosof'a del cambio. El pro: 
pósito de esta sección es que esta filosofía se 
vuelva más explícita en cuanto a los conceptos 
y aptitudes que apuntalan una planeación exito
sa, es decir, una planeación que resulta en me
joras en la práctica. . 

Con el fin de comprometemos en un cambio 
exitoso, necesitemos desarrollar una forma de 
pensar en el cambio basada en un entendimien
·0 completo de los procesos que se analizan en 
los capítulos 4 y 5. Tal conocimiento, una vez 
obtenido, es un recurso mucho más poderoso 
que una listamemonzada de los pasos específi
cos que debemos seguir. El objetivo fundamen
tal para los planificadores consiste en alcanzar 
una sensibilidad hacia el proceso del cambio y 
a las personas que intervienen en él lo cUel im
plica una combinación de investigación y cono
cimiento experimental. Como lo expone Cohen 
(1987, pág. 485), debemos "usar los resultados 
de la inve~.tigación para complementar. .. la 
experiencia y la sabiduría profesionales, no 
para suplantarlas". Lindblom y Cohen (1979), 
m:miriestan un argumento más completo sobre 
la necesidad de combinar el conocimiento de 
~inrjagaci6n profesional" con lo qUf~ ellos lla
man ~conocimiento común y 'corriente". Am
bos tipos de conocimiento sor.necesanos para 
resolver los problemas. 

l En otras pd.lab:-as, el cambio no es un prcceso 
plenamen~e predecible. La res';)uesta no sólo se 
encuentra bllSCando directrices ya hechas, sino 
luchando por comprender y modificar sucesos y 
procesos que son mtrinsecamente complicados, 
difíciles de preCIsar, y siempre cambiantes. Sa
rason (1971) explica que los agentes del cam
bio no confrontan sus pr')pios conceptos sobre 
cómo rEalizar el c.ambio y, por tanto, no apren
den a mejorar sus planteamientos: "Admito que 
me parece L:n tanto divertido el observar cuánta 
considí.;ración se presta a la cre3.ción de vehícu
los para cambiar grupos objetivos y qué poca se 
presta a los/ehículos que protegen al úgente de 
cambio pare. que no cambie en su en~endimiento 
y planteamiento de ese ejemplo pClrticular eJe 
Lambio" (p3g. 217). 
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La concentrélción en una fonna de pensar 
'~rca de la planeación, está muy lejos de ser un 

ejercicio abstracto de práctica teórica. Nos ayu
'" da a identificar los elemf'ntos que n'~cesitan 

abordarse. Nos ayuda a reconocer Ql.le la con
.. centración en uno (1 dos conjuntos de elemen

tos. mientras se descuidan otros, es autoderro
tanteo Proporciona ideas para fonnular un "plan" 
diseñado para aborda.r y revisar la fonna en que 
operan esos elementos enJn caso detenninado. 
He manifestado frecuentemente que las buenas 

- ideas. si bien necesarias, no son suficientes para 
inHuir en otros a que cambien. En e! grado en 
que las buenas ideas o visiones del cambio no se 
combinen con conceptualiza-::iones igualmente 
afectivas dei proceso de cambio, esas ideas se
rán un desperdicio. Así como es ne·.::esario el sig
nificado de la sustancia del cambio. También lo 
es la elaboración de 'un sentido de significado y 
competencia acerca de su mejor planteamiento. 

Como hemos visto, lo~! modelos de plan ~a
. 	 I 

ción racional no funcional';. Patterson. Purkey y 
Parker (1986). se indinan "or una planeación 
ostratégica adecuada para el mundo "no racío· 
.al" de los sistemas escolares -una planeación 

__ 	 que toma en cuenta elementos externos siem pre 
cambia;,1tes, los integra con condiciones inter
nas de organización, que es de medio o corto 
alcance en vez de largo alcance, y usa datos cua· 
Iitativos y cuantit/ltivos-. En sus palabras. 

El objetivo de la planeación estratégica es el 
produdr un flujo de sabias decisiones, Ciserlado 
para cumplir con la misión de la or3ani7.ación. El 
énfasis se traslada del producto al proceso. Así 
come el proceso de plar:eacióil se hace flexible 
para adaptarse a las condiciones cambiantes 
dentro y fuera de la organización. también acepta 
la pcsibilidad de que el producto final no se a~;c· 
meje al que se propuso inicialmente. 

Louis y Miles (990). en su estudio de secun
darias urbanas, proporcionan un análisis claro 
de este proceso áe planeación svolutivo en ac
ción. Primero subrayan que están inter!~lacjo

, 	 nadas un pequeñ;:> ~úmerq. g.e. temas, cOhstruc
ción de visión; Dlane,~cion evolutiva, asistencia 
je iecursos y 'manel!) de problemas. EI¡ las 
escuelas eficientes, estos temas se alimentan 

mutuamente. El tema de la planeación es el que 
nos interesa aquí. 

La perspectiva evolutiva se apoya en el supues
to de que el ambiente, dentro y fuera de la organi
zación, suele ser caótico. Ning(o,n plan específico 
puede durar mucho tiempo debido a que, o se 
volverá obsoleto por las presiones externas cam~ 
biantes, o porque dentro de la organización surge 
una discrepancia respecto a ¡a<; prioridades. Sin 
embargo, no hay razón para suponer que la mejor 
respuesta sea una planeación pasiva que depen
de de decisiones que van incrementándosE!. En 
ca mbio. la organización puede seguir un ciclo de 
retroceso y avance entre los esfuerzos por obte
ner un consenso normativo acerca de lo que pue
de llegar a ser, planear estrategias para alcanzar 
ese punio, y efectuar una creciente experimen
tación descentralizada que utilice la creatividau 
de todos los miembms en el esiuerzo de cambio. 
Este planteamiento es evolutivo en el sentido de 
que, aun cuando la misión e imagen del futuro 
ideal de la organización puedan estar basadas en 
el análisis a nivel superior del entorno y sus de
mandas. las estrategias para cumplir con la mi
sión se revisan y refinan frecu~nterT'ente a partl~ 
de la exploración ín;erna de oportul ¡dades y é~:i
los. La eSlrategia se considera como una herra
mit:nta ;Iexible. en lugar de como una expansión 
semipermanen..e de la misión CL,ouis y Miles. 
1990, pág. 193~. 

Louis y Miles extrae:1 varias ::::oñclusiones cla
ve de los casos. 

1. La planeación evolutiva eficiente debe 
construirse con la participación directa del cli
íecíor o algún otro líder clave en la eSCUEla 
(pág. 199) 

2. La acción i'Jrecede a le. planeadón tanto 
como la sigue: ~En las 'escuelas depr:mldas' 
una de las pocas formas de fomentar el com
promiso con un programa de reforma consiste 
en que ocurra una acción ex;,tosa que re¡::,resen
te de manera recdista la esperanza de un cíimbio 
genu;no. La acción eficiente ... con frecuencia 
estimula el interés en la planeación en vez de' lo 
contrario" (pag. 204). 

3. Una fTlultiplicido.d de temas suele preceder 

a las exposicioaes sobre la misión: "Las más 
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L 
exitosas de nuestras escuelas no tuvieron expo
siciones a priori. En cambio, múltiples esfuer
zos de mejora ie fusionaron alrededor deun 
tema o conjunto de temas cuando ya había em-
pezado la actividad" (pág. 206). En una escue
la, por ejemplo, los temas iniciales se centraron 
en mejoras de las instalaciones y el entorno; 
pasaron a atender las necesidades del estudian
tado, incorporando agencias de servicio social; 
y se desplazaron gradualmente a una visión 
general. 

4. Es mejor empezar en pequeño, experi
mentar y expandir lo exitoso, mientras se con
trae lo menos exitosc "El objetivo ele la planea-

I 

ción evoiutiva es el .\~acar provecho d(~ la ca
lidad de 'bajo riesgo' \ie la innovación a r.1enor 
escala para aumentall~certeza. Esto, a su vez, 
inc:-ementa la motivación y la posibilidad de 
acción más concertada, más 'estrechamente aso
ciada' en toda la escuela" (pág. 211). Este plan
teamiento también "permite que las esct.!elas 
obtengan el beneficio de las oportunidades no 
anticipadas" (págs. 210·211). 

5. La planeación temprana, dominada por el 
liderazgo, debe modificarse mediante un con
trol compartido con los maestros y otros. La 
base de control se extiende al desplegarse Id'. 
planeación evolutiva (pág. 214) 

Si bien el centro de atención de Louis y Miles 
está a nivel escolar, los principios de~a planea
ció., eficientes se están encontrando y de
fen,jiendo en un extenso rango de organizacio· 
nes en los negocios (Morgan, 1989; Peters. 
1987) y en sistemas escolares (Crandall y cols .. 
1986: Pa~terson y cols., 1986). Un carr.bio com
plejo equivale a enfrentarse a una paradoja. Por 
una parte. cuanto mayor sea 1.1 complejidad, 
tanto mayor será la necesidad de abonjar la pla
ntación de la ir: lplementación; por la otra. 
cuanto mayor sea la meticulosidad de la pla
neación. tanto más complejo se vuelve el pro
ceso de cambio. l.,as personas obtienen más 
aptitudes para el proceso dei cambio-actuando 
y reflexionan,do contiou;lrnente .sot1re Jos prin
cípios'tie una planeácÍOn eficie;-¡te para la im
plementación. 

EL ALCANCE DEL CAMBIO 

Existen muchos dilema.;; y ninguna respuesta 
clara a la cuestión de dónde empezar_ El lector 
que, para ahora, ha concluido que la teoría del 
cambio educativo es una. teona de preguntas 
sin respuesta, no se aleja mucho de la verdad_ 
Harry Truman (y Pierre Trudeau más tarde) di· 
jeron: "Necesitamos más economistas unilate
rales". porque se sentían fmstrados con los con
sejos que se les daban "por un lado ... y por el 
otro.... Lo mismo se puede decir acerca del al· 
cance de los esfuerzos por un cambio educati
vo. Nadie sabe con seguridad qUÉ: es lo mejor. 
Estamos inmersos en una teoría de indagacio
nes y comprensión del significado de los múlti· 
pies dilemas que se presentan cuandc se intenta 
decidir qué hacer. I 

Sarason (1971). com') de c<",stumbre, idelJti· 
fica muchos de lOS problemas subyacentes: , 

Se intente que un gran porcentaje de propues
tas de cambio, afecten a todas o a la mayoría d~ 
las escuelas en un sistema.. Aparentemente. se 
parte del supueslo de que. dado que el cambio se 
considera como una .1lejora sobre lo que exis!e. 
se debe E: xtend!~r lo más posible. tan pronto 
como sea posible. La introducción de un currícu
lo nuevo. desde luego. es un ejemplo claro de 
esto. Lo e;\ Iraño en este caso es que aqlJellos que 
inician este grado de cambio están conscientes. 
de doS'cosas se puede confiar en q'Je las distin
tas e!;CUe1élS en el sistema responderán a o imple
mentarán ,~I cambio propuesto dE modo diferen
te. y que Ellos. las fuentes... no cuent,ln con el 
tiempo adecuado para sL'pervisar esl€' grado d~ 
ca "TIbio. Lo extraño es qJe la percepción de estos 
dos ekmE ntos parece estar desconectado o no 
tener ningún efecto en los juicios acerca del al
cance del cambio (págs. 213-214) 

En un trabajo rr.ás reciente, Sarason (1990), 
sostiene que aún no hemos aprendido a centl ar 
nu'?stros e5iuerzos en la comprensión y erl el 
trabajo con la cultura de los sistemas locales: 

Las ideas cuyo tiempo na llegado no son garan
tía de que sabemos aprovechar las oportunidades. 
ya que el proceso de implemenl~cíón requie~e de 

que se entiendan bien los escenarios donde estas 

CAP. 6. PLANHC1ÓN, REALIZACiÓN y MANEJO 101 

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



ideas tienen que enraizarse. Y ese entendimiento energías en el establecimiento de una legisla.ción 
es, con frecuencia, imperfecto e incompleto. Las nueva, esperando que, a la larga, se generarán
buenas intenciones aunadas abuenas ideas no son resultados con la presión de la ley, la promoción 

,,~ necesariamente suficientes para una acción con de la implementación por medio de incentivos y sistente con ellas (pág. 6.1). . 
desincentivos, y la aparición de nuevas personas 
encargadas de la implementación. 

Sobre todo, la planeación debe considerar Segundo, corno hemos visto, un cambio sig
los puntos previos a la implementación, relati nificativo se puede lograr adoptando un plan
vos a si debe empezarse y :::ómo, y las condicio teamiento progresivo, persiguiendo simultá· 
nes de disponibilidad quépodñan ser esencia neame'1te múltiples líneas. Puesto que no pue· 
les antes del comienzo. \4 planeación de la de tener éxito una reforma universal (y podría 
implementación no es me.l-er cuestión de esta resultar más nociva que benéfica), Sarason 
blecer una secuencia lógica de los pa~os que se (1971), se pregunta: W ¿Por qué no el '~gir las pro
1erivan de la innovación o reforma a la mano. pias marcas o lugares, aprender de a experien

Varios elementos adicionales colocan en pers cia y después adoptar 1.3. táctica de la extensión? 
pectiva el problema del alcance. Primero, en ¿Qué '3ucedería si ras escuelas que no van a reci
algunas situaciones podría ser más oportuno o bir .el servicio formaran parte de U"l grupo que 
compatible con nuestras prioridades el concen examina y evalúa lo que está pasando en las 
trarse en obtener una nc rma importante "sobre escuelas que reciben el ~.ervicio2" (pág. 214). 
los libros", dejando para más tarde la cuestión Incluso los cambios que son explícitos y claros 
de la implementación. En otras palabras, la pri·· enfrentan el problema dt~ la cobertura ,del 
mera prioridad es la iniciación, y no la imple al,,'ance cuando se intenta con números ::-nayo
mentación. Las nuevas legislaciones o políticas res de los que puede manejar el sistema de apo
dirigidas a reformas sociales importantes se yo (como 1<:;, capacitación del personal y otr2s 
;ustan con frecuencia a esta modalidad -por formas de asistencia). 

~ # ejemplo, la nueva legislación para la supresión Una tercera posibilidad. n0 siempre conve
re la se~regación radal, la educación especial y niente, es el concentrar los esfuerzos para tre:.
la reestlUcturación- No hay respuesta para la bajar inlensivamcnte C0n las escuelas o distritos 
pregunta de si esto e~. más efectivo que un acero escolares que es~án interesados en el esfuerzo 
camiento más gradual a la legislación, per'J particular de cambio. El hecho de que incluso 
debe reconocerse que ia implementación es un los progrélmas en-los que aparentemente parti
problema inmediato. Sarason y Doris (1979), al cipan grupos vol Jntarios fracasen con frecuen
comentar acerca de las leyes para la educación cia. es un testimonio Je las complejidades de la 
fO..special, nos advierten: wLa interpretación de implementación. En cuanto a aqu~l\os en les 
una d~cisión... COfr. I ) una 'victoria' es com que los participantes nn son voluntarios, Sara
prensib!e, pero nunca se debe subestimar el son señala: "Un:) podría deddir empezar en 
tiemlJo que se requiere para que el espíritu de ia ninguna parte. es decir, no están presentes las 
victoria se manifieste adecuadamente en la condiciones mínimas que se requieren para 
práctica" (pág, 358). eran parte de la legisla poner en práctica ese cambio particular ft (pág. 
ción sobre políticas SOCiales e~ vaga en cuanto a 218. subrayado en el original} Lejos de ser una 
la implementación; con el fin de que se acepte la evasión, dice Sal'ason, esa decisión lo obliga a 
legislación podría ser esencial cierta vaguedad. uno a conSiderar ucuáles son las otras clases de 
pero no obstante, eso significa que se puede eva cambio que deben tener lugar antes de que se 
dir fácilmente la implementación (v~anse Weat pueda decir que existen lds condiciones míni
herley y Lipsky, 1977; Sara,so.n, y Doris,!-1979. mas" (pág. 218): Es importante reconocer que 
cap. 19). De'frente á una im'portante resistencia a si se ignoran los obstáculos para el cambio en 
lOS v¿;[ores o al poder, es probable que, a corto 3ituaciones particulares, [a experiencia con la 

'-- r>lazo, sea más efectivo cOllcentrar nuestras implementación puede ser nociva para lo::) adul
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tos y los niños que intervienen en ella -más 
nociva que si no se hubiese hecho nada. 

La compreniión de la importancia central 
del -significado" para aquellos 'fue están imple
mentando el cambio, ,lOS da indicaciones acer
ca de los p'rocesos qu:\~ se pueden reque-rir y le 
da un sentido a los sU~;'Jestos y a las directrices 
para la acción, conterudos en este capítulo. 
Revela también por qué fracasan los acostum
brados planteamientos para el cambio. Muchas 
personas que se ocupan de la reforma educati
va han estado preocupadas con la elaboración 
de, yel apoyo a los objetivos del cambio, como 
si sólo se necesitaran buenas intencio :les y el 
poder para legislar. 

A corto plazo, es más fácil, más tangible, cla
ro y satisfactorio concentrarse en elabcrar un 
nuevo programa, que ingresar al mundo lleno " 
de conflictos, ambiguo y ansioso de la indaga
ciór sobre qué piensan otros de la idea. Sin 
embargo, lo que es comprensible no necesaria
mente es lo correcto. Las sutilezas del cambio 
salen a relucir de nuevo cuando señalamos que 
han fracasado '·)s esfuerzos por producir un 
cambio, independientemente de que los gesto
res sean profesores universitarios, departamen-
tos de educación federales o estatales/provin
ciales, o comités locales de maestros. La princi
pal razón para el. fracaso es simple -los uarqui
tectos" de) cambio o quienes toman \ílS decisio
nes, atravesaron p·)r un proceso de adquisición 
de su significado del nuevo currículo. Pero cuan
do se les presentó i:t los maestros, no había una 
disposición que les pennitiera descifrar por ellos 
mismos el signific2do del cambio. Las innova
ciones que han ter.ido éxito. lo han logrado por· 

.' 

, ''"' -" .... 

que combinan ideas eficaces con una buen deci
sión de implementación y sistemas de apoyo. 

Es necesario ahondar en las sutilezas del ma
nejo del cambio debido a que ni siquiera es sufi
ciente la distinción entre el contenido y el pro
ceso del mismo. El concentrarse o enfocarse en 
el proceso de) cambio puede convertirse tan 
sólo en una teoría de lo que debe cambiar. A 
tono con el tema de este libro, un:i teona del cam
bio sólo debe jw.garse en términl\s de si se imp,e
menta con éxito -ya sea que en realidad altere 
eíementos para establecer el cambio- no por lo 
que afirma que es. De otra forma, no hay una dife
rencia real entre quienes pretenden que los pro· 
blemas educativos se solucior~lIÍan si las escuelas 
adoptaran éste o aquél programa del cambio, y 
los que adu~en que se reiOlveñan los problemas 
si :as escl.elas siguieran é!;,te o aquéi proceso de 
cambio. Ambos están inmersos en c.eseos iluso
rios -los primeros acerca de la sustancia del. cam
bio y los últi·nos acerca de la fonna. 

Lo que se requiere en realidad es Una aten· 
ción constante tanto al contenido y proceso de 
reforma corno a su compleja interrelación. Esto 
sólo se puede hacer con eficacia cuando se fun
damenta en roles particulares en siluaciones 
particulares. El éxito depende de las personas. 
El entendimiento de las orientaciones y condi
c;ones de tnbajo de los actores principales en 
las escuelas y sistemas escolares es un prerre
qu;sito para planear y manejar eficazmente el 
cambio educativo. En la Segunda parte se des
criben las realidades sociales de aquellos que 
intervienen más directamente en el intento por 
equilibrar en su vida c.otidiana de trabaJO, la 
estabilidad f el cambie en la educación . 
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CAPíTULO 11 

ÁMBITOS DE LA EVALUACIÓN 

( 
Los ámbitos" los que se aplica la evaluación en ~I campo eóucativo 

son variados, como es obvio: programas, métodos. centros. aprendiza
jes. etc. Ha quedado suficientemente puesto de manifiesto en el capí
tulo ante¡ ¡or, ya que, desde sus comieOl'os. los modelos cuantitatim " 
cualitativo fueron aplicados especialmente a programas educativos qu<.: 
comprendían muchos elementos del quehacer docente. 

No obstante -como también hemos anticipado--. :a evalu:lcilÍn 
permanentemente ::.plicada dentro del sistema ha sido una tarea del 
profesorado dirigida casi exclusivamente ai aprendizaje de 105 alum
nos, P0r lo tanto, los resultados del sistema educativo se han valorado 
de modo único en función del rendimientJ que han ido alcanzando 
las diferentes promociones de alumnado que han pasado por él" 

Evaluar un sistema educati'/o mediante el indicador citado -rt"n
dimiento del a!!!mnado-- es lógico y aceptable, ya que la fina!id 1 ri de 
tOda educadón institucion<l.! ~s conseguir un buen nivel de formación 
en las generaLiones jóvenes. Comprobar. puntualmente y en un mo
m/'ntó final. este resultado resulta un dato necesario para las Adminis· 
traciones con competencias en !a ensellanza. LO'que 110 parl"ce l.1n rd' 

zonable es ~Ile sea éste el único indicador evaluarlo: 

a) 	 Porque esos resultados individuales ---:en, la mayoría de los es


tudios que se llevan a cabo-- dependert' üe la valoración reali

zada por divérsidad d~ p:-ofcsor{'~, con ídifer~ntes cr¡:eno,\ y 

distintos referentes para emitir los juicios f:valuadores. lo qut" 

desemboca en la falta de garantía en cuanto alsu equivalencia. 

Para que estos resultados fueran homologables sería precis0 

aplicar una prueba ún:ca al final de un determinado periodo 

de escolaridad, valoraria con criterio~ únicos. perfectamcnlt" 

establecidos y. a ser posible. por un equipo de ev:!luadores pr('· 

parzdos especialmenle para ello. 


1:J 
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I.A EV,\l.lJAC¡Ó.-J f.DUCAnVt\. f.SCUEIJ\ [lÁSICA 

Por lo tan to, un sistema evaluado excl:tsivamente por los ren
dim ie~to5 del aiumnado y en función de las calificaciones otor
gada.\ ijar los profesores, no puede ser valorado como positivo 
(1 ~"'gativo sin riesgo claro de cometer errores graves en esa va
loració¡' . 

b) 	 í'nrque los resultados que alcanzan los alumnos están condi
cionados fuertemente por el funcionamiento de otros muchos 
compG~~ntes que integran el sistema educativo y, por lo tanto, 
si se qui~re mejorar la calidad de la enseñanza no es posible 
ejecutar accioñt"~ bien fundamentadas si no SI! conocen las 
'parcelas" del.l:,,,:':1I1a que funcionan adecuadamente y las que 

es preci,so mejorar de farOl" dara y urgente. 

\ 

El rendimienttY pe un estudiante no depende exclusivamente de 
sus capacidades o su esfuerzo personal. ni de la mayor o menor idoneidad 
del profesor. Depende ú'1mbién de la organización general de la Ádmi
nistr,ición y de los centros escolar"~, que incidirá y repercutir;\ directa
mente ei; ,'j (lllChacer de los plani<'lr:s r dCpan,ll1ll'lltos de prOrCs()[e~ y. 
('11 consecuencia, en los procesos de aprendiz¡~je del alumnado, que 
/Ilejorarán sin dud:. si el resto de los elcmc~lIos educativos se encuentran 
bien regulados )' ;~ustados a Ia.~ necesi(bdes específiGL~ de cada sltuaciiJlI. 
Como dice F ernández Pérez, M. (1988, 15 J ,: ,,( ... ) sistelllática¡n,·q te, 
durante cursos y cursos académICOS, los docentes solemos "leer", en ios 
resultados de la evah'ación tradicional, los éxitos o fallos del aluml1o. 
dejando de lado todos los restantes cúmulos de variables. Las canse
cuencia~ son ouvias: exactamente las mismas q'.le tendrían lugar ( ... ) 
si, habiéndose apagado la luz a causa de que se 11;ln fundido los rllsi
bIes, nos empeñáramos en que "lo que pasa es que está fundida la bom
billa ": podemos dedicarnos a comprar lámparas nuevas, hasta cente
nares, y 'Iustituirlas I'!n nuestra escuela: Id hu ntll,Ca llegará por ese 
camilla, sólo perderemos tiempo ydinero, a menos que nos decidamos 
a plantearno~ el interrogante de los "porqués" de los hechos observados». 

Así pues, dentro del sistema t!ducativo aparecen tres grandes ámbi
tns para aplicar la evaluación: 

!. La Administración educativa. 
2. Los centros escalare;;. 
3. 	 Les procesos de cnscrianza yapn:ndil.;Üe. 

"MIlITOS DE LA EVALUACIÓN 

En sentido estricto, los procesos de enseñailza y aprendizaje cons
tituyen un indicador relevante para evaluar el funcionamiento de los 
centros. por lo que podría no ser consecuente reflejarlo como ámbito 
separado. No obstante, como son el eje: en torno al cual giran todos los 
demás elementos y, a la vez, están condicionados por ellos y resultan. 
sin duda, el momento clave en el que con f1 l1yen todas las normas le
gales. las peculiarj(hd::s personales de los alumnos, las circunstancias 
del entorno, l¡ts posibilidades materiales, funcionales y humanas del 
centro, el sis.tema de valores Individual y social en ti que se ubica, etc., 
creo que está Justificado no sólo plantearlo sep:(itadamente. sino dedi
carle una ohra completa, como se hace en las páginas que sigue¡-,. 

EVAl.UACIÓN DE I.AS ADMINISTRACIONES EDUCATrvAS 

El marco en el que se desarrolla el sistema educativo de un país lo 
determina la Administración correspondiente a! emitir las normas 1("· 
gales que establecen las vías que guiarán su organización y funciona· 
miento general. Son pautas de actuación t:n lOmo a la organl7aciór-, 
del centro, sus órganos directivos y de coordinación didáctic .... -:. mo
delo de diseño curricular y los objetivos y contenidos básicos de! 
mismo. los procedimientos metodológicos y de evaluación más ade· 
cuados para las metas que se pretenden, los criterios para la promo
ción y titulación del alumnado. etc. Igualment~, yen otro orden de co
sas, establece los recursos económicos que se adjudicarán para la 
Cdt.:C;ldór:, :l b p:v 'TJ" 1m. ~istemas de formación inicial y permanente 
del profesorado, las condiciones de autorización para los centros, las 
titulaciones necesarias para impartir la docencia ... Es decir, que en 
principio encontram0< unas situaciones dadas que afectan al conjunto 
de los profesionales de la educación y que ofrecen el camino por el 
qUl: dl"be dis<:urrir la enseñanza. A partir de esas bases. cada centr" \ 
cada profesionai tomará las opdont:s 'i decisiones p~rtinenres y posi
bles para desarrollar ese sistema educativo esquemático que se regula 
de forma legal. ) 

La polCtica educativa y, en consecuencia, su legislación ¿vienen con
dicionadas por elementos anteriores? Indudablemente. La estructura \ 
principios de un sistema educativo SOi. el reflejo de la sociedad en la 
Gue 5e implanta y, por lo tanto, aparece il"fluióo por ella, por los valo
re~ que predominan y son aceptarlos entre sus miembros. Así. en una 

1 .1 

<..' ¡ 

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



45 44 LA EV,\I.UACIÓN EDUCATIVA. ESCUELA BÁSICA 

sociedad cornp~tltiva que valora prcl('rentemente el éxito y 1;1 posesión 
de bienes mat~tiales. el sistema educllivo suele proponerse dotar a los 
alumnos de una gran dosis de cOl1oclmíenw~. come~uir pu"on.,s que 
sean capaces d~ superar obst:ículos ("cxámenes") y que. en COllse
c\I:'ncia, dispoflgan de "cabezas blt'n llenas", \"')1" el contrario. ~i la so
CIedad persigue .Ia integraciülI personal y profe~iona\ m¡is adecuada 
para sus miembros. el sistema educativo debe pretender la formaciúll 
íntegral de la persona para que. cuando finalice su educación insliw
ciol1al. esté doQ()a de un pensamienlO bien estructurado. de Iwbilida
des y destrezas apropiadas para su formación continli ... de actitudes 
participativa::.. creativas y critie::;. ele un grado de socilil.ación ade
cuado. etc. En resurn.n. se propondrá cOP'cgt:;r "cal>el.<l5 bien hccha~-' 
(Montaigne). 

No obstante, df¡de la educación se suele p!;;.íli.:.ii' una ,¡¡uación elia
!tctica y siempre problemática. PUL., por ulla p;¡rte los hechos »011. a vc
ces. tal como los acabamos de c._poner. mient;as que. por otra. ~e in
tenta modIficar todo lo ncgativo en la sociedad que nos roc!t.. a 
proponiendo objetivos slIperadores que IlO:; (OndUlC,11I aUlla sOCie([;Hj 
mejor, Es decir, que el sistema educativo rctlCja la soci('dad <:11 la C]U(" 

se encuentra e intenta mejorarl,1 paUI;III11:lIlH'llI" crealld~ el1 1;ls IlUC"<1S 

gen<:raciones actituJ.:s positivas <luc f".orocan los avances ,'ecc.~;¡rios. 
"" perder los bienes cultural("s qut' COIlStltll\'('" d p;llrilllOl1l0 d,· I{)do~ 

Si r~alll1entc la Administr;t(ióll educau\';\ {lene I;¡ 1I1C1rÍ"ncla que 
.IClbamos de comerllaf. se m\lltipllca é· ~a ,:-u<ln<lo en un país son varias 
la~ adlllinistraCl\JlleS qllt' desarrollan 1,\5 1l01'l1l.\S b;isic.IS l):Ira ,Idaptar
las a sus peculiaridades. pues en cada 1.00la lerritorial van a ¡Iparecer 
linos determinados condicionamientos y v;dol"l~s que incidir¡in en la 
forma expuesta ¡illteriormente. A~I. ('1 1ll;lrl.() legal sc amplía v lo,~ l'i('s
gos de ses)lo hacia una tendenCia de rnodl'lo social concreto. también. 

Desde esta perspectiva. resulta muy impOI{;lIllt' que las admini~tra
cíü¡;cs que toman decisiones políticas o técnicas ¡H.:crca del funciona
miento del sistema educativv en Sü ámbito de gestión ~ean conscientes 
de las imp!:caciones de su forma de aCtuar. es cecir. que conozcan pro
fundamente el alcance de las me<.lidas que adoptar. y sus repercusiones 
directas e indirectas. En síntesis. se hace imprescindible evaluar el fun
cionamiento general de la Administraciór. de un pais. pues podría 
darse el caso de que las normas y ¡jLiuaciones <.le la misma conduj..:ran 
;l hechos educativos no deseados y. por lo tanto, a liiíOS ícsultados d..:
ficlt:ntes del sistema en su conjutlto. 

l ,) 
c..~ 

~# 
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ÁMBITOS DE l.A EVALUACIÓN 

Por ejemplo: si la regulación es excesivamente pormenorizada pro
duce una gr;!Jl rigidez en las fonnas de funcionamiento de las institu
cione!> escolares, que Impiden esa adecuación curricular y de gestión 
necesarias para atendl!r a la población diversa que lógicamente deber:i 
atender; I'i la dirección de Ivi centro, no dispone de un amplio mar
gen de decisión en los órdenes que debe gestionar, no podrá ilevar 
adelante la institución ¿e acuerdo con ~~:s proyectos; si faltan los re
cursos humanos y materiales imprescindibles para desarrollar el CUITí· 

culo previ:;to, los resultados no senin nunca los deseados. Esta breve 
enumeración sólo es una muestra mínima de diferentes situaciones 
que pueden presentarse y que jwtifican la inclusi6n de la Administra
ción como uno de los ámbitos decisivos que deben evaluarse dentro 
del sistema educativo. 

Como este ámbito no se va a volver a tratar en la obra, pues no es 
el objeto de la misma- destaco a continuaciÓr. alROnos de los compo
nentes que pueden o deben evaluarse (interna o externamente. según 
los casos) par;! detectar ei más o menns adecuado funcional/liento de 
la Administración: 

I~\tnu:tllm orgm¡;w.tilJa fÚ la Administración 

! ~1 división ~' ~lIbdivisión imerna Cjue se establece en una :\dnllni~· 
t¡aciótl ..:ducativa deberá estar en función de la estructura d('] sis("lIla 
('<colar, de manera que. con su funcionamiento coherente v coordi
nado, favore7,ca el ;:decuado rendimiento oc las diversas instituciones 
Cdll(:' (!v:1~ ql~!e !c ~cr!1Fcr.cn ¡' la n,á.;.drrla vptirHización de ¡es recur~os 
(de Indo tipo) existentes. Por ello, para evaluar esr,¡. estnlctura organi
zativa, poddn considerarse algunos indicadores que pongan de mani
I'le:.(o estm datos. A título de ejemplo, pued<:1l citarse: 

Presenta coherencia formal entre sus distintas unidades (Di
recciones generales, Subdirecciones, Servicios, Cabinetes. etc.) 
Establece la relaciór. adecuada entre estas unidades para en
cauzar sus decisiones en una dirección homogénea. 
Coordina correctamente la toma de decisiones entre las dife
rentes unidades. 
Satisface los objetivos sociales tie cada momento. 
Mantie.1e Ic~ niveles de eficada y eficienci::. exigibles en fun
ción de las ncc~sidades del sistema y de lo:; n"curso.> invertidos. 
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Prevé las medidas y actuaciones oportunas para poseer un 

cono,eimiento perm:!nentc de la incidencia en el si.;tellla esco

lar cle las medidas adoptadas. 

Toma nuevas decisiones en base a los d<1tos dHenidos dc eva

luación del sistema. 


,Vormas IN!flll'5...."~r¡i(ida.s---,.
( " 

El funcioJamiento del sistema educadvo de un p;1ís se apoya en la 
normatividad que 10 estructura y marca sus líneas básicas de actuación. 
Cualquier actividad ~ducativa que tiene lugéa está plasmad .. , p' "vista 
C' re¡:;ulada en alguna norma que enmarca sus ubjetivos, mode '.; ¡-ea
lización, requísitos, etc. La importancia de la regulación legt.'.1 \ICIlt:. 

por lo tanto, deb;incidencia que posee para favorecer o inhibir la acti
vidad de los centros escolares y de todas las instituciones educativas 
(universitarias, de investigación, etc.) según el modelo de sistema polí
tico al que responda, en función de su mayor o menor adecuación a las 
exigencias sociales del momento histórico en que se emiten ya la res
puesta que dé a las necesidades de formación d~ sus lluevas genera
ciones. 

Para lkvar a cabo la evaluación de la normativa legal. se puede 
pensar en indicac:ones tales como: 

Favorece y facilita el desarrollo adecuado de la actividad en los 
centros. 

Apoya el funcionamiento de la institución educativa en sus cle

mentos fundamentales. 

Es coherente el COlljUntO de r:ormas emitidas por las diferen
tes unidades de la Administradón. 
Es posible el cumplimiento de las mismas en su totalidad o pre
senta:! dificultades :!videntes. 
Mejora la situación existente en el momento de su aparición. 
Se controla su cumplimiento. 
Se detectan las irregularidades más imp0rtantes que aparecen 
en su aplicación. 
Se corrige cuando t:S necesario. 
Se valora correCl."-lmente su incidencia en el dcarrollo del sis
tema educativo. 

ÁMBITOS DE LA EVALUACIÓN 

Funcionamimlo de Programas y St'rvicius específicos 
, 

Habitualmente. antes de generalízar una innovación educativa. la 
Administración aplica el programa correspondieute de forma expe
rimental en determmados centros que pueden resultar idóneos para 
observar las ventajas e inconvenientes que presenta. corregir y refor
zar los elementos necesarios y, posteriormente. generalizar!(' :1! con
junto del sistema. Como es evidente. la evaluación de esta aplicación 
experiment.1.1 es algo ineludjiJle por necesario. ya que es el único me
dio del que se dispone para comprobar su-proceso de funciona
mi~nto y los resultados que se obtienen y, ast, poder encauzar su fu
tura extensión a todos los centros o situaciones equivalentes a la 
ensayarl ;\. 

Del mismo modo, según cambian las condiciones sociales y surgen 
nuevas exigencias en el campo de la educación, las Administraciones 
van ampliando los Servicio! tanto en su estructura central como pe.¡
Cérica: Si en el primer apartado vimos la importancia de evaluar la es
tructura crganizativa de la Administración, 16giC2mente las nuevas in
corporaciones a la misma deben ser valoradas especialmente en sus 
primeros momentos de funcionamiento. plles es cuando se pueden de
tectar mejor las VÍas más apropiadas para su desarrollo y consl)lidación 
posterior, a la v<:z que corregir lo~ fallos que se planteen en estos PI ¡
mcro~ monwf1tos. Esta corrección es impre~cindible, pues si se afian
zan determin~tl¡,1S rutinas o errores descl~ el comienzo de una actua
ción se corre el riesgo de que condicionen su evolución y futura y 
definitiva c:struct!,lra. 

Cada Prcgrama o St"rvicio tendrá que evaluarse de forma pnonla
ría, por 10 tamo. durante los primeros años de funcionamiento. con 
objeto de adecuéLr las expectativas puestas ~n él a su realidad, para con
seguir qué rinda al máximo de sus posibilidades. Algunos de los in dí . 
cadores que darían cuenta de su f¡,.1cionamiento, serían: 

Su funcicnamiento se adecúa a lo previsto y ordenado. 

Está cumpliendo los objetivos para ¡os cuales se aplica o se 

pone en marcha. 

La estructura dada es la más conveniente en función de los 

medios con que cuenta y de lo que se debe conseguir. 

Los elementos curriculares del programa resultan coherentes 

en su aplicación. 


l ~ 

VJ 
-.J 
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ESL<in apareciendo dificultades significativas' en su implant;!

ción, desarrollo o funcionamíen lO general. 

Se det~ctan valores especialmente posilivo~f durante su aplica

ción experimental por la incidencia específica de Sil funciona

miento.'. 

Se están tomando las Ilwdid;\s (o!T('Clor;¡s adeclladas para me

jora 1"10. 


Se pre:vé que ser~po;íií\;;i ~;tl gen<'lalinción o la continUIdad 

de su ftlncionamíento. 

Se prev~:'que no será posible su extensión o que es preciso sus
pender su funcjonamiento. 

E\'ALUAClÓN DE l.OS CENTROS ESCOI.ARES 

r os hechos ed\l"cativos liene;¡ lugar en los centros escolares o jn~li
luciones educativas 'en general. Más concretamente, los procesos de 
enseñanza y aprendizaje se desarrollan fundamentalmente dentro del 
aula. Son la consecuencia de la interacción permanente entre profe.. sor/alumnos y alumnos/alumnos, de la comunicación formativa que 
se produce en toda situación educativa por excelencia. 

En los centros escolares Cf\nnuyen todos los agentes externos antes 
citados, con los puramente técnicos e internos propios de la educadón 
institucional. Es decir: en ellos hay que aplicar la$ normas que enmar
can el funcionamiento general del sistema educativo (procedentes de 
una línea política determinada). ;tterH'r~~ estructural y funcionalmente 
a la legalid;¡d vigente. atender a los div(~rs()s grllpos socioculturales CJlle 
pueden coincidir r integrarse en cada momento y desarrúllar los pr<,
cesos de ense:1:.lnZa y aprendizaje m;í~ adecuados a la situación. te
niendo en cuenta las premisas y cond;cio!lamicnlos anteriores. 

Es una situación realmente compleja la que se plantea a los educa
dores y dirc<.ti·;(,s J~ los cen(ro~ para hacer fun.::ionar este c.cr.g!oll1e
rado de cIrcunstancias obteniendo el rendi¡¡¡iento que la sociedad es
Itera de ellos en cuallto a la formación e integración personai y laboral 
de las generacici¡<.:s jóvenes. 

Parece, por ello, que el control y evaluación de su funciom.miento 
drhieran constituir una práctica habitual dentro de todo sistema edu

1 Sf<rJ ncn:~;l(io dCI.db! !.iS p..tr..t t:\'.tlu.lr (;utt lH~,t de clla..'. 

t "cni nc:c~5ario detallarlos p;tra PCdCf c\'.sl",a:- ~u i11cldend3. 

( 

ÁMIlITOS DE LA EVALUACIÓN 

cativo. El comprobar y valorar cómo van engranando 105 diferentes y 
muy diversos componentes que lo integran es det::isivo para su buena 
mai'cha y, sobre todo, para procurar su mejora paulatina tanto en sus 
elementos de administración como en los más estrictamente pedagó
gicos. ÉSla será la úllica forma de alcanzar unos resultados congr"~n
[es con las expectativas CJue la socied:td pone act\lalm~nle en los ~iste
lilas educativos institucionales. La evaluación se conforma. así, como un 
cl'.!mento primordial de perfeceionamicllto de los centros escola
res, al incorporarla a los procesos de todo tipo que se producen en 
ellos y ofrecer los datos suficientes y fiables para aplicar permanente
mente las medidas que modifiquen o refuercen lo necesario. 

No obstante esta evidencia palpable, hay que decir que en España 
no está gent:ralizada la rrác~ica evaluadora en los centros educativos. 
No es que la Administración haya dejado de ejercer su función de con
trol a t.ra\'és de la supervisión educativa -31 igu31 que ocurre en cualquier 
país y con ClI:llquier modelo de gobierno-, sino que hasta estos últi
mos años no se ha comenzado a aplicar un sistema de evalll"ción téc
nica en consonancia eón las virtualidades que ésta posee y con las exi
g"'ncias de mejora que se plantean desde todos los sectores sociales. 
Tampoco ha sido, hasta ahora, una práctica habitual en los cenlIos su 
evaluación interna, con la rigurosidad y sistematicidad que resulta 
impresd!1dible, a pesar de que sus directivos y profesorado debieran ser 
los primeros interesados en ofrecer una eUllcación de calidad al alum
nado que atienden y, por lo tante, en valorar hasta qué punto lo están 
consiguiendo y cómo mejorar dfa a día su labor yel aprendizaje de los 
niños yjóvenes que se están formando. 

Como este apartado de la obra lo ÚntCO que pretende es enmarcar 
la evaluaci6n dI" la enseñanza y el aprendizaje dentro de Jos ámbitos 
que debe c:ubrir la evaluación de'1tro de tedo sistema educativo, no 
ent(o a desarrollar la evaluación de centros. Sí quiero insistir en que el 
indicador principal de su buen funcionamiento y. pM lo tanto, el re
ferente que ningún equipo directivo ni profesor debe perder ::1 (:';a
IlIarlo, es el rendimiento que alcanza su alumnado'. Por ello, la LVa

• Enti~ndlUe rmdimímt' en su sentido mú amplio desde el punto de vista educati
vo, no s610 como ~xito en lu calificaciones obtenidas. Es decir: rendimienlc como 
logro de un" formaci6n integral. complera .... qt!~ en linos casos se craducirá en 13 ¡-....se. 
!ión de un dllllo como exprt!sl6n locial de 1:1. formaci6n .akanzada. y Otras no. pues 
sor'l diver'SlUla, vías de la persona para llegar ,1 SU mejor m'odo de v,vir el" sociedad con 
una integraci6n positiva para todos. 

t , 
(d 
,.:.,o 
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ÁMBITOS DE LA EVALUACIÓN 

luación de los procesos educativos podría incluirse dentro de la evalua
ción del ccntro, come uno de sus c0!l1ponentes. Si la aislamos es ~or po
seer esp~ciricidarl suficiente como para ser objeto de la obra completa. 

Por In quc se refiere a la evaluación externa de los centros, cabe des
Espaila- la aplicación que se ha realizado, de forma sislc, 

del Plan de Evalllnción de CenlrOj por parte del Millí!">terio 
de Educación y Ciencia en su ámbito de gestión, Se ha dirigido a todo 
tipo de centros y se ha aplicado en 1.071 a lo largo de cinco año!\ 
(\'V.AA.: 1996). Su finalidad ha sido eminentemente !,Jrmati\;¡ -a pesar 
de ser evaluación externa- y se ha cont.'\do, para su realización, con la 
colaboración de toda la <.:Omunidad educativa (figura 1). Otro mode
'lo de c'¡aluadón exrerna de centros !o constituye el de auditoría, pro
pue~t" por Martínez Ara~ón, L. y Pérez Juste, R. (1989, 177-263). en el 
c\lal se !l.:....:::. a cabe un análisis exhaustivo de ~1I funcionamiento median
te la consideración de todos sus componentes a través de un número 
amplio de indicadores y controles internos que den validez al modeja. 

En (uanto a la evaluación Interna de los centros, me parece espe
cialmente im¡Jonante porque es el medio más eficaz de mejorar, paso 
a paso, su calidad de funcionamiento y resultados. Los protagonistas de 
la acción educativa son los primeros que deben evaluarla: 
datos de modo riguroso y sistemático, an~liz."r1os. obtener unas con
clusiones, valorarla:; y tomar las decisiones necesarias para perfeccion<lr 
su proceso y su rc¡ídimleíHo. Si esto se Ile,a a c;::bo, 1:1< medic:ls de 
mejora son inmediatas, no es preciso esperar a las conclusiones de U!I;l 

evaiu<lción externa que, además, sólo cs posible cada cierto número 
de allOs; nunca va a ser conlinuada. como I cSlIlta imprC'sc.indihlt' (':1 

lOUU desarrullo procesual humallo siempre perlcctib!c. Pw' ()!!';! p.:: !('. 

la cumplementariedad de las informddones.obtenida~ externa e in!e:'
!lamente es otra garanúa de fiahilídad para 1I('gar a conclllsíc)fJes correr, 
t;t", pues se enriquecen mutuamellte y facilitall la disclIsió!l. el (h;h;llt· 

y la mejor solución par;:¡ las cuestiones planteadas, 
En este sentido aparecen publicadas' varias propuesti\C para la (.. ,';1' 

IlIación interna de los cenlros doccnte ..: 
Pere Darder yJosé Amonio López (1985) ofrecen en el Qua/f.-80' 

un cuestionario para la reflexión de los prof.!sionale~ que trabajan en 
el centro, en torno a 26 ampliús componentes. Se describe el compo

•Selecciono las de autores españoles que considero con posibilld ..d de aplic;;,r en lo~ 
. centros y fáciles de encontrar por ser lodas relaliv.uncnte recientes. 

'Dada la fecha de pubEcaci6n de la obra, la !ccminologra qlle se u!iliza en ella no ;,' 
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flCURA 2 
Mqdela ddIJla1l1r.fl/llienIO Imu71tw/o i'1I d ¡';(1~/, re/nido 

al comfJoTleTIlf. "Coorrlil/llcióTI." 

19, Coordin~ci6n 	 ---1 
Cuando UlI conjunlo d~ plnOlllJ,.! () 1011/ 1II.!III"(lól/ I(Ull'f"ffl rtalúa .. 1m ¡fJm'julu nI' 

ml¡n, resuila lI((i!Jano coordltlllr mUllía, ,,¡n(J, /¡roadpm"llo.! (1" IYilbfl)1J Y IIrl'I',,[/I' 
d(.! roncrrla.1. .f ·l/alta M roortlinawj" ""'l/in'a m CUfllióll ÚI paú/II/ul .:-~-':'-~·c;.;;,,¡r 

ulla ta~ea ro C~,?II.¡n y IÚ dudar de ÚI illk;:dón de rmlizarla. C:oordif (Ir quin-r ti,,,,. 
vrlar para qUl l:n la prácti(a If Irabaj~ ni romún, m /"nci6n IÚ un prtrytr.to. 
1:'.\ importanlt rt'llis¡¡r Jé .1' da o no la coordinación, a 'luí"' SI confía u/a tarea, (Ii! 
qui forma u implican 1Q.J ¿ivt'1'",I(u pn-.lOn(U, qu; /llIlcwnfl l~ 1M nwnnimdl/. ~lr. 

I A, 	 POI diferentes razones, no se llega a un t,.. bajo )' una cllentación coor· 
dinad;¡ cntrs:,.Ios nJ<les¡ros de la escuela. Puede haber coherencia p'" ,,'o 

n.tI ,'n 1;1 ;lclúaclóll d" rada uno. pero b <"')ofdinación entre las ¡;¡feal' 
de 1m diferentes m;I(·~tro~ flO n UIl.1 prco("l¡p.'ciún que lleve :¡ ,¡:"h/.,· 

ciones concrctlLS. 

[\ 	 l.os esfuerzos de algunos macstrm o de los ór¡:;anm oc geslión comigll{'1l 
que sectores o grup(,.,-(¡e h ncuela actúen (oordina(brnc:nl" en hechos 
puntuales, campos concrelm o durante un li('mpo determinado. Este cs· 

fuerzo no tiene conllnuid;u! por diversa.s c.~m;t., (cambio., de p<'r,\C>I1:1s,
I 

disponibilídad (,e tiempo, poca ínstilucionaliz;tCíón, etc).i 
II C' 

> 	 En !;¡ escuela h~~· una preocupación generalilada y un esfuerzo por con· 
seguir una acción coordinada. " puti!· nI" lino, ;¡(,'lr.rdo., ('onrrrfann.\ ('11

I 	 rI l,j"()yrcto de eKu(:la. A pesar de esto, sc detectan zonas impon;lIlt'·s 
oe dispersión en la actuación que hacen p.'lhar en la necesidad de re· 
estructurar las formas de coordin;u"¡ón. 

D 	 En la escuela están biCI! definidos los cilla"', lormales que pc: :nilt'1I 
realit.ar «)ordinadam<:nte Jos di""rsos aspectm del proyecto. Eslo han' 
(jue, en la práctica, los e:iL¡erws y las aport;\cioncs individuales tcngal1 
unll f"pC!"C\ls¡ó;¡ ¡,"sil:va en el rllncio:::llnieIIlO ;.;en<:;·;11 de la escuela. Se 
(ontrola la courdinación existente y );\ eficacia de los canaics de coor· 
dinaci<in. ) 

E 	 La necesiJad de encontrar un equilibrio Cllllé I;¡ :Xistcllci;\ dc Ulla 

or'Cl1t;lción uHllún CI1 cl (cntro y el reconocimiento de linos márg f 'l1es 
dc anu;lción persona!. oric;:ta la rr:visión de los ámbitos y mecanismos 
de coordinación. Se' introducen i"novaciones ;¡ partir de los resultados 
de 1;. fe\·í~lú=~ profundit"cirín en el an;:li,is de I;¡ imtitudón. J 

1 ,) 

<.J 

, 


ÁMl\!TOS DE lA EVALUACiÓN 	 .'1::1 

!lente como encabezamiento de la reflexión y. a continuación, se esca
lonan cinco situaciones -de peor a mejor- para que cada oro:csor seña
le la que resulta más similar a la de su t"l"otrfl, !legún su propia visión. 
En la misma pllhlicación se dan indicaciones para la aplicación yobten. 
ción de conclu.-¡iones de este modelo evaJuddor. La adaptación de este 
cuestionar ju a los centros de Educación Infantil (ECEI). coordinada por 
Pcre Darder yjoan Mestres (1994). sigue la misma pauta de Irah;~jo e 
incorpora un cuestionario dirigido a ¡as familias y linos rq~i~trm par;\ 
la evaluación cuantitativa del centro (figura 2) 

Miguel Ángel Santos Guerra (1990) pre5t'nta un modelo de eva
luación etnc¡;ráfica, cualitativa, eminentemente procesual)' cura forma 
de aplicación concreta debe decidir cada equipo de docente~ en fun
ción dI!" las característica.:. úe su centro. Toda organización educativa 
supone algo vivo, cambian!!" y. por ello, aquí se ofrecen COIT.C:1tanos teó
ricos además d~ la descripción de técnicas e instrumentos que: pueden 
ser útiles p~ra definir el modelo de evaluación más adecuado en cada 
momenlO o situación. 

Una propuesta personal queda recogida en La e".Jalu;¡(/ón, gamlllú¡ 

de calidad para ti centro educativo (1992), obra en la cual se hacen plan· 
teamientc¡s teórico-prácticos ab:enos, creo que con una aplicabilidad 
asequible, de manera que sea posibk que los equipos directivos y doceno 
tes puedall organizar su evaluación interna en función de SIIS necesi
dades y capacidad <.le acción. L'ls técniras e ::1strumento~ de e\':\llIación 
se describen con el suficiente rl!"talle como para que sea factibl .. ~1I apl¡· 
cación o elaboración (figura 3). Ello se facili::l t:"on la enumeració¡¡ de 
los componentes cvaluables en un Centro y con la fOimulación de indio 
cadores -a título de ejemplo- para cada tino de ellos. Para finalizar, sc 
presen tan tre:; posible5 modelos de estructurar la evaluación cid (cn
tro: cvah:.1ción sectorial del centro (de uno o V«ijOS compnllelHcs del 

mismo), evaluación global del centro mediante los mecanismo:, prc:i,. 

tos en la normativa legal vigente y evaluación de la implantación de un' 
prognma. En todos los casos, la propuesta es cualitativa, etnugráfica y. 
por lo ta.~to, flexible, par;.\ que pueda ser utilizada. como al1{e,~ seilalo. 
de acuerdo con las finalidades u opciones que el centro se marque. 

Otra alternativa, más reciente, es la que propongo intentando enla
12r la evaluación que se realice con el plan de mejora inmediato para 

~-lecúa a la qt!~ ahor:: ~e maneja, en algunas de las situadone, que se plantean, No 
obstallte. continúa siendo de intereso aunque pn:cis¡¡,;a una :¡ctual!nci,in para adap
tarla. fundamenr...lme·lle. a 1" nueva nomenc!ahlr:L 
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54 lA [VAI.UACIÓN F:OUCATIVA. E..~CUElA I\Asle,\ 

FrCuRA :3 
Modelo dt tSCaÚl ofrtcido in Ll evaluación, garantía 
" de calidad para el centro edw:ativo. 

([scala para 'valorar el nivel de eXpeCl.1t;";u del profesorado re~peC[Q ;1 1m 

alumnos y alumna.\) 

.. .. 
< ... 

k 	
" o. c: -c: c:2 2¡; . 

INDICADOItES 	 e ... ,,;¡ i1.,'" ~ ... <~ zi,l\ j~ " 
----~--------~._, --._

1. SLa alumn05. mayoritariamente, son '-:l. 

paces de ,I;am.ar los objetivos previslOs 
en el PC: l. O Cl O O 

2. SUI alumnos participan activamenle en 
las actividades escoiares r;\ '(' se realinn, C) el :J ':J 

~. SUI alumnos participan activamente en 
la... actÍ\ictades extraescolar('s que se a',.' 

linn con ¡inimo de superación. " ::l :J ':J 'J 

1. El pe recoge actividades complemen
t.1r:cs (cl'l:''11itivas. afectivas. motrices) pa· 
ra que los alumnos puedan alcanzar d 
m¡jy,imo uc>a-ro"o~mible. :J ;,) :.J .J 

5. U.\led pone de rraniJicsto ante SIL~ ah::n· 
nOI !:I coiaboración que e~pera de ('ll()~ 
pa~ que se cumplan l;L' dO/m;l~ de con· 
viwncia d,>; .:entro. :::J u CJ CJ 

6. l,SICd expresa a sus alumnm 1;1 (()!lliall 

la que tiene en que sl~pcren los objeli. 
V05 del curso. D C) O :::J 

7. En sus clases se trabaja con inlerés en 
LIS activid:tdes que ~c proponen. ::J C) :J O 

8. Stll exigencia~ son elevadas, aunQlIe 
ajunadas a las capacidades y los int~re. J 
ses individuaies de sus ::.Iumnos. O O :3 :..J 

9. USled. como profesor. valora más el es
fuerl.O reaJi1..ado por su.s ,¡luITInas en fun· 
(ión de sus capacidades. (tI,l' el éxilO 
fin d, :J O :J C) 

I ;) 
,.;:.. 

----~~-

( 

AMl3ITOS DE lA [VALUACiÓN 

FICURA" (Cont.) 

I INDICADORES 

10. 	 Al final d~ cada actividad, usted da 
oportunidad a sus alumnos de aUloeva· 
luar su trabajo. 

11. 	 Al final de cada actividad. u~¡ed d~ 
oportunidad a sus aJumnol de coevaJuar 
el trabajo desarro\l:\do por todo el grupo. 

12. 	 Usted. en su intervendó.. como profesor 
en el aula, facilita la crítica consuuctiva y 
superadora por part~ de sus ..:ümnos. 

13. 	 En el Centro se organizan actividades 
culturales complementaria.~, cor. inter· 
vención activa de todos los SCClOre~ de 
la comunidad escolar. 

11. 	 Sus alumnos valoran positiv<lmenle lo~ 
aprendi7.ajes Que adquieren en el centro. 

15. 	 Sus alumncsvalú.an los aprendizajes 
porque comprenden la repercusión que 
tendrán en su vioa futura_ 

16. 	 Sus alumnos asisten al centro eOIl gu)' 
to y aceptación del mismo. 

1:. 	 Los alumnos están representados en el 

Consejo l::scolar del centro. 


18. 	 Los alumnos intervienen oportuna y 

correctamente en la rcsGlución de las 

.:ues~iones que se plantean en el Con 

S(jo Escolar. 


19. 	 En el conjunto del profesorado eJfiste 

la opinión de que el centro funciona 

~atisfactoriamente. 

20. 	 La tasa de superación de los cursos, por 
parle del alumnado, es alta. 

21. 	 Los alumnos, cuando pasan a un n¡vd 

cd~lcativo superior o a un puesto de 

trabajo, son capaces de rendir adecua· 

.lamente. 
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O 
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O 


O 

( 


,~ 
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Sf) 	 L\ EV,\LU¡\CIÓ"< FOt!CATrV¡\. ESr.UF.I.A nM';lr.A 

el centro (Casan'ova; M.A,: 1997), Sinletizo 1m ¡l,\pectos más aclarato
rios de la Inisma: 

En .as te'orías' sobre "modelos I(kal(·~". ~(' {ln:tcnde llegar a defi
nir indicadores de calidad que !ll;uq\lcn dcli"itivamente cómo dehie
ra funcionar nn sistema educativo con garalllias de respuesta adecua
da a las demandas de formación que el ,:'.;la momento exi~e la 
sociedad, P:::':ienrl0 <1,- ,';,e modelo, debe c;lIcularse matemáticamen
te la distancta existente en:re los ideales propuestos y el funciona
miento real (tul centro. Cllallto más ;~IISlC se aprecie entre ambos, 
mayor será la efectividad educativa y viceven.a. 

Para poder' aplicar,estas opciones -en principio, L:: carácter malemá
tieo- a la realidad ejucativa, hay que admitir que es necesario aprender 
a tr;:b;:¡jar en un ámbito de razOl ••lble relatividad, como ocurre en todas 
las ciencias humanas y, en particular, en la educaciún. Por suerte, las per
<;onas no ~mose1Cactamen'e cuantificables ni medibles y, por lo tanto, 
ha brú q lIe trabajar con la mayor cxactitud posible, con el mayor rigor 
del que se.1l11OS capaces, pero sin prelende" C()lIstre!~;r el desarrollo eclu
CHivo/pedagógico a modelos exclusivamente matemático/estadíslicos, 

En estc sentido, torno la id(';¡ \);bica anteriormente citada)' ia desa
rrollo, a continuación, en términos de cualidad y descripción, Es,' ~si
blc lkga r a lIn modelo evaluadol (di;lgnósüco, formativo, verificador) 
i I1dividlla:izado para cada c('ntlO. ci<lborado por los profesionales <lile 
trabajan en él y sumamcnte pL'lctico par" dirigir t:l call1bio haua la 
mejura CI1 todos los órdencs de funclon¡\lfli¡'lllo 

Con objeto de lIevarlo;\ <ah l. (., preCIso dt'~;lrr(\ll;lr las Slgllil'lllt'S 

Llses: 

a) fJecidir los cümpol1:.:nl< s dd centro qlll: se \';1'1 ;1 <:\'all'ar, dCln, 
11Iillall<!o I;b pflorid.,d",)' !clIl(lor;dll;llldo Sil n:alil;}ri('JfI 

b) PM:l cada COlllpUIIClltC: 

,. 	 Ddill!r el objetivo gcneral que se pretende alcanzar. 
,. 	 Formular indicadores (1) que sirvall (le p::u,;, Cell.anJ, Lien 

defl.lÍda, evaluable, para valorar proccsualmente el camino 
hacia ese objetivo y llegar a concluir, con rigor, los aspecLOs 
conseguidos y los puntos débiles del mismo, 

,. 	 Examinar la realidad del centro -individual o col ectivam ente
en relación con cada indicanor (R), 

.. 	 Determinar la dist::lIci;¡ entre el incl:cador y la realidad 
(DistaIH:ia í/R), 

ÁMnlTOS OE I.A F,VAI.UAC:IÓN 	 ~7 

'" 	 Deducir las acciones necesarias para llegar a cubrir 1;" dis
t:l!lcias iden tificadas (Ac:tuaciones para el plan dc O1tjora) , 

En la figura .¡ se representa un desarrollo parcial de esta propues
ta, como ~¡elllplo <¡1If.! facilila la visualización de 1(1 exput"<to. Si se lIeg.! 
a disponer de una bUI"'J):l síntesis de "distancias" existentes ell el cen· 
tro para llegar a sus metas, se dispondrá )'a del ca/luno -del pl:m de 
rnejora- que debe recorrerse para alcallzarlas, Vese camino constitu
ye el quehac~_u!;.:'~;o del centro, por lo cual conviene marcar las aC!lla
ciones esl,ecíficas necesarias que habrá que realizar y que faciliten Sil 

aplicaci6n, seguimiento y valoración conSecuente, 
Quiero dejar reseñada, igualmente, la publicació.. del Ministerio 

de Educaci6n y Ciencia sobre evaluación intcma del centro ('dll«\I;\() 

(Ca~.::nova, M.A. y otros: 1993) incluida en el mat,.rial elaborado n .• l:l 
el curso dirigido a formaci6n de equipos directivos. Creo que tambi,; 
resulta útil, pues ofrece. al igual que en las anteriores, c!:versas posibi
lidades de aplicación, con modelos de instrumentos G>ocretos y. sohre 
todo, en este caso, lIna gran cantidad de indicadores de calidad P;ILI 

llevar a cabo la evaluación i\licial, procesual y final de los diferente, 
componentes del centro cuya evaluar.ión se propone en la obra, 

En cllnom~lIto en que aparece la segunda edición dc eSla Oh!;l. (" 
Ministerio de Educarión y Cultura está proponiendo la aplicaciún de' 
modelo de la F\I/Idaciún Europca para la Gestión de Cdic(;¡(\ (FFQ\l 
<¡II(', procedcllt(· del mundo empresarial, parece Illost¡,;¡rs(' ,,:liido ':11 (" 

illUlldo de la educación. Se considera un instrumento de mÚXi111¡¡ \Jf 

1¡(LId p~lr,1 P1CjO! ;'1' el fUllciollamiento de los ('('n Iros. )' (TI\ t 1';\ SIl :11 ('11' 

e1('lIl el! llueve.: crilerim., t"stil1lados como las claves piHa la cf(·cti\'id,lC. 
y mejora permanente de la institución que lo aplica: lidera7.go. ('sIra
Iq.:í:: y planificación, gestiólI d(~ per~onal, recursos, Pi()(,C:-(),~. q; ¡sI;\(

,!('lIl del c1icnt(~. satisfacción del personal, impacto en la socie<!;:d \ 
resultados del centro. La evaluaci6n continuada de eSlos (!';lcrim, 
mediante ~ubcriterios ü indicadores señalados al efecto para cad;! 11110 

dI.: ellos, pc¡mite detectar los puntos fllertes y bs ,íreas de mejora. por 
lo que con:-lituye la base del perfeccionamientü que pueda pmdurir

} se COIl su desarrollo yaplicaci6n (MEC, 1997). 
~'!::,y varias obras más publicadas en estos momentos. que rescl)o 

en ia bibliografía, He comentado las que considero más adec\lada~ 
-por la filosofía de la que parlen y las posib.ilidades de aplicacjc'Jtl qlle 
ofrecen- a la situación real y actual de los rentros, qu,. Jeber: cPlllen
zar 1,1 pr:icúca evaluadora partiendo casi de una nula expt!ricncia en eqc 

r:J 
~ 
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FIGURA ... 

De la evaluación al plan de mejora 

Componente evaluado: Departamentos didácticos/Equipos de ciclo 

Objetivo: El profesorado participa adivamenle en el.fu.ncianamienúJ del DepartaTlU!'1lÚJ/equipc de ciclo. Se colahora en 
In elo.horaci6n ., aPlica!Üm de lc.s programaciones de área./au.la. Se Ueuar. a c4bo adu.aaorus encam.inada.s al per
f~ccimw.mimto cient.iJico ., didáctico. Se actúa am critmoJ Iwmogén.eos en rela.ciim con 1M alUT.'1T1<}J ., sus familias. 

0isu.rw:D I!R 

-f¡Ju \¡¡ CCkbnóóllk 2 mlniones. 	 \. I..k<-u a CIbo lOdas las rcur.ÍOIla 
qur se prognroo'. 

I 

I
. 
 -+------------------~ 
-Hm f¡Jw!o 6 prolaora a las 11. Ptanll!U la sia,QcoÓlI en la JNimcn 
rruaiones del l1ÚilC:Stre. 	 rC'IIRíón d d próximo trimerue. 

t 1.kgu a condtlSiona Xerc2 de la 
ne<csichd de la iISÍSImcú,¡,!e to<b. 
pan sue 5(¡n ¿ron)S ~ ac\K'fdol 
Ye: ¡nb4jo. 
1 ~ur lodos ¡ t xI;u las 
reumO.les\ 

lndiador \ Roli..bd del an8ll 
1 

Esu-CSQbkcido un abdario Ik1. EJ eq..ipo¡~IO I 
se reúne periódiarntnlc:. rC'llnínncs. pero no $1" ClI&IIfIc 

~IC. E.n eluimc:sut se 

programaron 6rC'IIRÍOIla 
r se cddlnron 4. 

A.sislc la 1lI3JOÓ;a, pero sólo se h:,¡¡¡ 

a las r~iones. 
2. kislc: 1000 el prof~rado 

cdcbndo dol :C\.IJIÍOnes cOCIIOdos 
~ l1lÍmIbc'Ollkl 
equipo¡dep:uUrncnto. 

i 

i 

...--
Indiadoc 

3. x toml" ¡cuerdos «()!Il1.mes 

t x rdle}U\ los a(UCIG". c'e 
.lCt.ü o clocum('iHü$ r-qU";',;:(!l!r"s 

5. X dabora CI1 comUII ,e, 
progr,¡mación 

:., .' , 

L----••<-

1I Rnlidld del cmlr\) DiswIcU I!R 

X ;¡dopan de<isíooes. pero c:vQ -F1'ulI.mp!GiÓÓo rol del iOi d~J 
siempre c:Iecilk UN minori:a porquc prof~do. 
muchos profesores se in hibm. no se 

(Ompr'omc1Cn rn dln 


L JO r~cogidos l· HCtlmios -~If~~llna I.ConunulI como Iusu ¡hora. 
F 'pwios en (¡¡n.. tcImlÓn rn un I 
llbro d(' 3CU.1 

E"lit. por t"ICnll1. un¡ po-ogr.IlTQ{lÓn 
d, ¡ ;ire,/$. !,!¡¡llorad. <,n '" I!IO<ll<'flIO 

por un pcqU<'ño equipo Tr<"Í~ 
parculmrnle cw ...,. :-lo nl mtn 
rI;¡ro que 1000 cI prof~)<kl 
rlq:¡¡rumrnlO/eqwp<' l;¡ rn¡~~ 
~U\ .r"'/lCJ'Í'US Rrtl¡J<J\ <k J!umn~~ 

·r¡¡lu t.. r~íl.ÍÓn ylCllUhl.món 
d~ l. prugr.mxlÓn <'''SIente por 
p4rtr dr todos los mi~mbro\ del 
rlqwUm(fllo/C'ljuipo 
-F;¡11..l lo Impl)(.ción d( 1", 
'11I~mbr()'5 dd d(p4lUm~n(o/~qllipo 
en la dabvraO()1I de IJ prugnm,ción 
-rallA 11 S<"~un(lJd dc '1' r ti 
nrnr,..\,,¡¡rt.k, r~'~t:l lo", ~r" .. "rl", 

lomados (on cldi uno de los g' upos 
dr J]U:T"¡!iPS ';u 

! 

i 

i 

I 

1 ---_.. 

I AclUlcionM pan el P1an Ik ~Iqon 
~~ 

I 1.Ph.I1IW b siruriín en b primm 
, rruníón del próúmo triml.'SlIc. 
I :l. Amhu.r Ii! ausas de b IÍtwcióo. 

~ Co,crmr cLarunrnle los 
p<obI :m;u oÍ¡¡( n la. 

t Proponcr un pbn progr~u pan 
ir loUP'"=do wdiflCulll<k$ dc cW 
prof~, 


i U~ .. IOJ'lUJ' lI(U('fOOs con el 

compromiso de lodo el prol("S()¡..:o. 


l L.ur mdi\1dualmrnte la 
programación oUlelll~. 
2. Compam (nlr( las 
progr.;macionn r~ del 
profe~rado yl;¡ fomulm(lIl<' 
óldopu<iL 

. lAJusur rn comú 1 b 
prognmac;ón. Acuerdo PJr.l Ihul;¡ 
.. cubo. tUI! l.u Id,¡ptariUlln ljtlC' 

rrGUlenn d(l(rminados grupos, rn 
IU Q..<I.l 

I t RC\;Qr!a trin~,¡Il1lclllc f C\.luar 
Jphcarioll. 
~I"d.r,or 101 d"01(IlIO\ 

par¡ su flI('jor ¡¡drCu;lcu·., 
P""«'o curricub, ni .Iunll...do. 
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Actu JCiono par¡ el l'bII de McjonD\iW1CUI/RRaIicbd cid cmtrolDdiador.. 
6. Se ÓCIICII criIcrios de 
mJu¡ció:a comunes 

Ea la procramacióa exislm criemos 
d~ cwabción que debe apIio:ar 
!t ¡io ti proCaoDdo. No obsunlt. 
n; cUste consancia cbn de 

q'\' ato la asi. 
\ -

Los informes que !( dan7. U inCOI'IIIlCión a las WniIW 
lrimc5InlmcOle ¡ :as ~miIW5C rc¡ljn ron :gw.IG criterios. 
rcspondm a un modelo común ~. a 
los aitcricY oubIctidos ro el crolIO 
panr~ 

Ddl proloor !icll( un dí¡ !(lIUrW8. El p' ofcsondo!( rcúne con 
sciubdo pul rrobir a las [¡miIill.los ~dro r las madrcs de ~)S 
y!( cumple C(,/1 rcgubfid¡d.alumno\. 

'-' 

lndicadcr 

9 ~ !(\ccClona c1maleria1 

d,C.cIKO p.>n uso del.lumn.du 

i (1 ~ tiene- p:'r'\lSiO col hO¡;jIíl') 

paeJ alendr, las cOnlulw drl 
alumn¡do 

11 Se nunucncn frbClOIlr\ con 

',If<X deparamenlc)\ d,cLcII«()\ O 

tqu'posde (¡(lo 

\. 

L 

~mID.1llTl('nt('. (JdJ proÍC'S0[ ~;(,;1( 

noru pcOlsu. p.n alender al 
¡jumrudo fuen del .ula. 

-ÚIÍ pmáacnlC b disanión, ¡jusIt 

yactpación de los aitmos por 
parte de todo el prolt:j(ndo. 
-La definición. poro concrtU. de 
los criterios, dificulQ b 
homogrnridad ro su aplicación. 
-CocIo C;)(lS(('JencU, no hzy 
~ de ~ M.llWIdo al 
conjunlO cid con b lJIism¡ 

pauta. 

) 

..Ningul'¿' 


..No obsImtc, cumdo !( rnUc y 

ajU51e el indiaOor .nlcrlor, si !( 

dct=, b n«csi!bd de modifl~ 

~ :riICl ')5 de C\-¡)uación. hzbrú 

que rC\-\sar los informes que !( 

oo. iLill ¡ las bmilill. 


..Ninguna. ro rebción coo lo 
eSllblecido. ~ csú delCCLilldo b 
nccoi<Ud de mwlener una reunió:; 
con los pWrcs a1 comier.z:: del cunt, 
~n dulcs infomución a(l rQ de 11.<, 

deci~onc:s adopa<Us p.>' d 
funcionunienlo geneni del curso. 

¡-- RaJitbd del ccnlIO DiSllncia l/R

I Ddl--pro-C-cso-r-!(-\cc-c-ior.-.-a-e-Ir'''n-¡I-e-rUI'-,+-..-F-¡j-a-d-\n.bl--jO-en-co-m-u-·n-d-d-

pero no Il' h.ce rn comun, por DV1e profnondo p= dmdir cuil cs el 
del conjunlO de profesotado del male,¡¡] dicücu<:o mis idóneo p.>n el 
dqlatumcnto/cquípo. ¡jumrudo rCSLiblccer crilerios p4!1 SU 

uuhución. 

r------------------~----------------

l. Ilc\isar YdWllÍr los criImx". de 
M.luación del ira., una 'IIa 

acor.hch b prognlllacjÓII. 
t FOI mubr los criltl'1os de CYaIu:Icióa 
con ténninOl M.luablcs. concretos, 
entendidos ¿e b misma ronm por 
todos vasumidos. wnbién. pUl' ti
dcoan......-nlo/equipo. 
l ~ los criltrio5 de I 

naluación por cichs o cunes. •n 
SlJ nso, ypor Irimemes. pan . 
rWLir su apflC3Cin bomogénn.. 
4. Ilc\isar uilll($lr.lmcolt b 
adctuación de los aiIrrios 
csubIccidos. pan qac: los infonno 
de =Iuxión resultm cquivunta 
'- Ir ajusando los criltrio5 
pcogron'lJT ente. 

"'" 1. ~ delcrmirurin la actuWoncs 
n('{ csarW.. en fun<ión de los 
rcsulaJos del .nd~dor 1IllcOcr. 

l. Pucce interc:slllle aiOOir b 
reunión coo los p;idro al comienzo 
del cuoo. por lo q' e !( pbnifari 
p= el próximo. 

I 


l. Dcdiar UIU reunió" ¡ pbniflW b 
orgmizxión uel\n.bljo ~ndicnle. 
2. E=nirur e1l1U1crUl cxislrote ro ti 
cenlro yrC\'is;¡¡ ctilogos U ofcrw de 
nuno rrulCTial Íllleresllllt pan d arc:a.. 
l ~1(,{Clonu. en dos snio~ cerno 
rnhimo, rl ma.erUl ¡dCClOdo p.>n 
utiliar en el cenlto. 
t Esublecer crilerios de orgmizxión, 
en Cl.SO de que ~:-¡¡ nC\:csuio com¡wur 
rl nlllen.11 

1 Conlinu.le comu n.HU anor.¡ 

1 blJolcar "11 calendario dr 
rnUlIone\ rnlie el/b cuorduudor / a 
<k Educ mou Infanlil , el/I¡¡ dd 
primer ciclo de EdUGCión PrinurU. 
~. E~I3hlecer un calendario de 
rrLnione~ p.r.¡ comenar • lr.,baj.u 
mlIe ellercer ciclo <Ir Educación 
PrimJfiJ" el prlmerQ de t..dU(.I{IÓll 

5r-cundaria. 

~ Organil.Jr II"a r,~un¡on con 1000\ 10-, 

Jefes de t1qMnalnC1l11l de [duCJcwHl 

xcundanJ, p.lrJ (ralal JCer(J de lA 
(ú!l\"('1I1{"OC\J eI:- C'~wblccn reIJClUllC~ 
(UIl ohJt"lo de fon ,'\KHIJr los (fJlllrn¿1o:> 

(omll'H'~ ~ pi o~rJ:m.lf 13.5 irc;¡~ 
____ ~~______._L_f.l_"_'r_"C_lt·ndo ):1 1!l[('r<1ll\CrplllUrrrd]!1 

\ 

Ol 
o 

:; 
!"'l 

~ 
r 
e 
> n 
O
Z 

!"'l 

el 
e 
9 
-l 

~ 
¡;; 
r 
e 
~ 
>
:;l
>. 
'J: 

~. 

z 

tb'f reumonr\ QUII1' (n¡!r\ In!rr( I( 10'1. 


p.!ra <ur cohMn a l. progr¡nlJt.", 

'='01-kl ~ea rn el cenlIu 

Enu'e los dep.>ru=ntO\ ,~,dárlllul M 


nub b rel.ción ;; 


-F,1!. la coordmlC,on rTllrr rl f,nJ I 
elr I duuoón Inf. ,111 l' rl pruner (,do 
dr Eduu(lón Primari•. 
.. F.la b coordinación enlIe el fln,l de 
la Educ¡ción Prirr aria r r: primer ciclo 
dr la Educación s.ocun(aru ObligalOnJ 
-F.h.. la coordmaciri .. I,orizontal enue 
!u~ deplfUmel!lC, d· [duC1(ión 

'<c¡lIdan¡ 
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\ 
Aauxionts.pan el I'bn de' McjonDiswIcia I/RRtaIidad cid (<'1llrOlndiador . 

4.1 LlCc:f 1111 ~i nimIO ~ 
de aQS ~ reuniones.. 

) de;C1lllÍIQf su rom'C1iencia 7 
rqubrim su funóonamien·o 
! su ;nocencia en la difen-nln 

~ 

...falta esubktcr las mmíones deNo se rtaliz3 ningul1.l xtMdad de ($Ir12. Se rWlUll xti'vi<bdn 
Inbajo n«t:SWs pan poder aplicartipn. como ~ rd'Icjado ('11 dinlC'fdisciplirweJ, con b 
un.¡ ~ inu:rdilciplillar.indíadoc anltriof.~deo<r01 

drpW~1OL 

Existe 'ma biblÍ0(('(:2 en :1 unto·o,13. Se :\1('111.1 con IlUlmales pan 
pero no se XltWlU 
conYtnien=nlC. 

b. rornlXiOn pernuntme de 5t ; 

componentes. 
Quiti por 00 \C utiliu poco por 
pute dd prol'nondo. 
:\0 antcn 0110 tipo de m.tttrWn 

-


-Aa!W!= b. !:ibIioIt:a. 
-Incorporar ()(fO$ I113lOialcs a.bor.I 
aÍSlm'cs p:an diftmlln iUlS 
(informiti< o, mU3iaJ. pLislico. tte.). 

.... 
l. Uc-Ar a abo las reuniones 
~mdpunlO 

anltrior. 

t tsI:abIctcr los booI.ri01 ~ 


pan zpIior alt.1W$ unid:ldes 

\ tfmeñas inttrdisl iprtnara 

l ÚlCIJ'I'oIw' su.om'!:nicncia Ylos 
\ resultados del aI\JlT nado en rtl;w::ión 

coodW. 

11. J!~i= c:ciIogos de inlcréJ pan b.I~cicnwlC11du:1ácúa 
cid profoo.<!do. 
t Coropr.u los libr01 que rtRIllm 

\ m.ú in ttrCWlta yurgenlCs. 
~. Sd«ÓOIW 011,) ;'po de 
m.lItri:IL 
t [.;ubk-cer priorid;¡da pan su 
adquiIKión prog:e! ÍI-a. 

O> 
j~ 

:; 
PI 

~ c: 
> 
("\ 

Ó 
Z 
PI 
O
c: 

E .. ~ 
!:l 
() 
c: 
PIs: 
~. 
(J) 

9 

Indiad<lr RnJldad del cmtroI 
It El conjunto del probondo Algún prol'nor h4 ~idom el último) 
~Slr a <KtÍ\itbda de fornucíón 4IÍO a cunas de XI!WU4CÍÓn. pero no 
pennantnlC. a una si,u¡¡cÍÓR gtncral ni COIl5I.mlt. 

I 
, 

i 
¡ 

~I/R I :\cruxiona pan el Pbn de Mejora 

-Falula del«ción de lI«esídada de 
form¡cÍ(Ín cid profesando del 
ciclolde¡wwntnlo 
-'>"'Slir ¡ los cu~ o.ac1Í\i<bdo que 
r~cb.n a las ne.:e iichdcs de 
fOrTnlCión, 

L RaJiur b del«cy,n de 
n~ de fornución en los 
dííc:rrn!O de¡ J .u""'nlQS didicúcO$.. 
In<'dQnl~ una encu(1U yUn.I ~l 

en común, 
2. Sek<OOIU.r, de entre b oferu 
nislenle, los curm u OIros tipos de 
acm1tbdo que r':'SIlllco inlCrCWlIeJ, 
(n ~ ¡ lo!! tblOS obu:nidos ('11 el 
punto ¡nlerlO!. 
, ElJtOfO[ un cJknd¡¡Ío para b 

I 
 .. ..I 
15 Se :~·d. c.b<¡ ;¡~n prognr¡¡;¡\ En,eI ~m~llo de un depuu;;;c ..¡" r 

\Ir{ o"C\o \C Ik-I-a a (¡oo un¡ elprnmellW ~ la mi:jor;¡ de !a 
rn;e,;¡nu en el ;j,ea oprrienna de ínnO\-.ción dKl'¡'¡¡(A 
(orr~nle 

-F.lu cx[ender CSU! cxperienci.i! J 

orro! departlmenlOS yciclos, de manera 
~"(\IJ íncidenó¡ \Ca Jlgo m~ yor en 
<1 funcíon;¡mlentoge"eral d,'1 (entro. 

J..IL<j(f (U pnorr 1J¡ü del pro(e;oudo a 
I l.ll .l<u\1dJdes de actll¡lll¡¡CiO" 

prn1Slll 
t En su CIJ(). orpnil." un proF:lo 
de .0000000000n en d F' ~pio antro. que 
cubo fl<'lorcs generala de illt«(~ 
comun. 

l. E:utTl.nar en qué lftas pu~e ~r 

mal urgenle o interesante mtroducir 
mnO\d<Í(}nel. 
? Preparar tr., dllCÚ'J ~~ dos 
(":,po:-ncncías r1:i.s P,II ~ el (Uf\() próxImo. _... 

16.5,' org.niun Jú\,d¡d~ I.u JCI"lcbda ntrM.(Qlara lJI -\0 esti claro qw- nus JCLÍ\1dades l. En prmciplO. se decide conlinuar 
rkllJII pJrtír de 1<;, d,pJrt;¡mentos.(lf~~UHLIi un ~nlpo dc prn:~,~f¡()[C'"\ ~n COIT\(J h.i!LI abor•. adlmlÍefld"eur.lClCowC1 dm,;.cW;¡ il 

(omumú..ld CdllC.{I\-l pr~us ri,' ¡os drpartJIT\('uIOS yc'jIJOOr.' IOn CIHl rI (.¡¡¡;eJ" (\CoL". SI ¡(¡l<' "'1 J ínlereSJnlc su 
CIClo;.f""pue\w 

(Ú¡c eJCmplo "ID rr,Io"d" , pan" de ¡J f'l(u(;¡'¡ <k (:.:,,.,,0\'•..\1 \ í;'.m.%) dO!l(1r lp.lfCíC un,;¡ h'$.U rll!" control parJ ('\'IIua¡ krl dq}¡j( WUlt'UlU "h(Utll(f.Kj _.... , .. ._~..._ ......_-~...~_.~-~._--.._..... . ~_., 
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LA EVALUACIÓN I:DUCATIVA. ESCUELA nÁSICA 

senúdo. Constituyen un conjunto de métodos '1ue pueden favorecer la 
reflexión pqr parte de los profesionales -j' b comunidad edu(.:uiva en 
su conjunto;- si aSI se plantea- y ayudar a que se implante sistemática y 
riguro~.amente para llegar a su utilización en orden a la mejora con ti
!"'!~Ia de los PrQcesos educativ(.s que tienen lll~ar en los centros y a su 
buen funcionamiento general, así como, consecuentemente, a un 
11\0 rendimiento en la formación del alumnado. 

Para fina.Iiiar, dentro del planteamiento aoierto que esto)' presen
tando para la,evaluación del centro, quiero dejar const,ülcia, igual
mente, de qu\:, con las pautas que se ofrecen en la bibliografía cilada 
en cuanto a f;ises de la evaluación, panic;pantes, elaboración de íns
lrU!"~ntos o definidón de técnicas, el profesorado de un centro puede 
oro.:¡¡izar su p:opio modelo de evaluación definiendo: 

a) 	 Para qu~ evaluar (objetivos de la evaluaci6n) 
Qué se\'á: a evaluar (objeto de la evaluación) 

c) 	 Quiénes participarán y de qué manera 
d) 	 Fases de la evaluación y tc.-nporali:r;H:ión de las mismas 
e) 	 Metodología de la evaluación: 

.. Técnicas que ~e utilil.arán para la rvaluación 

... Elaboración o selección de los instrumentos adecuados para 
la recogich de datos e i"formación final. 

f) 	 Outención de conclusiones finales, toma de decisiones e infor
mación a los afectados. 

En relación con el posible modelo de instrUl11rr.tos t'n los qllt· se 
p:asmen los objetivos evaluable5 }' !os indica{lorc5 3decuados para ello, 
puede procederse siguiendo la paut<1 que se presenta en la figura 4a. 
Se selecciona el objetivo que ~;~~ pretende conseguir y que se evalllar;i 
y se describe el grado m:iximo de idoneidad que parece oportuno para 
el centro. A partir de ahí, se formulan los indi¡;adores 
posi1lilidad de valorar (.!,)IIC!uamellle mediante la.:; técnicas 
y se organizan las acciones que es preciso llevar a cabo para favorecer 
la captura de información de modo rigurosa y sistemático. Según se van 
comprobando procesualmciHe los datos n('cc:arios, se cumplimenta 
la escala de la figura 4a y se analizan e interpretan los mismo5 de acuer
dn con el referente de idoneidarl descrito anteriormente. 

Esta manera de concretar un pian de evaluación anual p:::.ra el cen
tI n. pellllitc ;(co!l1odar];¡ a las po,Sihi!icbdes de c;'Ida mO!l1cnto, en fun-

ÁMBITOS DE LA EVALUACIÓN 

FIGURA4a 

Modtlo dt rtgistro para roaluar los comlJonmtes dtl Cmtro. 

Currículo: Proyecto curricular definido r elaborado por el conjunto 
del pr0fesorado 

Nivr l !"1iximo de idoneidad: El proftsorado adapta y tla.bora ~l Cl/nülllo 
e.lco/ar para los diftrente.:; ciclos o cursos át la. ttapa tducaít..JlJ. 

( 

Muchol 
1'0(01

Si! I>:n 	 No
IlIdicadores de calidad 	 En pocas

.' 	 Siempre muchas Nunca
ocasiones

oca!iones 

1. 	 El currículo para cada ciclo o 

curso está adapt:ldo a las (:;;;-al':

terístkas ambientales del centro 

y a la3 peculiaridades de su 


~alumnado 	 o -...~ O ::l 
2. 	 El currfculo de cada ciclo ha 


sido nesarrollano por el equipo 

docente de ese ciclo. O o o ::l 


3. 	 El currícu!~ de! ciclo fue ela

borado participativamentr ron 

el equipo rJirecti','o,la comisión 

pedagógica. los padres y los 

aiumnus. O Q ..j J 


4. 	 Cada profesor adapta a su gru

po de .. iumnos el currículo de! 

ciclo. O u O '::l 


5. 	 El currículo aban'a todas la 

áreas de aprendizaje del ciclo. O o O ;J 


(j. 	 El currícujo :nte¡;ra objet:v05 

para el desarrolio intelectual, 

psicomotor, afectivo. social, 

de actimdcs, hábitos y técnicas 

de estudio, intereses, etc. O O 


7. 	 Los objetivos de aprendizaje 

establecidos r/'suitan significa
livos para el alumno. O O O O
~~-

l J 
.;:. 
01 

I 
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FIGUPA 'la (Cont.) 


.í' 

Indicadores de calidad 
(" ; 

.li¡ 

Siempre 

Mucho! 
En 

muchas 
ocasiones 

Poco! 
En pocas 
ocasiones 

No 
Nunca 

[l, Los objetivos de 
establecidos son adecuados para 
el nivel de 'desarrollo de los di' 
fercn les grupos de :tlumnos. o o o o 

9. Lm aprct\9iz:tJC5 propuestos 
par;; lo~ ci'd05 que integran la 
clapa son coherentes en su de· 
sarrollo vedca! ' o o o o 

10. Todo el pr<:>fc"",rlo trabaja en 
equipo para logp~ h l:onUn',;· 
daci en el ap\~ndizaje del alum
nado. ; o o o o 

ción de la formación de 10< integrantes del plante;' y de otr;¡s circuns
tancias que aconsejen su mayor o menor extensión. 

EVALUACI6N DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZ·\ y APRENDIZAJE 

Las páginas que siguen se CC:1tran en la evaluación rl .... los apren
dizajes de los aiumnos y alumnas, así corno de los plantean,icntos de 
enseñanza que realiza el profesorado. Partiré ce los principios básicos 
que justifican la propuesta que se ofrece, y de la necesidad de modifi
Glr radÍl..almente el modelo tradicional de evaluación, fund?memado 
esencialmente en !a aplicación de pruebas puntuales que pueden va· 
loral lo rnerno"izado hasta ('se momento, pelO que en ningún c:tSO ga· 
rantix.an que el aprendizaje esté realizado correctamente y, por tanto, 
incorporado a las estructuras melllales del alumno y actuando como 
gcnerador de nuevos aprcndizajes y estruClur;;¡:.. 

La propuesta de evaluación será abierta, cualitativa y ampliadora 
del modelo actual. Esp~ro que resulte superadora de algunos prejui
cios y condicionamientos que aparecen actualmente en el campo de la 
cvaJuación y que contribuya, de este modo, a la aplicación de un mode
lo fOrrlldUVO y continuo imegrado en el desarrollo del currículo, co
laborando a la mejora del mismo y de !c~ propios procesos de apren
dizaje del alumnado. 

J 

{..:> 
.::. 
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La ES\cU ela'l ........... , .. -./. 


El sentido ~ldiálo~o con lo~~aare~ 

Justa E.zpeleta* 

, " 

'CIDIIdo bJbbmos ~e La rcbcilQ e:scue- • DIO, I poIlilll:ioncs ~ sepIICI\' introdua: el cri1l:rio de pidr a las es· 

Ia·tmlilia. es JW:C'~1Irio l'eCIIIIIOCet la - udU al lo soc::iaI Y CII lo a:!:uraJ. Y aJdas respomabilicbd.PO' los multa

'espcáftc:lGld de bJ illlÚClIClc Da: las . cuyo dcurroIlo datIl MtaIO • la na· dos que obclcnCII. 11 mIsIIIO Iicmpo que 

escudas ticnaI \lID flR:i6Q espedlla' ci6:\.lJe'y¡r la escuda I \Odas panes $e les 0I01'p '.111 papel proa¡:6nico. an


,CII n::bciOII QII1 d IprClldiz:aJc. d 01ll0' .. túe por eso priorit:.lrio, En ese QlnICxto tes nunca alcntaclo. en la definición <'c 

c:iDeaID. la c:uIan Ylos YiIon:s soc;ia..,~'Se s:mcioD6 I la educaI:56n COIOO l'l';S $'<1$ propios p;~ ÍIl5tiIIICiOIWe de 

les. <rJe bs cIifi:n::ocim de esa ocn ÍIIS- ~,POnSabiIi<bd adl4Si-.a del c:stIdo. Ylos trabajo. Ambu CXl$IS suponen pC'Urm


ómc:ióa que es la wliha. la esc::ueb Y ~1Il3CSIrtIIS fueron ronstituidos como sus ver en las esc1d<u una ~ virílance 

sus ~ que son los macsuos lÍe:IIC2I .CCIIICS. como los ~ de un sobn: M pri:.:óc:ls. para qtll: cada \IIlil 


una tundó" social esped6a, CSIe::Wi. . indiswdble sentido del bien común. En maneje ron leda c:oncic:nci.a sus forule

lada, pal'1il s.C1 resueltl en t.érminoJ pro- . ,aro de ese bien común erirí<b por enci· z:u y sus deblli~. 


fesior.ales. Al mismo tí~. existen' inl de las diferen:w soci¡,es.los m;¡e¡. 
 Es~os prir.dp.os. como otroS que ser1,¡ 
,ciertas ~s en la form:aá6n de los . U\:IS fueron investidos de una aUIDridad W¡;O n:c:ord;u. vm c:runa.n:;uldo el 
nlAos en l.:i.s que pucdCII n:fu=ne' que los a>Ioc6 por encima de los p:a- nuevo sentido de la n:Iaci('r. que nos 
1l'lUtIla1TlCllC. Es;¡ co~cdad drts: podbn tonYOCU .u ;,poyo y w.l tICIIpa. ñCll:S» tl'll'litn que de t;x\u \o 
ha hecho aú.is desde ll.ace Ííempo. Y la, bíln liamr o pn:scindir de toda. ínter· que se ha dbalti<b '1 se iliscu. e sdn 
aaml reforma le esú prcstm:lo I!t:n- ,vc:nci6cl que 00 se ajustal'1il a oca:s.ido. '!Sle cambio ,'" W iX'11ücu. los maes

, ción, ' des cIc:finiI:bs por dios. !roS hin re fIai!Ndo '1 participado 

En d lar¡:o prOCt!$o ~ de'oocnúz;aci60 ~ ~cionaI. burocntí::,,' poco. all'lqUf: esto toa y.II ¡ sus muy 
Y rnaJificación de la eQx:aci6n. la es· oOn YCOrpol'1ilUVlSmo como producción iooividu.lJes resp.~lidadcs. 
cuela aparece C4da vez mis como un bl$IÓria Y !oÓlida tradición, son co~· Volviendo ¡I¡em.. <"'" que el f!1»1llCII
2panto instiCllCional que de aleíln modo IICIIICS t:t::Otl'1illes del upo de rdxión 10 .crual C'nduI...: • ~r la fOfl11ll 
opaca la presmcia de los md..viduos escuda·familiaquecono<:emos, ~desa· t:r'¿diC;UIU1 ~c rcl.<:i"~1 COI\ los pad:es. 
maest....os y il mismo ti~ los proteCe , rroll.a ul ese oqUCIN donde !,Olo 1, como paso flef..'t),.í(ntl pata instaurar un 
respectO de todo lo que esQ afuc:n, Ese. escuda ~ e~ igir y y;¡lorar ~c,;úl ¡na: camhiu d+: llll1tuni¡.;xión )' robbo. 
pl"OCCSO de ~i6n fue tlmbilm un IUS propias r'lJU.!;, IXooe , tOÓ11 1", r; :';l,\n U"n dhl1o. l'n >~ I.n.ta. etltonces~ 
proceso de burocratiz::aOÓII y I.u rela. padres por ltw11 se les p.de que pl'1illlU, de c:orre~ir dc,it1C'I-.:iu rrara resuuru 
ciones con ¡u bmilia:; se complicuon, ccn un ntllo obaliente. vi~ilt:'l lu 1.:1' el "l<JI' m,.,l"'". Se \rita ltÚ5 bien de 
ExpresiÓII de dIo es que en los pl.anle. rca.:. pa¡:ua¡ las cuow, respondan ~ hacer ,i,ihl~ 'u, Inc;unsÍSlencias y M 
les =ntramos IlIX$IIOS capa= y tod<n los Ih:nac:!os Y no critiquen. 1('$ t"PCfl.'U,ioncs ""1:1tiY<lS. sobre tO<lo 
corucicn\C:S. junto. Otros ton csc:as.as -nx:stros. t'n> re'.aón que po.!rlums porque forman parte de las conducus 
COOlpdenCÍas o desinteresados en su ~r como de 'vecinos ,ji.<~'.n. irn¡.¡laclas que:'~ prccUo c:unbi;u. Su 
!I'1I.b4jo, tcs'. en coaistc:nci. mativvnc:nte pad· perman<:ncia hloquear1. sin duda. el 

fica. relativamente = o rontrobda. desam,II0 de ~uevas formas de rela·Tanto an~ como >ho1'1il. quiale5 son con x:en:amientos pUIlt\ú!le:s pal'1il asUI'I- ci6n,
reconocidos ~l'I1Clte como 'vmIa· 

cleros mac:strOS' 00 _1,Ícncn prob!ernaJ 101 espedficm, , . "El in",r" Ile los padres por la educa. 

can Iol ~; son n::.pc'QC 0$. consuJ· Hoy. cuand) j¡ poliua educauv, h ci'" de w'\ hijo-¡ pan!ltZ esw diwibui· 

wSos. Yhasta suelen aporur pR'S1i:io I c.arnbíado y <> otra l. rel:oción C/U" qu,,· de ~n di,tintos objelÍws- en ~x:IoJ 


la escuda ° , su dirc:cáón. Sin embar re promovC'. COflviene =ooa:r qJC 1", niveles >oci;lh:~. aunque no p;.sa \o 

eo, cuando los 00 profesionales susci· los 1TGI<.$!roS se han hecho en aQti':lla mis",,, .....n >U confianza en la c:scueLl. 

W1 problemas con los padres. la cscue om tralliciÓII, ~noccrio ímp1na por Como ",hc:m.». hay pad:res escolariza. 

i. !11 111 'OtVIU!l" suele mostnr una lo menos por dos ruooes: porq'" 'e o.lS, o;oJfn mc:dín escobri.tados y pa. 
fuene rQCci6n defensiv¡. 0)1\ el arru· • tr<IU de modiñcar forrnu de ,cci6n dro 110 =,.wiLldos. y cad1 uno tíc:ne 
mento de qt.~ el cn::rio profesional le profundamente arn.i~ ...las. y porc;uc Id"", u ('IIW.ias di~ respcao de la 
pcrunccr y los padres Iienc:n poco o ese cambio, qu.: .oca a un rumpmu· escuda y ok ~u papel en el p"OCCSO 
fI)d.¡ que opinar Esa reacción deti:rui· mic:mo esublccido. reqú¡"¡-e de ulO· cduc.nivo ok k>'> niI\ol;. En zorw¡ I'UI<I' 

va úc:ne dos cal'1ils: una. ncionaI. y:. c'c:ncia Y de conocimiento por p;¡ne de les de extn:tllil pobn:n. donde los ;'lO!

que se supone que C'SÚIl 11\1 por t " It $ profe:.íon;¡!es ,fecudo,. úre- mUOlr.JJ1 in",rés por la escowHad 
rrofesiomlC'S. y oU'a -muy discutibl<:. u Ley ~r.1 de EJUCllión de 1993, de 'u, hlj",. ",de m.anifcsta= UIU 
de tipo c 'rpor¡¡tivo y no profesion>' COn su aIlte'(:cúcnlt en el AL'UCnjo Sa~ rHnn1lt; 1.1c-u,nf\&nla CO su e:scueLa 
qUl: se vale de cse ~¡'¡!U$ pan encubrir CiOfW par:¡ l;¡ M"uernizxíí>n .le 1. 
el conjunto de debilída~ Y dclacienos Educación BiL>íCl, rnll':;" d lug;or Ut l. 
que motiViJ1 las a1ti=. Y est'l ~ una educ:ación en un nuevo 1"f1' Y«"<l ..le 
fuer e tradici6n: h.acLa liJen. la ao:ucU Eslll< O -<listinlO ,,1 que orientÓ l. ex· 
"" pI"CIC11 ~ IX\fTlO un bloque que DO se parwóo-. con ~ en !IoU cV'ldu.n;tún 
pone en (c<l>; en d interior del planld. de b ru itUd n.Jl;ol'ul e mtr.rn.it:C~H'U1 y 
sin. embar'o cada 'IDO :aa6a aisluda· con la inl.c:nci6n de l1::I¡x",lder • Ia:s !ld.:c· 
~. s::.,' ~nar, ~Jbre el Inbajo de sidades wx ella pbntea. Deldc: ¡lit se 
109~ Esta 'f!Kdica de la escud.1 fonnutiJj l'I\.ICVOS criterios par.! ge.tio. 
de'" r~ po,Oene en dUda a JI. mllU' 1'0 lQr el sñtel'f'Q y 1.. , escue:I:u, loj;r.ua 

, .es solamé:m.e I'rooucto'de IfMtxnti. en :r.m medida la expansión. l. prim¡, 

zxión y del esplriru COt;lOratiVO que dad >hor.! se dc:sr1u.a hacia la caliJad 

aco~n la exp.msión de la csalla· de La c::rud\a.nl;;l. 5111 rcnUl,ciAf ~ ~u 


......... ridad. ~ en¡uz:a con un compoocnte fuI'lción redor¡¡ en m.m,1'1~ <:ÚU<:dtiva, el 

pollúco, que fue el elemeuo articul1· c:stIdo se propone ¡hora bccf {'vrrn· 

dar ilrededor del cu:aI se ec:ner6 esa ponsoblL' , 1, """i.:ú.ul wh«: la hue,," 

tndicí6n mardI¡ del ><:""<11' IX ahl I~ prl'n..· 

Det>cmo-¡ record . ., que en los p;ils.cs de ci6n de: O)rt\Cjtl\ C"<U:l!ates C1l Jí ... tintu!> 

Arntrica Ulln:a la cducaci6n fue el pnn· nivek$ de org""íu<:íón de la ><",it:d.d 
-.::-",,<" , cípal ínmumÍ:nIO del Estldo, 00 sólo y. para la:!< e-...."t.icf"'.... t... pt'Hf"UC">l:.t de 

pata fCl··..J.;a:::tr!>c Cl:'rno uJ. sIno p.¡.n. cuhinr nuC'Y'i' rcl"ullnC"\ i,."'on In.. p.t 

c:m~ren ... e: la conStituCión de l¡ NCí6n; dre> 

e'l 1~.J ;--1 P l h\"\m~;~e!l.lr. C"O lo rr.1ní· 

l'"rtlUt'. 1'" "l~"I'I". k" ngc,.IO" nu 
"",l1:li, 5.., (lC1lo<>m.\ que ya "f'1'''.0 
~i....". cnvian.JII al nil'o. " la .... : ....1. 
en lu:;u ok ne.lIlbrll1 • lraba';'ir. Y :le: 
quÍC'l11e\ le.. lIIa!:!oIn" "-1t'Ic:. CI.'I(ltm'r que: 
,,,mplcmcnlcn clll'Jh¡jl' do:! lIUla, (>,11\" 

si ,jisf'U'ic:nn Ilel lirnlf11' ) Ins 1ttII""" 
e:";Jllareo pa~ 1l;¡¡a-n.1. En ,en" "",... 
n::s SI <.iaJe:; mh b ....lft\.u ... le .. """'re" 
tienen l'uc:ncs C1fCCtni Y:l:. y una nria. 
lile: aaiNd vi;ir-c hKi;¡ los ~. 
Ha'1l1CJUClIOl que se: adhi;:n::n al pI\I,~' 
IN Ile: \.¡ CCIII:Ia '1 lo ap1'1lII1. '1 hay 
otros que: dt1lfl't pmsrvra !"I~ la cs· 
cuela y quislcnn que ella lo relllor. 

la CCIII:Ia es comciente de es¡s Y"Ir.¡; 

dife1'c:nCias entn: 1:lS padres !oÓ1o par¡¡ 
- rnedirios- en funciOn dci vie;) esque. 
l'f'Q esubleci<b '1 pn:dcdr cómo 'res
ponderin' a sus dcma.ndas. A1cur.os 
maestros s>b::n que cualquier tipo de 
padre: puede mo\'iliz::ane sq-<Ín el dítlo
ca que se estlblezca ron dles. Esu 
nociÓn de di~.Io~ es \o 'JI- e t<oy esQ m 
el !oro. intaUndo dcspW2r la pd<:tica 
::c:n.nda en la rn:saipci6a sin pre¡un. 
tlTSC ton quilm se t .abla. De ah! la nece· 
sidad de ccnenr propICSQS ilifm:rci¡· 
das pan pber mmo trabajar con ellos. 
cómo !;OO',unio~:. cómo informarlos 
pan compartir un.proycao educ;¡.ti ". 
Pan esto es necesario enl.lIbb.r un di~. 
loco respetUOso que no esd. ínsuurado, 

Lo inlCres.1Ille :s que las :NeYU fe ~ 
de :d.ción ¡ con5!l\lir no n:'OII'1<"''''' 
anleccdentes en nue<J.tros ~Í5lCftw. FU':, 
ra de .I~tmas orienucionn Icnera:es , 
fonnales, no tienen con1D\Ído.. ni (N' 
rras pr<:úcñnída> Y. lo que es S/!}."Urt1. 

no se re-;uelvcn intcruiflC::moo lu lim;· 
uda> acciones del rnodcl9 c:!Il<JÓdo. 
cemo. por eJCmplo. pcns;ando Q\'o la 
realiz::adón de Jetos ·dvico·I(>CÍ:Ie:s· 
mejor.!r2 la participación de las fami· 
lias, 

PaI'1il el bien de :a ~. seña d:;

sa.ble que sean los maestros. dc:spuó 
de cbrifior la pobn:za de las ¡rictica< 
aún vi,en~. qt-ienc:l COIl su mejor ini 
ci>tiy;¡ profesional. ~ " insotlJ 
yan las rdacioncs C1:IWI SDfIido que pan:. 
tal nca:sarias. Scrl.a dc:$cable. = 
bi~. que esas relaciones destaquen L 
intención ped.lgÓgica del wernmbic 
para que no se pítrd¡ CII una nUC"" 
formalidad buro<:r1tica o solo can.aJi~ 
el interb econl>mico, 

• 1.....,.liI.dor¡ <1<1 Do:p.>tt.¡ ........10 dt 

hwnti$.>cio .... ' Ed".,.I;"'.. del CI~MSTA\ 
"'HG" ~I ptuyf:C1O <1< , ... IÍÓft neol.,. 

O"í.Khd" putlclpuión dr poIdft" de familU~" U~ ccwnunid.d m.IIl.th",.t d* llU«.l.,o, MIoCI'. 
f ,¡r\¡~,I .. • plt<.td.t~" '" ttKUf!t...José M." Uot.\G''', F' C>, ... A(1n,."" t.4'j.i"¿ 

.. 

_,_n~ ~ "_ _. .,~~~._~~ ex: »JUU..OQS 'j oe trotam:$ oc ¡uc:as , ~...._~~~...._-_...___~._~_____...._~~__~...h _ 

entJCI'Idet! de lo noeSlJ'O. 11i11:ÍCII!II1IUCSU'I J:q¡antíón y di~nlOS de mNJO. es'>l.-:::-':¡S 3)'UdaMo a una acción • P'o"r'1óOl' dr 1', U"i,t,,~,.od dr "'«""', ,,<,,,- , 

M tienen por ~ fi..::aIi:ramos'. _klI se, eJCmplos de <:doc",'. m.U sólid3, ,~n~l'1ltn!c tnu.: las dos p.,nes, pro',mo d. 'os' 'n '''01." ~ , ,.. 


'.. 

- • J 

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

http:U"i,t,,~,.od
http:educ;�.ti
http:A1cur.os
http:h\"\m~;~e!l.lr
http:p;ils.cs
http:loj;r.ua
http:csc:as.as
http:prir.dp.os
http:respomabilicbd.PO


r. del 2000 . . • . 

Por una 
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N -"-educ:01OO,' s-* 
. de la _ípciOll del Acuerdo 
. N.a.-! 1*"& la ......1IiaI:i6e 
de la l!.ciuc:acióa Bkica en -ro de 1992, 
Cllpcra-a _ ~deme.-.-ba 
abweado b pri'lCÓpIIIa C*llpQlde-a 
de la poIItica ..d..c"~ el r.-á---' 
la ~ s-nI del --. b 
JI!- y JIf'OF1I'I"I" de aI»dio, loa 
.m.n.JaJ ec!ucII:noos (en el etIlO de la 
edao:ar:Oén primaria, no puede c.MdIr... la 
rcDIMCÍÓD de h libros de _ p1IIUiIns 
.'1 la ~ ·le __eriUe:I pan. 

lDdt.a 1« alunlf.os). l. d~ de 
-'aJes de apcoyo pan. la ensd\anza. el 
csúblccimiC11lO de Centros de MaesIrOII (. 
la (edra, m en !ocia la ltcpúbIic:a) Y ..... 
oferta fo:lcnl y <mW de _ YlIIIen:I 
de actu.liución. Además de estas 
~~ ) eener.úcs le han 
puesto en mareha los denoaúaados 
o~c:anpensalorios° ,dcsIinadc& a 
re¡ioacs marsi- de 31 enticIades 
fecIcnIiYIs.. Todas _ accion:s han 
~-nido como propósito mejoror la c:a/idad 
de la educación.. entendlda en táminas 
¡:ricticos como el logro de 10$ p-opósiI.oa 
cduo:.lt;vos fundamentaln del Divol 
cducotiyo 

Pese • toC... _ aeciocw:s.'que se 
.c:oncntIn con mayOl' o menor íntaIsidad 
en e.ad.t escuela o ..,.... =W, t.od.wIa le 

~ serios probIaN!' en lNICria de 
~ de la c:a/ida.::;1o te. ~ •. 
dos ; ~iYOl. l..u m.i\locioaa del 
~ =01", ~ !1.tIOdas por el 
Prosrwna NICi(lNl! de Cam:\. ~ 
.,. otras cvoJ...a- prom< oda por la 
SEP, indicaD que ~ir~ 
......ces impocuntn- el promedio
s-nI CSIi por debajo de lo esperado. 
~ en lo que se ",1Mn al 
dcscroIIo de las llabilid.odcs iaII:dectuaIcs 
boIsica, la oaIuc:ión de probIcopp Y la 
,",wlIpclSi6ao de conc:eptos ~cs 
de la cim:ia, de la historia y de la ¡eosno
tIar¿Pcr q\Ié CSIi ~endo _7 ¿Pcr 
q\Ié • pcsIf de las I<'cioncs de reforma 
educ:O .... 101 <:ambi<» en el lIIIa Y en el 
fur.c:óonamíC11lO cotidzano de la acuda 
si""", siendo débila, t'I.IOndo ro impero 
c:epcibIcs7 
Dt la m_a edocat.... la m_a de 
laaaoda 

. Es """"'*"0 """"""'"' que .,... J*U 
de las lCCÍ<lnes de 1a nfonna 110 cstin 
<:Obnrndo forma ~ en 1.. cscue... y 
en los 1ll00Je1 de cl~ Y.... más, que 
varias ni liquiera logran !rISp&SIr la 
CSVUd'n del sistema pita IIepr a la 
csaoda. PO<'CI'X le diluyen en ... ~ 
,. una lnIn1& de rclacx>noS iftstítucionales 
que no son propic'. pan rn.ejont l. 
c:a/idad de 101 ..... "Itadoo cduca!iVOl. Aún 
las lI<OOnCS que Il<:gan dín:c:ramente al 
salóo de c:Lucs-como \ ... pr~ ¡ ara 
la cnsdIan::a _t"",d.. m Io$lDIIc:riaItt 
de ap<l7O pIdel macsITO.lc: "'-'CVOIlibros 
de ta'lO ,.. 1", ~,,;dadcs didkIi_ 

:_ cspcciñcM qQe .l\í sé.~ tampOCO 
•~ ~ plenam<oicc. .POI' q\Ié aún 
estas ac:arnc que logran ser conocidas cti 
su fonnt,;:aci6n original no tienen 1. 
efcctiví<lod openda' 
"" El . .....;¡¡.,""los!'<occs<.. "" ... font1lly. 
~ l. cxp<:nerocia de muchas 
gcncneioncs de prores<><cs, han demosIn
do que pua q... un C3mbio laefectiyo. es 
nocccsano, por lo ":enos. que 1a propuesta 

educ:aIív:a.la aOe'UW p;n ,'!:SOI_ un 
p!'QbIema real, (jI/< ')S prof,,,,,,,,,, estén de 

l~Oo CM \0\ ta'~ . 10\ ~O\~ qIlt 
eXistan 1.&.1 conaiC )f)CS malenales e 
1"'!').1l~;;~0~!Jnra~a !:. ·.-:.UlM acabo 

1.... t:" ., 

Ea el MGioo de hoy, ~I. ptII'I

-roña ele 101_ eseoIan:s bC'le las 
,cc~ 1DItcriaIcs ... IIevw a c:a/:lo 

111 11_ .........(.... cuando e:Dstsn 
, .. " ::im al equípamicaIo)..Lc:uáles 10ft 
la ,.oacfíocicIaea que tah.n1 hn:coc que 
rcsidco al el clima de trabajo Y al la 
c:uburaaoolar, que ~ el funOocIa. 
ftÚaIIO ccódíafto de la cseuda Y que 
Wluyea ca el dcscroIIo del tnhljo 
.soca. al d aoI.a:; ... otras pa\abnt, esa 
condic:iODe' tienen rel.c:iÓII coa el 
""'¡'-de.ale re, de f_ de cnt....:ler 
la _ educ:::oóva. de ...,.."... .,.pli< itas • 
im¡: licitld '1 de cQ!ltl.rntn:s, que hacen que 
dcIdminacIas ecOonc:s o conducu:s aean 
v.üidas .¡ lDcr'Uan aproboc:ión. mícntn:s 
<cntlle ~ como fucnes de rupU1l 

de la CSlIILiIidad en el plantel o en la zona 
nc:oIar, 

. .' 

_ .. incl,*,- en 101 prosrIIft&S ele 
c:szudj 011. Peso ...s.:ma de :sic ÍIodIO, t; 
cr:kndarIo ti4••m:rI CSIi t~ lejos 
-"1 en muc:hoo _ lrMI)' lejos- del 
atabIecido en la Ley. A las ~ 
.~_ poi" IIIOlivos oficial.... 
sindicales o poi" el f:RdIo!¡ esIabIeeidos de 
101 pn:(--..._, l1'lUChu IrIdicó.,.. 
_ en b CIcntrOI ~ que coasidc
.... 0D<:rmaI' Y ~. el ausentis· 
mo cIoooa:e (. _ U'ÓoiIKO) Y el ~ 
en el inicio del Inl>tjo cotidi .... eon cada 
g:rupoC\ll1ClOlar. 

Una _ csc:uda debo:~. en 
primC5' Iupr, que los profc:IOI'a eumpLtn 
profesio='mc:nIe n obIipeión labor. J 
esencial. la enselIatc&: qQe todoslns diu 
"-Ya c:laseo. y que el !lempo dcdí<:ad? • las 
labon:s escolares le apnm:c:he ópima
mcncr 

2. Uno _la dona. /o rnxllal1:4 
l d trabajo rduamw) sisttmQr;co con el 
g."1Ipo tlt alu",-. ,",,1 /o tona ""'S 
tmponantr 

Este .........::i tdo tIC teq!Jéliria may J( 

• xplica.ci6n. pu<_ 'JUC ... lTO!.t de l. tarea 
.u:sUntiva que justírICII la ,xÍ3tenc:ia 
rnrsma de la cs<ueU; sin cmbat&o al paso 
del tiempo. \al Ya po<qu< .1 SÍS'lt.mlI tu 
adquirido dirr .."siones .~igant<::scas y ... tu 
hcd>o e.ad.t \'U más complejo, """" tareas 
han despb.llldo. la e:nsdIan:I:a Yal lr,,¡'ajo 
$ístctnüieo pan ~ir los propósitos 
«I""",ívos bá:sícos y. lo más grave. en 
muc.has casos la han """vertido cn u,,,, 
I.bor sccund<tria. El indicador mas 
Impo<tanle par.1 S1JS<entar CSIa alitmac:i.-", 
es el tiempo 'JUCO el prol'_ de grupo 
,nvin1. en activida des distintas del trabajo 
.."ematico "fre ... '" " grupo': el reporte de 
Infonnación admintstllllivll, la ¡wtÍ<:'p.a. 
Clón m mUltiplcs P'U<¡ram&S o lICIivid.d", 
·"""cialo" -~das ... 1os ni... es 
f, de...!, esw.; • egional. ele _ Yzona. 
" .ncluso por i.sunc:ilScx1tm&S al $;'te n.t 
educ:ativo- " 11 elaborx:6n de los 
",formes c:orT;~PQOOient.... as; romo l • 
atcneión de miltiplesllClividade.ligad.sa 
tradiciones escr ~::res cond.btl significado 
'~uastivo (pn~U"aCi6n y fealiooón de 
;ertmo"l'U dvicu. -festividades· y 
·:onCUf'50» escr~aTes con di"ltl'eT'SOS tem.as). 

El i"':lSpc.1.SIIb.e !<mar mc:didu para 
g.arantizar Ql.K' ninguna tarea rC5te ti...mpo 
a la cnseMru:a Yque durante el tiempo que 
nlM. y nl~()5 rermanecen en la =e'a 
partIcipen e' actiyidad:s educativas 
lnteresantes, rdaC\OH,.t.das con \Olio 
propOst!OS C'íbcativos bisicos 

J. Urta """"'/o qw f'~ ,,,-, 
llnidad itducaJíva {Ji ltO ,d.Io C'CIIl'IO ~ 
tdrt_..} 

hra coapIir su misión. O Wdispcnu. 
bIc que la acuda r-_ <:orIIC lIIIidad 
c:ducati1III. ...... n:suIIadc. que \os aIumr OS 

obticncIt al -"* ... níwl -'-;"0 
(preescotw. ,nm.;.. O _JrW.!oria)" lObt. 
todo en el CIIIIIpo del des:IrToIIo de la 
habilid.odcs illldeclualcs,. de las ectit1.odcs. 
son ptO(IIocIode la-.binlCióndel trabajo
ele lGdorI __ prtII_ .. el lIIIa '1 de l. 
~ aooIar ~ l1li -.r-. • 
d«:it, de ..,.nas -*- 110 ddibenIclas 
que «:uITC5!I ea la acuda Y qo;_ c:onstitv
ya¡. 1*" bóaI o pita mal, experienci. 
fonnKiYas. Q. la ac:uda I'uncioae ce>mO 
uniUIsipifica: 

.) Q.~Ias~enel"uI. 
,., en la mc:dida de lo pasito! .. las q'" 
oeunCOl f--. de .na ten¡an con,o 
orieMllCiÓII princípa! 1"" ¡ .. opósitos 
básicos de coda nivd educortMI; &Si por
ejemp\o. si _ el<' ~ __ más importan

tes de la ~ primaria Y ,...oundari. 

es l. form-.c:íónde ledon:s(con!Od, lo que 

el tC:nDÍr1O implica; habilidad, hilito. 

Sso) es necenrio 'fU" e~ propO$.ito ... 

btlSQUC dclibera<bmcn!c al trabajar todo 

lipo de ldiYidVes eso:olares, ea c:ad.a uno 

delo$pdos. 


b) Que exÍSWl cstílos de cnsc/I&nza 

,. de rdaá6n de los profesores con 1<" 

alumIIClIl ~ enIn: si Y con los 

ptOpÓSÍtos cd_ivOil.. ImlgilM:n qué 

sucede coa l1li alumno cuando en un grado 

=01.... traboja con un prof_ cuyo es :ilo 

pcnnit~ que 10:. milos pr1ic:ipcn. !C 


expn:scn.. se ~ m.rs. O me'rtC'J$ 


libn::rnence. explonen los IIb<os que h.oy •., 
l. biblÍOlea o suspr"""" 1,b<lSdetcxtO.y 

en el si¡ujentegndo r:ocdartnrbajacon un 

profe;or 'fU" entiende que .... <i>scipltnado 

es ser aliado. que cumplll es rcalillll" .. 

IlIea que iOO ca el Sup<11OI"'_ <VOlea 


de scntl<lo, Y Q"" mse~ar es dÍ<IM 10\1 

conceptos 

el Que en \. ~uda exdtan noc¡n~ 


aCOf~ entre los I"ofesorn y el 

~ dirccti"" y. en l. medíd.> de 1J 


pasible. con los .lomn,·, y padres de 

fllT,ili'. que c:sI~bleTC,n c1aramenle los 

t:km;los. lIS rcspon"t"h:lades y las 

obIlg, .1()t'lC:$ de lodos k~ <Iue c;onv1vcn en 

ell.. "'. """'" 1.. cnndue,as pcnni"das y 

1.. prohtl>odas, [SI'" ·esa.. serí.n l. 

(~pre~ió" especifIca -concreta 'J 

a.decuadaJllzs c()f'ldlclones p:vt;cuh,re:t, rlc 

~ csc..cla- de los pnrtcipios 'celOtes 

de ¡, edu.:.ación Ne'.....I: c:oncr'buir a l. 

fOtrt\llCión de UN SOClclad democ:ritica . 

donde ... respct"" los oocd".. ,le todas las 

personas y doctde C"SlI ip11d:::! de 

~Qf!W1:~ pora lodos. ..... NI OS 


Aunque esta afirmacíCw\ ¡l\teÓe$Cl"\á.r (omo 

una demanda (' X:C~Iva. en mi u:13 j ~c: 


tr1duciria en reglas minHnas de relacIón en 

ch"la y fuc.... de <lb. , en la rdación entr< 

la escuela y 1.. flm,"':' <le 1,.. alumnos 

A~ en n\JICSllo 'Slslema C"d\ c.ttlvo 

CXt$(erl propó ,I'OS !:ttf\C'f,;aICS que lodas las 
níl\u y todos 10$ ntr\c..., ·-independ,entC'
mente de Su «'1lC"n C1n","I~ soaal o de su 
I/T1bicme fa" i!1M .Jel>co aIunzar al 
finat de Wt n¡ ...eI t"tJ\a('.lhVO_ en la práctica 
coudlaN mIXho1 ptll(~.c.wa trabajan 
sigu¡en60 los ten\.1' y la sccucncl' 
estabkc,(41 en el ji '''l',.lnll de cada grado 
csec~*" o en e' htxn, te t~lO. un 10"",r en 
cuenta es.. m<Us fnnd."rna'll.'¡es y 1, 
s_ lUiJClÓn tú: eW alumnlOl' respecto. di,,, ,d 
En mud\J:s de nlk,:~ll.tS aulas la clase} 
com'enu cuando d profC'SC - sc~ala 
... Abnncl hhro Je ::l.",tcm.:s: K:.asy res.Jc-: van 
de J.J pagln.J J5 a la S~ drs;)UCs rt\ ¡so-, C' 

bien se prdirrC"fl (lIHtS rnakrialCl C')r, 

ejuc)Cios lImpies que ~ erect¡ ....os para 
Ultretencr a los n;f'to's. pc1"Op0COUlllespar .. 
.Jpre.-lder Asimismo. hay c:sr.:uebs donde!a 
comunicación entre ::oleg u .Jrtdedor de 
asuntos pforesJOo.alei elementales e'S 

prxttca.mentc- tncxlstcntc (por CJe. npto, no 


se d..loga con el profeso.. que !leOO" el 

grupo durante tI CIclo an,enOf p':HJ 

Conoc:;.cf a \~ a\utTl.r.os. .... d~ \:.\f m~dld;\!; 

de .IJX)Yó para qU1tl"'!C'!. hmcn dlflcuhade-s 

..,~O 

.. 10.' 

.j 
I,.. 

\ 
i 
j 

t 
,. 
·1 

Al ......... lo que sucede en los 
pIItddcs cscolon:$ -,.ún cuando ne". <3 

pasiblol idcraif.ar ean.etcristicas c:crnpM' 

!ida por &odas las escuel_ y eompIIV 
.. diuimic:a inlerna ooa las ~ Y 
demondas de la ,cfonr-o ~~ es 
Dt<ICSIrio ..-q::.Ir que pan mejorar la 
c:a/idad de l. educación ... rcq .. íen> 
Innsf'or.nu el furocionamicmo ~idiano 
de coda pI.amd eduatí:vo. o decir, ... 
requi_ el esuble"unicn!.o de una nueva 
.......... A -.!Í""""lÓn enuncio algurtO$ 
_ocia isbcas que. a mi juicio. ,1ebe lener 
la cseuda pan. gan.nn"", qu< ¡odas 1.. 
nillu Y todos los nitlo:. alC<.1l«n 1.,. 
pnnlllliÍf'" educati""" 1*.•""" Algunos 
fIISSOO- _ltlIyen c:ondlciOOJel sín 1.. 
cuaJa 110 tiene scnI.Jdo pI~ procesos 
de inncmrción. . 
............. del. au ..... csood. públic. 


o. 1. {t1WJ ~scutlQ qlu funCione 
~t 

E.!ta es la primcta ~.rlshca que 
ladas ~ cootnbuir ;. .;stabIeur. 
M_.,Jlg.arnos I.Jos de cumpli, ti 
cioIcndario aro4, ertablecido en 1a L"Y 
GencnI de Educación, es pri.ctíeammt. 
impo<sible plan!ear ,¡ mejonmicr 10 de la 
c.alidad de la edUQClón y de la e<¡u>dad de 
10$ ~ «IUcatIVOS. SI I>oen rTl.4S 

úcrnpo cscoI. no stgnifica neca::s.a.riamtn~ 
'" uuryor,. mojOt apn:1'1du:aje, o cieno que 
rr"""'" ..,."..,. tíempo se dedique • l. 
c.lSdIanza ) al c:mt<l,o ....cml.líco. <1 
a;><endizaje t ,ende a Séf rn<:n<X. 

...' .Actullnente el llempo qLW! en llIJOlrO 
pai:s se ded"ca a 13.S acti ..,d,ad.t-s es.colarts e 
muy Icd",c,do. ~ muchas vecC'S los 
proresotes sd\al3Il'los que es IOsu(tClffite 

p.ara tular a..1ec .. ac.1r:1cnle t...Jos los 
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, . ..' • _ - , ' TRArJS ORMAR NUESTRA ESCUElA 

Cll1 ciIIIa), AJ' fiMl. 1& imopn que queda -Iopaa. di(_11Ides 7 f_... real.. dc:urroIlar basta el ciclo ~ 1III4riot,. 7 cm¡;nndof nunas -_ Sólo de 
de _ -us es que, ea raIidod, lo modaa de rdaciORlnC c.>II loo niIIos.. imc:ian lR.I InÚlIljo con 101 primeros tanu <SU manero puede esta~ una 
~ que les da ....idad es el cdi6c:io ~ rala o 1_ :1e trabtt,j.  ,,...d prosnmanwea. estiupa de II><jonmHinlO C4lllmuo de la 
eScolar: . , . dcjrrta .. ser asunIo privAdo de cada E>lá soda";a más _la tvallIIIICilm e&lidad. 

f-. de cada a.c:ueIa _ unided pro;'_ '1 le CCICWa1iN en - que 6. Uw__klqw"",,_<1 Ú'Utrt.t 
~ 

de 101 rauIIadno que *-cadaescuelll; __--._aCiIOt 
lila ':a. toda la COdIIíIIidad esocI.w, <UIItIdO .., .... de ódcnIi6car probIcmos y ,d,s,r:dto,s,"",""""""yJospadru<k

Jámtilía 11 par1k:I_ .... /ti _ _ cmÍVCde lnII:It¡jo -..- _11 '1 _ lo, ÁIÍIIIiIII>O. al .-li%ar los probIcmos sus -. VII t.c.:ho que bemo!J_ 
~ educaIi-. can bma .. :~ .. la f:IlIQiC/a 1 .: inten:ambiIIr 
rel.lo::iéia es:il2lUlat1ú:s pera el ~, apaíaocias w- de éiISdoata:a. el 
~o 1610 de conoc:i.micnlos. sino l8mbiiade pencaoI doconte y cIin:ctiYO dispondrio 
llabiIid..s.s y nIorcs a.1C. c:IcIIde Iuq¡o. --Como ya sucede en rnu<:ha:s ac:udo 
_ dlClZ coIabor1ición ... todos loa imoI_adu CII d proyecto La ~ tiórt "" 
~ de la ClOIIIUftidad -..:.1 ._ la _1,I'Ia prlInarla- de \111 espacio de 
__ r.::ra. de ejcmeoo de·la limc>Oc. 3UIDfon-.ióa que puede ser mucho mis 
direcI:iva. .• ce- que \o. variad.tot 01_ C>'lIlnIa de 

. 4. Uwuw.la"",,*o:tJIa_"""'" -'"aciO:I. puaIO que rapoooJerla • las 
'--"'cc.ncráBdecadaescuel.. 

~"""'jI.o/ ''';'¡' p.:: 
~"~'t:1'IIIndpmt:IIUI 

• S..." lhr -.la dottch d ~ 
........_~::;~¡,¡....decnsci\at··. ~ "1' dd~~ytlim:mo_SII.~ y---~ 

_....-·~escleclt..... 1fS1IOIUtIbllldM J'O" los I'UIIluldos 
el'prc{a« o la pioracra abe que de .... ~ tú CtR;lJ¡¡,. 1ft ddo a:o/ar <> 

lnII:It¡jo dtpcode que sus Ih_ \opaI' Ifhrd.~ ~ Tri'crla o 
~yrilldtl_oJos__u1af

Ioa'~~ del p-.do que 

lÓc:nde y'del nMI c:duc:Irrí-.o, CUIItldo ~'. dd.n.:. ".' _" . , 

iarctaa 'poi' <dloa _ ~ y .' •• La ....iI.a.cáóa dd apcudizaje 'l. más 

¡ropane "-'<la 1IddanIe", ~, 1Mderá· po" ¡..Ir f.C.1a aipacióa de ealificacOo. 

que ellnll:lt¡jo docente es muy compIíc:IIda." .....Ioallhlasnotballido~ 


Veamos, I titulo de ejemplo. a1~delas' ....'1iJc:abdéltCIllISÍ'ndd proCc:sor decada 
-a_que impIica~~i (IÍ'IIÍlO; a aqujm aabIcrcé los c:ritmos 1 
_ .... JI1IIIO de allllJltlllll, Y que ....: tCIÍII&~~cldtzllwwc:ióa 8een:a de si liD 
WiICij>CXde _ la jornada de machos' 1htmD08CRdita 0110'" p-.do~.Esta 
p-of'eson::s: W,!4;". .. ..., fcm.. de apenor. sumAdo a\l1li cooc:epción. 1" .. - U 

' . A...,. de la jornoda. t.III'Ique :la por I/if qÚie'~naIuacióa'Oon medici.\n de 
_.a nec:esario cIed>=-_ticmpo_' la .Íllhaili:im que 1m &!tmIIIO Iosn 
~anific:ar las activicb.:!:! del dio: cétniÓt' n:iéiaa:;:,oMIa que ea'!OI rauha:1oa 
int ......... 1 .... milos, C<\"<> _ .... ' ~i lf!t.oyeo _ f~ enrn. 

cJIoa -el propic ~ doccnIc. el.,:naón, """'" Io¡rar qu.. ~ laI [ 
o evaI """""lA<> oÍlvlltlC>Or\en el dcsarroIIc;. tic:ifipc-~ ala'emdIanz:a '1 d uso de 

1ásreC:__~ en d e:u!a; si .dlode alguna habilidad, que \ ~ _.Ios 
nillos más atrISados. ctcéle .__ '.' ....... _.el. bcd>o de que basta hace POCO. 

ti~iD.,1IC cóaraba:CQn .illStanci.aDw-antc l. d_ el m_ tiene qúii' 
acmois'i'la escuda dedj~'. medir.....-ifJC.lt eanst.ntnn<:nte si lo que pensó 
• gTZ1l0":' ~IM: de"1M r"",IUdas-'1 I "..".,., escnb>ó- funciona: ¿ICIII o~'podcmoS cxpl~ por q~níl".,p-s se ínte-teut:;. "entienden lu 
en .-.osistem.a La cultuno de la cvoJ ...mdicacioM'$!. ¿5C Involucran: en lu 
ci6n es itacipiente '1 cscas.a. Por ejernplo.actI vldadc:s' Si esto no OC"1.ITC~csnec.c:s.ario". aJust.&: el pi..... sobo: 1, marcha. CuancIo I~ los prof...".". no lOma, en 
c:uc:ma b< conoamic:nlOl c;ue .... .4Il00Le.UN' actiVIdad rUl"íClon.l es nece$.&l"io 
poo;eca O las habilid.aócs que han logrado

",estar lIIene.ón I !&s opínoonc:s. a 1.. 

do CII mucIsas a<:wtas a que la primen 
l'I!OICCióD de lata prnfesora 1 directivcs es 
c.x¡:>lK:.r las deficiencias ,,.. loa rcsultadoII 
ecmo producIO cxd...n.o de fauons 
externos • l. csc....1a: dcs.aUlrici6n, 
violencia. mediOS de comW1icaci6n, 
desillt"S!'"IÓ" f.miliar, pobreu o 
miseria. "" calilnt la ínIIuencia de la 
escuo:bI 1 del lrIIbajc del 1IIIInÚ'O. AJ 
expIM:. los ravlladClll ~ por l. 
itúlueac:ia de r.dOtes atCftlOS, ea 
rt'!.!idad • -.lene impIic:iu la idea de 
que laa.c:uelay el ~del.-oti_ 
poca iaftucncia r.obn loa resultados ¡i"C 
obti_ los .Iumnos; eilo permite 
"deoi~lizanc" de loa resuJllda, 
dellnbljodocasle y cdocari-wo.ascnenl. 

Ea _ CIIIIIFO a ~ que el 

~~e 1 directivo .3 las 
-'-'I-acotans_quegrm 
panc de loa rauI!adcs '!IX flbti<:nea lo! 
a1_cIep:nde -ieI tnt.j<.cocidiaaoque 
se ruIiza al cada ....... '1 al <'*la¡put:IO. 

o.. ocro moJo, ¿cOmo lit explica el bcd>o 
de ~ al......... que ~i:stns • rscuelas 
ubic.d.a en la misma coIcaia, bon jo o 
localidad flbti<:nea resultadas dif_' 
Una V'C:Z cstahIccido _ ~o, 
... iftdi>pennbl. ""¡'Io_ .., _as 
escuelas la cvoJuacion s.isI~ del 
aprendiDje, c:enIrad& en los ~ 
bhicos; tsI.Il n&!uacióo debe abarctt 
upeodOS Gd ~ cduc:atiYo tradicional· 
mc::nte 110 ~ • cv&Itsación: el ~ 
pc60 docerII:e -1 dentro de éste, Un 
formas d. ensei'ttI\.U-. l. fune ,ón 
dil"Cldiva, la org&nÍl2<,ón y Ñnc:i<>n.irn.tn
lo de la escuela. cmn: cm:. < 

lA información l'W:$lda en .1 proceso 
:le cvoJuación debo! se; la base para lo:nar 
dec:i5io-.s que perm,ta" focuJ..er lo que 
se realizabócJ •. c~" lo que 110 funciOl\l 

pre¡unw ....xn d.~ apec:so$ ód 
~ Y tnItV de ¡ryudo.r • quienes más • í 
<lifw:ultades tieo>cn. C... siempre, eu:aJ. ., 
qu.er profesor .., ene ~ .;on algún 
propósito educatiVO pi"" el que no tiene 
atratq:.1S probadas, •.~cmh ód reto que 
su¡:>CXK! 1.lleneiÓII ..~if.ca. eada \1110~ 
sus alumnos. ., 

Ante esta variedad de si~ de 
probk:mas y de pregunw.. la ÍOI'm"cióco.;': 
lI\iI:ial -..:.n cuancIo hubi mi . sido de.' 
buom e&lidod- resulta i.....rocieme; el 
conjunto de de:safios del rrabejo CII d ..u 
hace _Iri.a la co!',b<:IrxiócI enrn. los 
proC...,...... Pero aden-...... si la exuda ha 
fiJ~ _ CQmw>c:s que t.odos ICIII 
al""""", ~ &!canz.a.r al egresar de _ 

grado o ha c:subI«KIo acuerdos r.obn la 
fomua de fu""'""....,,C1>Io de la aa..ol•• d 
trabajo colegiado ,.,.uh.a ,mprac:indible: 
es necesatlO tnferc:.¡,mblU ~ 

..table«r ""on, ad<-s del ,rabc¡o dOcente. 
acordM ,algunas e1.tral~;¡a..~ comUTlC'S, dar 
s~gUlmlc:mo I 1&3 uceas plaruf1c.ad.u.. 
ett-etet. 

LA co .boraclon ~(ofes.lonal C1'IU'e 
maestros exige dee I c..!l' m.u tiempo al 
tribal" c;olq:¡ado. no ",:0 en el """",,,o del 
eon.sc;¡o tttnlCO $1l"í() tunb",::n en rewuoncs 
de ma.estro. de ~n m,smo grado o c.clo 'lo 
.... secundana. de loo que lIIiendca • un 
m.smo grupo Pero ~;tas 'euniones ~ 
lener defill/da La o'a:<11o d<r IJÜIoIjo; de 
R'KX' . s.crviria 'aun "":1:.tr 'el tll::mpo de 
reuniones si no.., de: . '.....,... d pró!)ÓSIlo . 

y el "po de OIc:I!Vlda<ie' que d.ben lI'lWIi"Se 
all," A~ el tr.~ cqu'¡::K) erige:'(:'tl 

habilid.aócs de romutl':<K16n,. d!$pOS><:OÓft· 

pan analizar coIcctt,""a "\ente asuntos que 
tnod.e'onalmente se ror.odcran penonaIes 
(CXlm<; .t trabajO cm ,cupo) '1 capacu1ad 
para Ionw- .I«I\I~ c.aractcriSbcu que 
no siempre ':sQn prne:'tlCS en 11 C$(:ucla y 
etrya formación eXl~C :I!'ftblt-n un pt"t.'IoCnO 

de l¡lftnC\l:a)C 

ynla6kot ....-.f'UIl' l.....x..avr. 
las ... /ti __ (sbt ,s,k¡:tw .... dio. las 
~llIdckJu~ 

La _l.~ instituci60 tiene UN 

misi6n espedfico, F ..... la c...I ~ invienen 
!'eClnOI sccioleo; sin embar¡o, pII1Id6ji
earnenIc, CII ~ acudas 1C ccnsicIe ~ 
que las madres 7 101 padres de lámili. 
carece.. de rIIZICIftCS Yde ~ para 
ÍIIIer.t:IIÍr .... la ....". educoIIiva. La 
opinión ~ _ d penoI'UIl 

doc:eate '1 dinoc::tnoo a que la c::oIabano:iOn 
debe reduciiw allClSlenimiertlo ..-ial 
de las escuelas; lIÚn más, enrn. los dichos 
que cin:uIaa en el medío magísI.,.;&! 
-verdad"...,. dava <te ... <lIhura 
eso:oIar- es &ecuc:.nte considcnr a las 
madres , a loa padru de ra.n,'¡¡a como 
"armo de 60bIe (110". pcrqao "hoy te 
apoyan, mafta".quiéasabe._. -. 

En CSIIi cuestim se rncz,:1a la rmindi

cación del cIIi:Iet prof=ioaal Cie la 

cnseiIanza junio can l. dd'ensa del 

carKlD' cemdo do, la c:scudAI. iDstitll<Cióa 

que Ñnc:Í0N,. como muct.. ocns, al 

nw¡m de la miflIIIa pública. Coostruir 

UN nueva relacióa enrn. l. escuela y Jos 

padres es \111& tarea dificil, no 1610 por la 

diYCl"si<lad de opiniones que elles tienen 

respecto • la aa..ol. Yloo ...-..,.., sino 

porque se trata de estabIeca -.. rq:1as 

'1'" fociliten Iacol.boraeión,."ln la ba '" 

de que cada unr, reali"" l. tarea que le 

~~ 
L'" profeson:s ,en"",,,. que osumir 


qut' l la eduación y ,:.oda .""",1. se 

.osti,·e con reeursos soci.les,. t. s.oci.,. 

dad.. y en primer lu..... 1 .. rnadr-es Y los 

padr... de familia. " .. "'en dtncl>o • sa'"" 

quf: ......",.,.., <.n cada plantel. rue prr·""':'o. 

se buseL... con las activíd.isdes ~ue $(" 


re,'· zan.. por que !Al o cu.ilalwnr o <-Olí""e 

d< terminados cesuludos, <lCélera. 


Una nuev'l escuela reconoce el 
deneho de los paUtes • l. información 
",'..-ea del trabajo realizado en la esc-lda. 
acepta que su intcri:s !:$ "girirro y los 
invoIuc:n com Q al~os en la Urea 
educ.ui", es¡>CcWmcntt en cuestiones 
que le rorres¡:rooden: el cuidado de la 
sal.Jd flSica y ~wentaJ de loa niIIos. el 
establecimíenlO do: un ~bi.... f7miliar 
que fomente I.,egwidad y la-.rwu:adc 
cada niIIo, d imeri:s F.... lo que las 11. lIos 
hocen .... l. csaoela. Ello 110 implica 
dcsccnoccr <1 t.c.:ho d" que c:xis:en 
f~ililS o nin." c.<I c:oodiclOtlCS c:xInI<l<di
narwnm!r prec.II ia. pa¡ a quienes la 
eseue4es l. Un;e. opci.:.n pata ce;;'.l''''ren 
un amblt1'lff! unQ y para &p"CT..der 
sistemitlc:.mente La proJ1Uc::sta de 
convertir I 1... madn::s y o 1.. p.adres de 
famili. en .hados de l. ta'ea educabva no 
<kbe confundir>e c(, 1, delegación de ' 
nUéStt.. respvnsobil,dad profesional. lo 
cual sucede"", nO<> se les ¡>Ide CTIS<!\¿' • 

"SS 111)0'.110'.1 temu que no nan compn::ndi. 
deo los que nohl'I:~:;:!o "r;Jladosen c:1.sc 

7 Uno ~\of1Jnc:lfJ"dirn.1nTl· d( 
/o oJminiJtnxiÓII ocolar O lo Úln:c:clún 

MCCII\Tl 

Gran paI1e de lo q' le se .¡,¡ce o dej. de 
haccnc en lu escueh" ~e¡x:nde de las 
fonnas de ej"",icio d" la función <urccti. 
VI. De:sdt cuestiones ,"'""",tales como 0;1 

cumplimi...to de las responsabilidades 
laborales (asistencia y runtwJida<f). el 
acec$.() .. lo< recurvl1'. rcJuc.atl 'Ii'('ll$ de la 
escuela (hbn>s y otrOS matt'riala) y el lOSO 

del tiempo esc"lar. ...... ~iones 
menos obse:f'yabl-es pelO Ig.. A! de Impor~ 
tancio la Jerarquia entre lu taras (por 
ejemplo, la im XlItaoc •• que .. coocedt 1 

loo con= Ir<.nle .11"baJo ....t:m.ÍIico 
y cOIidlllM con los .Iumno<. en el grupo). 

De esf<: modo. lo c,...<" cxurrt en ('í IUt.a EIL"",,Primaru, .. ..k.t.attd.l.a ~n"ft':I-.~. ~r~lul... Q.R. Z51 
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Por una nueva." li~ltk~' 

la administración de los derechos 
laborales y de las sanciones que 
corresponden al mcumpllfll1ento de las 
normas labor<lles (cu¿lI1do se aplican, a 
qUiénes se "pircan), el tqK de relación 
(;U" :;,:' prolllueve entre los I11tcgrantes de 
la planta docente y entre éstos y las 
madres J' los padres de familia. El 
ejercicio de la función directiva define, 

'en muchos casos, la imagen y el 
ambiente escolar. 

Actualmente, y como proúucto de la 
dinámica histórica del sistema educati
vo, muchos supervisores y directores 
ejercen su función ai margen de la 
misión de la escuela. Como ha sido 
señalado por qUIenes han reflexionado 
sobre su labor, frecuentemente se 
limitan a transmitir instrucciones 
superiores, escasamente se involucran 
en asuntos educati',fos y, pM" evitar 
conflictos, prcfic¡en oividar una de sus 
func:cncs c!cm~!1!:1~(I'S ~'nl~lnlen;mten-

to de I;.¡ disciplilla en ei trabajo, que es 
sustituida por el "compañerIsmo". 

El establecimiento de nuevas formas 
de organización y trabajo demanda el 
ejercicio de una nueva fünclón l!irectiva. 
No es exagerado decir que, en gran 
parte, la construcción de una nueva 
escuela dcpende del trabajo de los 
directores, supervisores y jefe5 de SeC!0í. 

Una nueva escuela requierí.; que los 
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directoreS conozcan a fondo la misión de 
la escuela, sus implicaciones para cada 
grado escolar, para el trabajo de cada 
maestro y para la organización escolar 
e'n su conjunto y que. con esta base, 
t,engan capacidad para r('ahzar 1él:> 

siguientes acciones: 

a) Promover y COGrdinar la 
evaluaCión y el seguimiento sistcl11:1tico 
de lil tarea I:ducativa, y usar los resulta
do~ de la evaluación pára estií,,-;¡aréT
buen desempeño y para corregir las 
deficiencias observldas. 

b) Promover la colaboración 
profesional entre los protés0res y la 
solución de conflictos, sin afectar la 
calidad del servicio. 

c) Promover y encabezar una 
rplación de colaboración entre la escuela 
y !fj') familias de los alumnos. 

Ciertamente, para lograr una nueva 
forma de cjerciclo de la función 
directiva no bastan ('1!rSOS de actualiza
ción, sino que se requieren importantes 
modificaciones en las normas, en los 
pr()~erlim¡entos administratIvos y, 
espcr.ialmcllte, \;n la relación de los 
directivos con el stndic.ato y con 18':; 

autoridades superiores. 

A modo de conclusión 

La cbservación cuidadosa d¡:;1 
proceso (IJe han experimentado las 
escuelas donde el pers,?f'\ <1 1 _docente y 
directivo ha decidido voluntariamente 
su incorporación al proyecto La gesli6n 
en la escuela primaria, ha demostrado 
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que es posible transformar val ..;rasgos , 
de la cultura escolar establecida Sin \ 
embargo, es necesario señalar que 
-pese a los avances que se observan en 
las escuelas participantes en e<;te 
proyecto- el establecimiento duradero 
de estos rasgos demanda med! das de 
orden laboral y político, administratiVo. 
de formación en el trabajo y de un 
conjunto de estimulos para el buen 
desempeño. Así, por ejemplo, es muy 
probable que profesores y directivos de 
una escuela que realizan un~ intensa 
actividad se desalienten si no encuen
tran respuestas a su tr~hajo en las 
autoridades superiores o si los mecanis
mos de promoción laboral siguen 
obedeciendo, como sucede con 
frecuencia, a criterios ajenos al trabajo 
académico. Algunas de las medidas 
indispensables son las siguientes a) 
establecer mecanismos que garanticen 
el funcionamiento regular de cada 
escuela.. b) reconocer en los hechos que 
el trabajo más importante, el que 
j usti fica la existencia misma del sistema 
educativo, es el que realiza cada maestro 
en su salón de clase para afCú/lzar los 
propósitos establecidos en los planes y 
programas de estudio, y que todas las • 
acciones de todas las autoridades deben 
servir para que este trab~jo se realice en 
las mejores condiciones, c) redefinir 103 

mecanismos de acceso y permanencia 
en los puestos directivos, d) consol idar 
el sistema nacional de evaluación 
educativa, y d) impulsar decididamente 
la participación social. 

1,' 
Uf 
C'\,) 

~ 

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




