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EL GENERO COMO CATEGORIA DE ANAL1SIS
DE LA EDUCACION

ESTHER RUBIO HERRAEZ (*)

ANA MAIZJERU MENDEZ (*)

¿Pero la mujer está educada para desear no aquello
que su madre deseó para sí misma, sino lo que su pa-
dre y todos los hombres encuentran deseable para la
mujer..

Eva Figes

Desde la negación explícita del derecho de las mujeres a la educación hasta su
incorporación a todos los niveles educativos en nuestro país, en igualdad numéri-
ca con los hombres, hemos recorrido un largo camino. Queda, al menos, la mitad
por recorrer; queda una tarea, quizá más compleja, que trasciende el empeño de
combatir una discriminación tan evidente como la de negar la capacidad intelec-
tual de las mujeres durante muchos siglos.

Trataremos de analizar en este breve artículo el sistema educativo actual des-
de el punto de vista de las mujeres que hemos investigado sobre él como un siste-
ma dual de liberación y opresión. Confiamos en poder aportar desde esta perspec-
tiva una interpretación más global de una realidad que ha sido históricamente
mutilada.

El análisis se centra en nuestro momento y nuestro contexto; siendo cons-
cientes de que el aquí y el ahora son limitadores, a la vez que suponen una con-
vención necesaria para la comunicación humana. Por ello pretendemos no per-
der de vista otros ámbitos y otros momentos, con la convicción de que una foto-
grafía sólo refleja un instante de un proceso y de ese instante, solamente lo que
abarca el objetivo. Así, seleccionaremos datos significativos relacionados con la
educación de las mujeres en el momento actual de nuestro país, pero haremos
también referencias a otras situaciones y otros contextos que amplían las posi-
bles interpretaciones.

(*) Instituto de la Mujer.
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«Cualquier investigación, incluida la investigación en educación sobre la igual.
dad entre los sexos, se apoya en un marco conceptual o en una perspectiva, elegida
entre otras, sobre la condición humana. Quien investiga, sin embargo, no siempre
es totalmente consciente de los preconceptos que subyacen en su trabajo, particu-
larmente si éste se enmarca en la tradición de las disciplinas convencionales» (Bik-

len y Shakeshaft, 1985).

Así, la mayoría de las investigaciones que se realizan en el campo de la edu-
cación descansa, o parte de determinadas premisas que, en realidad, constituyen
prejuicios sexistas no siempre reconocidos conscientemente, pero que forman
parte del bagaje cultural de quien investiga, y no revisados, en cada caso, a la luz
de los cambios de nuestra sociedad, a pesar de mostrarse éstos de manera evi-
dente.

De este modo, se consideran como datos los estereotipos, utilizándose como
algo estático, algo que nos viene «dado» o «fijado de antemano», cuando en rea-
lidad tendrían que considerarse como variables ante las que tenemos que per-
manecer vigilantes, pues de otra forma, podrían invalidar cualquier construc-
ción teórica o cualquier interpretación de la realidad iniciada desde presupues-
tos parciales.

Es importante, por ello, revisar las premisas de las que partimos al investigar,
no vaya a resultar que estemos asumiendo que educación significa educación de
los niños y los hombres y que basta con generalizar los resultados, haciéndolos ex-
tensivos a las mujeres, universalizando así un modelo parcial para interpretar un
conjunto más amplio que incluye a las niñas y a las mujres —ignoradas en el proce-
so de investigación—, confundiendo, de este modo, la parte con el todo.

Conviene, por tanto, hacer explícitas estas premisas; definir previamente qué
universo se investiga, cuáles son las ideas preconcebidas o heredadas sobre el pa-
pel que hombres y mujeres desempeñan en nuestra sociedad y qué datos se consi-
deran relevantes y diferenciar lo que se ha investigado de lo que se extrapola.

Hasta hace muy poco tiempo las cifras de escolarización globales escondían
agravios comparativos por razón de sexo, y sólo comienzan a ser tomadas como
fuente de explicación de muchas situaciones y problemas desde que se ha hecho
evidente la necesidad de desagregar los datos estadísticos por sexos, al igual que
ha sido necesario hacerlo por edades, origen social u otros factores.

Patricia Campbell ha analizado cómo las investigaciones se ven afectadas por ses-
gos sexistas y racistas a lo largo de todo el proceso, desde la elección del problema
hasta el análisis de los datos; por lo que habrá que actuar con cautela, no aceptan-
do como marco conceptual aquél que intenta interpretar la realidad de las muje-
res partiendo de la experiencia de los hombres (Campbell, 1981).

Las investigaciones realizadas desde una óptica feminista mantienen que el
problema a analizar configura el método adecuado para hacerlo, y no a la inversa;
cualquiera que sea el método elegido deberá ir apoyándose en los nuevos datos
que necesariamente se obtendrán al considerar la experiencia de las mujeres
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Si se quiere saber algo más sobre la educación de las mujeres y no se abando-
nan muchos de los paradigmas existentes, construidos desde una perspectiva ex-
clusivamente masculina, los modelos teóricos resultantes serán inexactos, impreci-
sos, desequilibrados y, en muchas ocasiones, completamente falsos.

El hecho indiscutible de que son muchas las mujeres en el mundo de la educa-
ción y de que la escolarización de niñas y niños es equivalente en términos numé-
ricos a veces induce al error de pensar que la igualdad educativa es una realidad.
Para clarificar la situación puede ser útil responder a preguntas tales como: ¿Cuán-
do sese han incorporado las mujeres a la educación y en qué condiciones? ¿Dónde
se concentran las mujeres en el sistema educativo? ¿Existen desequilibrios cualita-
tivos que generan opciones profesionales diferenciadas? ¿Tienen acceso a los luga-
res donde se conceptualizan los modelos educativos? ¿Se han producido cambios
significativos en la división sexual del trabajo?

A poco que profundicemos en el análisis, es fácil concluir que tanto en su es-
tructura como en su práctica la educación sigue estando bajo el control masculino.
El paradigma educativo es rígido y unidireccional, ignora y rechaza las aportacio-
nes que no se ajustan al marco conceptual tradicional. Es en esta conceptualiza-
ción masculina de la educación donde la experiencia femenina es considerada
como «desviada», fuera de la norma establecida. De este modo se refuerza la ex-
clusión estructural de las mujeres y se dejan fuera del proceso educativo los mode-
los femeninos. Ha sido necesario el acceso de las mujeres a la educación formal
para adquirir las herramientas que posibilitan, de una parte, desafiar el conoci-
miento androcéntrico y, por otra, sentar nuevas bases para reconceptualizar la
ciencia y sus formas de transmisión, poniendo en cuestión la autoridad masculina
sustentada sobre la subordinación femenina.

En este largo proceso de elaboración del conocimiento feminista, en el que el
pensamiento y la acción han formado parte de la lucha de las mujeres por sus de-
rechos, la conquista del acceso a la educación ha sido un logro muy importante.

En esta lucha han estado mujeres de muy variadas ideas y planteamientos que,
sin embargo, han compartido la creencia común de que la educación mejoraría su
situación y además pondría de manifiesto su capacidad intelectual; desafiando de
este modo su posición de subordinación, ya que, como dice Eva Figes, «una de las
ideas más tenazmente mantenidas por los hombres a través de los siglos, a fin de
fortalecer su propio sentimiento de superioridad, es la de que las mujeres son in-
telectualmente inferiores» (Figes, 1970).

UN PROCESO LLENO DE OBSTACULOS

En la Edad Media los conventos religiosos eran la única vía de acceso de las
mujeres a la educación. Aunque muchos de estos conventos tenían severas nor-
mas religiosas, había otros de carácter menos estricto —sobre todo aquéllos que es-
taban vinculados a los monasterios en los que existían escuelas monacales— que
permitían llevar una vida confortable y ofrecían oportunidades para el estudio y la
formación. Esta situación de cierto liberalismo monástico no fue tolerada durante
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mucho tiempo por la Iglesia, que bajo el pretexto de preservar la virtud, separó
los conventos de los monasterios, aislándolos de las fuentes del saber y poniéndo-
los bajo regímenes de severa disciplina. La clausura de los conventos decretada
por el papa Inocencio III y la disolución, más tarde, de los mismos en los países en
los que se impondría la Reforma Protestante suponen el fin de una institución
que ofrecía a las mujeres la posibilidad de adquirir una formación y una manera
de vivii alternativa al matrimonio.

A finales de la Edad Media la cultura deja de ser patrimonio de las abadías y
los monasterios. El saber es, de nuevo, revalorizado y el surgimiento de las univer-
sidades abre nuevas oportunidades de formación; pero —excepto en Italia— éstas
estarán cerradas a las mujeres debido a los prejuicios misóginos imperantes. Este
hecho originó encendidas polémicas en las que participaron mujeres de las clases
altas, tales como Cristina de Pizan (1364-1 -430), defendiendo el derecho de las mu-
jeres a la formación (Alic, 1986).

La Revolución Científica, en el siglo xvii, trae consigo una nueva visión del
mundo y los nuevos descubrimientos e inventos despiertan el interés de las clases
pudientes. Los aparatos ópticos, telescopios y microscopios, son objeto de entrete-
nimiento y curiosidad en los salones de la nobleza y de la alta burguesía. Este con-
texto facilita a las mujeres de la clase alta el acceso a las nuevas formas de conoci-
miento. Además de los famosos salones literarios, las propias mujeres organizan
también reuniones para difundir y discutir los descubrimientos y teorías que están
revolucionando el mundo de la época, siendo duramente satirizadas por sus pre-
tensiones de saber.

Es aquí donde se inicia la controversia sobre la educación de las mujeres que,
en cierto modo, continúa en la actualidad. En los escritos de algunas ilustradas de
la época reconocemos aspectos polémicos vigentes en los debates contemporá-
neos sobre educación.

Mary Astell (1668-1731) y lady Mary Montagu (1689-1762), según comenta Dale
Spender (1982), no aceptan la visión convencional del mundo; rechazan la des-
igualdad como orden divino, natural o inevitable; ponen en cuestión los roles
masculinos y femeninos en relación con el trabajo, las formas y la moral; no dan
por válidas las relaciones entre los sexos ni las explicaciones que se dan para man-
tener la relación de dominación/subordinación. Consideran a las mujeres como
una categoría independiente, como una entidad en sí misma, y no admiten la defi-
nición de las mujeres en relación con los hombres. Para ellas, la educación está en
la base del problema; estableciéndose un círculo vicioso en el que a las mujeres se
les niega la educación y luego se las culpa por su falta de formación, llamándolas
ignorantes.

Catherine Macaulay (1731-1791) aboga por la coeducación, en la que chicas y
chicos reciban idéntico tratamiento, no «diferente» sino «igual». Virtud y conoci-
miento son los mismos para ambos sexos. No debe haber dobles estándares; lo
que es bueno para un sexo es bueno para otro. Macaulay invita a reexaminar la
educación masculina, por encontrarla excesivamente problemática; establece el
valor de las destrezas tradicionales femeninas y el interés de ser adquiridas por



ambos sexos. Aunque sabe que el problema de la desigualdad no será superado
sólo por la educación, también sabe que ésta es un medio de equipar a mujeres y
hombres por igual y de cambiar las actitudes; reconociendo, a su vez, la necesidad
de revisar las leyes sociales y políticas. Asimismo, aclara que este cambio de es-
tructuras sociales y políticas se producirá cuando las mujeres tengan el mismo re-
conocimiento que los hombres y que, en este proceso, el conseguir que la educa-
ción femenina sea igual a la masculina colocará a las mujeres en mejor posición
para lograr esta transformación.

Mary Wollstonecraft (1759-1797) escribe en 1792 La vindicación de los derechos de

la Mujer como respuesta a los puntos de vista sobre la educación de Rousseau
(1712-1778), cuya influencia ha tenido una importancia trascendental en la educa-
ción y en la vida de las mujeres. Rousseau proclamaba la exclusión de las mujeres
de la vida intelectual y les negaba la posibilidad de recibir enseñanza superior, da-
das sus cualidades naturales: debilidad, simpleza, laxitud, dependencia y frivolidad.
Así «la educación de la mujer había de ser organizada con relación al hombre,
para ser agradable a su vista, para conquistar su respeto y su amor, para educarlo
durante su infancia, cuidarlo durante su madurez, aconsejarlo y consolarlo, hacer
su vida agradable y feliz; tales son los deberes de la mujer en todo momento, y
esto es lo que hay que enseñarle cuando es joven» (Rousseau, 1762).

Wollstonecraft llega a muy distintas conclusiones y declara que «si tales cuali-
dades son evidentemente naturales, las mujeres podrían ser dejadas en libertad
para que éstas se desarrollaran. Pero éste no es el caso, sino todo lo contrario; las
mujeres son sometidas a rígidas disciplinas para que dichas cualidades puedan ser
cultivadas» (Spender, 1982).

Como dice Rita McWillians-Tullberg (Spender, 1982), desde el principio del
movimiento por la educación de las mujeres hubo dos posiciones: «Aquéllas para
las cuales la educación era un fin en sí mismo y aquéllas para las que era un fin
particular, prueba de igualdad con los hombres». Entre estas últimas está Emily
Davies, directora del Cheltenharn Ladies College, que fundó en 1858, cuyo objetivo era
formar chicas que fueran moralmente educadas y moralmente responsables, te-
niendo en cuenta que debían ser un buen ejemplo para las futuras generaciones a
las que tenían que educar. A pesar de que los fines de la institución se ajustaban al
rol socialmente asignado a las mujeres, la inclusión en el currículum de trabajos
académicos e intelectuales rebasaba los límites establecidos; por ello, esta forma-
ción, fue considerada radical y perjudicial para la fertilidad femenina. La otra posi.
ción fue defendida por Frances Mary Buss, quien quería una educación para las
chicas que cambiara el rol tradicional de las mujeres, que cambiara la división se-
xual del trabajo y, por tanto, cambiara la sociedad. La meta de los dos colegios
que fundó era que las mujeres consiguieran una vida independiente, tanto en el
plano económico como en el social.

Mientras que la generalización de la enseñanza primaria para niñas y niños se
inicia —en los países del ámbito occidental— a principios del siglo xtx, el acceso a la
universidad es un hecho mucho más reciente y no exento de dificultades.
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A finales del siglo )(IX y principios del xx las mujeres sólo podían entrar en al-
gunas universidades, bien por acuerdos especiales, que podían ser revocados en
cualquier momento, bien bajo la protección de sus profesores; siempre como sim-
ples oyentes y a título individual. Son muestras ilustrativas de esta situación, por
ejemplo, Concepción Arenal (1820-1892), quien tuvo que disfrazarse de hombre
para poder asistir a algunas clases en la universidad, o Virginia Woolf (1882-1941),
cuando narra su visita a un college, en la cual, mientras pasea por el césped, apare-
ce ante ella un hombre: «Era un bedel; yo era una mujer; esto era el césped; allí
estaba el sendero; sólo los fellows y los scholars pueden pisar el césped; la grava era
el lugar que me correspondía». Cuando intenta entrar en la biblioteca, se le niega
el paso; las señoras sólo son admitidas en la biblioteca si van acompañadas por un

fellow del college. Más adelante añade:

«Si por fortuna Mrs. Seton y su madre y la madre de ésta hubieran aprendido el
gran arre de hacer dinero y hubieran dejado su dinero, como sus padres y abuelos,
para fundar cátedras y auxiliarías, y premios y becas apropiadas para el uso de su
propio sexo (..), hubiéramos podido estar sentadas confortablemente y el tema de
nuestra charla quizá hubiera sido arqueoogía, botánica, antropología, física, la natu-
raleza del átomo, matemáticas, astronomía, relatividad o greografía» (Woolf, 1929).

Más recientemente, en la Universidad de Harvard (EE.UU.) en los arios 50, las
mujeres no podían entrar en las aulas, reservadas para los hombres. Si querían se-
guir un curso, lo tenían que hacer desde el vestíbulo, en el que se les habilitaban
unas sillas para sentarse.

También en nuestro país el veto a la entrada de las mujeres en algunas institu-
ciones académicas se ha perpetuado hasta casi «anteayer».

IGUALDAD APARENTE VERSUS IGUALDAD REAL

Nos encontramos hoy en nuestro país con una matrícula equilibrada numéri-
camente, pero ¿nos da este dato información suficiente para interpretar la reali-
dad? Creemos que las oportunidades de acceso de las mujeres a la educación no
pueden considerarse como el baremo que determina la igualdad. en primer lugar,
nos parece imprescindible relacionar los datos de escolarización, desagregados por
sexos, con los que hacen referencia a la inserción laboral y a la presencia de las
mujeres en la vida pública; y por otra parte, no podemos ignorar los factores de
discriminación cualitativa que inciden en la educación.

Los datos de matriculación del curso 1986-1987 nos muestran lo siguiente:

MUJERES HOMBRES
PREESCOLAR

Centros públicos 	 	 327.561 354.141
Centros privados 	 210.276 192.774

TOTAL 	 537.837 546.915

EGB

Centros públicos 	 1.689.645 1.907.627
Centros privados 	 1.019.701 958.546

TOTAL 	 2.709.346 2.866.273
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BUP Y COU
TOTAL 	 670.032 538.286

FP

TOTAL 	 307.901 424.028

UNIVERSIDAD

TOTAL 	 452.400 449.900

(Fuente: CIDE e Instituto de la Mujer. La presencia de las mujeres en el sistema educativo, Madrid, 1988,
Estudios, 18; Ministerio de Educación y Ciencia, Centro de Proceso de Datos; e Instituto de la Mujer,
Banco de Datos.)

Observamos todavía una matrícula femenina superior a la masculina en cen-
tros privados de Preescolar y EGB. Existe una creencia generalizada de que así se
proporciona más protección a las niñas en una sociedad que no resuelve los pro-
blemas de violencia contra las mujeres.

La matrícula en los niveles de BUP y COU de mujeres es sensiblemente supe-
rior a la de los hombres, invirtiéndose esta relación en la Formación Profesional.
En esta modalidad las jóvenes tienen menos posibilidades de acceso a profesiones
y oficios bien remunerados, pues aunque legalmente pueden elegir entre todas las
especialidades, de hecho se concentran en un espectro reducido y poco valorado
en el mercado de trabajo que se corresponde con las actividades tipificadas como
femeninas. En las pocas ocasiones en que inician una especialidad como mecáni-
ca del automóvil o carpintería, las propias condiciones en que se desarrollan las
clases, debidas a los prejuicios, hacen que se sientan en un medio hostil y abando-
nen dicha opción.

En el nivel universitario por primera vez la matrícula femenina es superior a la
matrícula masculina: el 50,1 por 100 de la población universitaria actual de nues-
tro país son mujeres. Teniendo en cuenta que las primeras quince universitarias
de nuestro país obtuvieron su título académico hace menos de cien años y que
muchos estudios y salidas profesionales han mantenido sus puertas cerradas a las
mujeres hasta hace poco tiempo, este dato es satisfactorio a primera vista, pero es
necesario añadir que la distribución de la población universitaria sigue presentan-
do sesgos importantes. En el curso 1986-1987 las mujeres matriculadas se distri-
buyen así:

Facultades universitarias 	 	 53,6%
Escuelas universitarias 	 	 49,4%
Escuelas Técnicas Superiores 	 	 14,8%

Por otra parte, situándonos en el extremo inverso, es imprescindible conside-
rar el conjunto de mujeres que no han tenido oportunidad de incorporarse a la
educación y que en las encuestas se declaran a sí mismas analfabetas. Este grupo,
de mujeres de 10 o más años, asciende a un total de 914.347, según el Padrón de
Habitantes de 1986 del Instituto Nacional de Estadística (INE), encontrándose en la
misma situación un total de 375.965 hombres. Esto significa que el 70 por 100 de
las personas en situación de analfabetismo absoluto hoy en nuestro país son muje-
res. Los datos sobre analfabetismo funcional también afectan a un amplio núcleo
de mujeres, aunque no existen cifras fiables al respecto.

13



La educación, en principio, un bien en sí mismo, deseable para todas las perso-
nas, posibilita el acceso a la vida profesional, a la independencia económica y a la
participación en la vida social y política. Por esto relacionamos los datos de escola-
rización con los que hacen referencia a la situación de las mujeres en el mundo
del trabajo y en la vida pública. -

La presencia de las mujeres en el mercado laboral se caracteriza por bajas cuo-
tas de participación, trayectorias laborales cortas, altas tasas de paro, condiciones
cotractuales desventajosas, salarios comparativamente inferiores a los de los hom-
bres y escasas posibilidades de elección.

La Encuesta sobre Discriminación Salarial, realizada por Metra Seis para el Ins-
tituto de la Mujer en 1989, nos muestra que el salario medio de las mujeres se si-
túa 19 puntos por debajo del de los hombres.

La Encuesta de Población Activa para el primer trimestre de 1989 ofrece los si-
guientes datos:

Mujeres ocupadas ....	 3.687.000
Mujeres desempleadas	 1.399.500
Total mujeres activas 	  5.086.500

Hombres ocupados . . .	 8.316.700
Hombres desempleados 	 1.358.400
Total hombres activos 	  9.675.100
Total población activa 	 	 14.761.600

Del total de la población ocupada, las mujeres sólo cuentan con un 30 por 100
de los puestos de trabajo disponibles, mientras que la tasa de desempleo feme-
nina que relaciona mujeres paradas con activas constituye el doble de la masculi-
na. A estos datos es necesario añadir más información para entender la realidad
laboral y vital de las mujeres.

Al realizar el cómputo de mujeres activas no se puede ignorar un aspecto que
María Angeles Durán explica así:

«El desempleo encubierto constituye la forma principal de desempleo de las
amas de casa. Son mujeres que no trabajan ni buscan empleo, pero que lo acepta-
rían si se les ofreciera. Trabajan muchas horas en la producción doméstica, pero es-
tarían dispuestas a acumular la doble jornada o a modificar profundamente la or-
ganización de su trabajo casero si tuviesen posibilidad de incorporarse al sector ex-
tradoméstico» (Durán, 1988).

Durán estima que en nuestro país hay 3.318.000 mujeres, en la situación de
«amas de casa», que ni trabajan ni buscan empleo, pero que lo aceptarían si se les
ofreciese.

De este modo, las cifras que anteriormente barajábamos se convertirían en:

Mujeres ocupadas ....	 3.687.000
Mujeres desempleadas	 4.717.500
Mujeres activas 	  8.404.500
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Hombres activos 	 	 8.316.000
Hombres desempleados 	 1.358.400
Hombres activos 	  9.675.100

Total población activa 	 	 18.089.600

Por otra parte, la participación en la vida social y política, en el caso de los
hombres, está íntimamente ligada al grado de instrucción recibida, pero esta co-
rrelación no se produce en el caso de las mujeres. La participación de éstas en los
altos cargos de la Administración del Estado es un claro reflejo de la situación,
que queda resumida en la siguiente tabla:

CARGOS TOTAL MUJERES

Vicepresidente /a 	 1 — O
Ministros/as 	 17 2 11,76
Secretarios/as de Estado 	 12 — O
Subsecretarios/ as 	 36 1 2,77
Directores/as Generales, Secretaría General Téc-

nica 	 196 24 12,24
Delegados del Gobierno, Gobernadores/as civiles 68 3 4,41

TOTAL 	 330 30 9,09

En relación con los Gobiernos locales, las mujeres representan los siguientes
porcentajes de participación:

Alcaldesas 	 0,6%
Concejalas 	 27,9%
Tenientes de Alcalde/sa 	 8,1%

En el ario 1986 la presencia de las mujeres en el poder legislativo es:

Mujeres en el Congreso 	 	 6,6%
Mujeres en el Senado 	 	 5,3%

(Fuente: Fichero de Altos Cargos; y Carmen Ortiz, Participación de las mujeres en la dem ocracza
(1979-1980, Madrid, Instituto de la Mujer, 1987, Estudios, 7).

Para analizar los desequilibrios cualitativos que se producen a lo largo del pro-
ceso educativo es necesario tener en cuenta las aportaciones colectivas e indivi-
duales de mujeres que, en la última década, han identificado con precisión los fac-
tores de discriminación no explícitos, o no reconocidos como tales, pero que inci-
den de modo decisivo en la educación: el lenguaje masculino, el contenido siste-
máticamente dual de los mensajes, las valoraciones y expectativas del profesorado
respecto a sus alumnas y alumnos, la desigual dedicación en tiempo, esfuerzo y
atención para ambos grupos, los desequilibrios en el reparto de espacios escolares
y extraescolares y la estructura organizativa que mantiene alejadas a las mujeres
de los centros de decisión de la macro y la micropolítica educativas.
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«Al hacer el análisis de género de la educación, hay aspectos que resultan cla-
ramente visibles y fácilmente cuantificables y otros más sutiles y de más difícil detec-

ción. (...) la escuela mixta, como generalizadora de la escuela masculina para toda
la población escolar, llega a hacer invisible el trato diferencial que en ella reciben
las niñas y las mujeres. Bajo la apariencia de una convivencia bajo el mismo techo
y un currículum común se ocultan su carácter androcéntrico y los valores y acti-

tudes sexistas que se transmiten y que al ser asumidos como «normales», resultan
más difíciles de detectar, pero cuya influencia es decisiva en la vida presente y fu-

tura de alumnas y alumnos.(...) ante la creencia, más o menos consciente, de que
chicas y chicos reciben la misma educación, hay que hacer explícito el problema
de que las chicas reciben una formación inferior y se benefician menos de los re-
cursos disponibles» (Colectivos, 1989)

LA ACCION POSITIVA: UNA NECESIDAD

La emergencia de factores culturales derivados de la teoría y la práctica femi-
nistas, ha sido determinante para la adopción de medidas institucionales de acción
positiva, planteadas como tratamiento preferente y temporal para la corrección
de las desigualdades del género.

En nuestro país la institución encargada de elaborar y proponer políticas en
contra de este tipo de discriminaciones es el Instituto de la Mujer, organismo autó-
nomo dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales. El Consejo Rector de dicho
Instituto elaboró en 1987 el Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Muje-
res (1988-1990), del cual tomó conocimiento el Consejo de Ministros el 24 de sep-

tiembre de 1987, y estableció los objetivos a conseguir en las distintas áreas.

Para el cumplimiento de estos objetivos en el ámbito educativo y a través de
un convenio de colaboración entre el Instituto de la Mujer y el Ministerio de Educa-
ción, se iniciaron en 1987 cursos de formación del profesorado en coeducación,
así como acciones concretas relacionadas con la orientación no discriminatoria, el
análisis de la Reforma Educativa y la difusión de publicaciones sobre estos temas.

Los Gobiernos de las Comunidades Autónomas han creado también en los úl-
timos años estructuras administrativas encargadas de promover la igualdad de las
mujeres en todas las áreas.

Todos estos procesos son muy recientes en el tiempo para poder hacer una
valoración de avances concretos. Sin duda, son pasos necesarios para identificar
la discriminación en función del género como un problema a resolver. Esto per-
mitirá que se busquen los procedimientos y recursos —humanos y financieros—
necesarios para modificar ciertas concepciones sexistas de la educación que to-
davía consideran a las mujeres y a los hombres como seres definidos en virtud
de los estereotipos tradicionales o que no parten de la igualdad de derechos de
todas las personas.

En cualquier caso, la institucionalización de programas educativos para lograr
la igualdad de oportunidades debe reunir, al menos, los siguientes requisitos:

— Legislación concreta.
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—Personas con tareas bien definidas y en posiciones claves.
—Recursos económicos suficientes.
—Coordinación de las políticas de las distintas Administraciones.

En este sentido hacen sus recomendaciones los organismos internacionales
que incluyen en sus programas actuaciones para promover la igualdad y los países
que articulan políticas específicas encaminadas a eliminar la discriminación por
razón del género.

Las estrategias para conseguir la igualdad de género en educación abarcan
desde la reformulación de la política educativa hasta la constitución de grupos de
presión, la formación del profesorado para un cambio de actitudes y comporta-
miento y la reforma curricular.

Las normas administrativas no consiguen por sí solas un cambio en el compor-
tamiento y la práctica docentes, aunque sean una premisa necesaria para iniciar
otras acciones.

LA TEORIA Y LA PRACTICA FEMINISTAS Y LOS SEMINARIOS DE ESTUDIOS
DE LA MUJER: NUEVAS FUENTES DEL CURRICULUM

La falta de conexión entre la universidad y los anteriores niveles de la educa-
ción es un problema general en nuestro sistema educativo que tiene importantes
consecuencias en términos teóricos y prácticos, como se ha puesto de manifiesto
repetidamente. Es éste un problema estructural del que se resisten también los Se-
minarios de Estudios de la Mujer de las Universidades, si bien, en este caso, se han
dado pasos que suponen el inicio del puente que es necesario tender entre la uni-
versidad y la educación primaria y secundaria con el fin de romper la separación
existente entre teoría y práctica.

Los Institutos Universitarios, Centros de Investigación y Seminarios de Estu-
dios de la Mujer están aportando, con su análisis, valiosísimos datos para una nue-
va interpretación de la realidad que deberían ser tenidos en cuenta en los diseños
y desarrollos curriculares. Los resultados de sus investigaciones sirven al resto del
profesorado de apoyo teórico y práctico para modificar la vida de las aulas.

Inicialmente, la entrada de las mujeres en la universidad ha supuesto de mane-
ra inevitable el acceso a una forma de pensamiento y de transmisión del mismo
tradicionalmente masculina. Ha sido necesaria la presencia de un número signifi-
cativo de mujeres en las disciplinas académicas para plantear un cambio de pers-
pectiva de carácter no androcentrico. Este proceso se inicia con la crítica de los as-
pectos sexistas más relevantes, para pasar posteriormente a incorporar la expe-
riencia de las mujeres y a recuperar su historia, siguiendo huellas cuidadosamente
ocultadas y generando así una modificación del enfoque.

El punto de partida de muchos análisis feministas ha sido el conocimiento ela-
borado por los grupos de concienciación de mujeres. Estos grupos tienen su ori-
gen en el Movimiento de Liberación de las Mujeres, cuya finalidad es explorar su
experiencia común. Dentro del campo académico, los Estudios de Mujeres se nu-
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tren inicialmente de esta experiencia, convirtiéndola en su objeto de estudio, y se
desarrollan bajo la influencia de los grupos feministas creados para estudiar y ac-
tuar en temas concretos, tales como la salud, la educación, el empleo, etc.

El avance en el conocimiento feminista pone en evidencia la rigidez de las
disciplinas académicas y la necesidad de romper sus límites para aprehender la
realidad con una perspectiva más amplia. Surgen así nuevos esfuerzos de análisis
que cuestionan la objetividad y la neutralidad del saber establecido, es decir, de
la ciencia.

«Para entender la exclusión y la marginación de las mujeres en la ciencia, así
como para especular sobre cómo la ciencia y la sociedad podrían haber sido dife-
rentes si hubiesen incluido a las mujeres, es importante reconocer cómo el sistema
sexo-género impregna la estructura, la ideología, la institución, la práctica, la meto-
dología y las metas de la ciencia.

A principios del siglo xvii, en los inicios del desarrollo del capitalismo, Francis
Bacon contribuyó a configurar las ciencias modernas por medio de valores de nues-
tra cultura llamados masculinos. En un momento en el que el control de la natura-
leza se veía como inseparable del progreso industrial y económico, Bacon aportó
tina descripción de la ciencia, de sus métodos y metas, a través de metáforas sexua-
les y de género que todavía nos acompañan hoy: él vio la mente como masculina y
la naturaleza como femenina, un misterio a ser desvelado, penetrado y controlado.
La mujer, como ser reproductivo, encarnaba lo natural, lo desordenado, lo emocio-
nal, lo subjetivo, lo irracional; el hombre, como pensador, representaba la objetivi-
dad, la racionalidad, la cultura y el control —Bacon vio la ciencia como un casto y le-
gítimo matrimonio entre mente y naturaleza; la naturaleza estaba para ser someti-
da, dominada y controlada (Keller 1985)—; este dualismo ha tenido gran importan-
cia a la hora de moldear los estereotipos de género en las culturas occidentales, así
como en la estructuración de la ciencia como masculina, desde el punto de vista or-
ganizativo y conceptual» (Bleier, 1988).

A pesar de la resistencia, y a veces hostilidad, de las autoridades académicas,
el cuerpo de conocimientos que se ha ido generando pasa inicialmente a formar
parte de cursos específicos, para ir paulatinamente incorporándose al currícu-
lum formal. Esto no ocurre por igual en todas las disciplinas; en aquéllas en las
que el dominio masculino es mayor, el proceso es más lento. Así, en el ámbito
de las Ciencias Sociales y las Humanidades —en el que se concentra un mayor
número de mujeres— los cambios en la investigación y en los currícula han sido
más relevantes.

Peggy McIntosh, directora de la Facultad de Desarrollo del Profesorado del
Centro de Investigación sobre Mujeres del Weslley College, ha elaborado un esque-
ma de desarrollo curricular para la Historia, que puede ser aplicado a diferentes
disciplinas, con la idea de que las mujeres dejen de estar en los márgenes y pasen
a estar en el centro de los currícula. Este esquema consta de cinco fases:

eFase 1: La Historia sin mujeres

Esta fase es la forma tradicional de aproximarse a la disciplina, centrada en los
grandes acontecimientos y en la que los hombres son los únicos que merecen con-
sideración.
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Fase II: Las mujeres en la Historia

Las heroínas, las mujeres excepcionales o una pequeña élite son las únicas con-
sideradas como significativas para la cultura, tal como es definida por las normas
tradicionales de la disciplina, y por tanto, dignas de ser incluidas.

Fase ¡II: Las mujeres como problema, como anomalía o ausentes de la Historia

Las mujeres son estudiadas como víctimas, como variantes defectuosas, con ca-
rencia en relación con los hombres, o como contestatarias. Al menos, son conside-
radas en un contexto sistémico donde la clase, la raza y el género son vistos como
fenómenos políticos e interrelacionados. Las categorías del análisis histórico todavía
se derivan de la experiencia de aquéllos que tienen el poder.

Fase IV: Las mujeres como Historia

Las categorías para el análisis cambian y se convierten en «socioinclusivas», son
multifacéticas y contemplan la variedad, demuestran y validan las versiones plura-
les de la realidad. Esta fase tiene en cuenta el hecho de que si la mitad de la expe-
rienda del mundo ha sido vivida por las mujeres, necesitamos preguntarnos cuál
ha sido esta experiencia y considerarla como la mitad de la historia. Esta visión po-
sibilita el uso de toda clase de evidencias y fuentes de materiales que los académi-
cos no tienen el hábito de utilizar.

Fase V: La Historia redefinida y reconstruida para incluir a todas las mujeres

Aunque esta historia tardará largo tiempo en hacerse, ayudará al alumnado a
conocer que las mujeres son parte integrante de la cultura y de la nueva versión de
la historia. Esta creará constructos más inclusivos que validen una muestra más am-
plia de la vida» (Rosser, 1986)

En términos semejantes Schuster y Van Dyne (Bleier, 1986) han desarrollado
un esquema para la transformación curricular, comenzando desde los currícula
en los que la ausencia de las mujeres no es cuestionada, hasta llegar a la fase fi-
nal, en la que el currículum equilibrado incluye la experiencia de mujeres y
hombres. El inicio del proceso de transformación se sitúa en los años 60 con la
incorporación de las mujeres como pensadoras dentro de los «estándares de ex-
celencia» tradicionales.

El cuestionarse los roles femeninos y masculinos jerarquizados es un paso ha-
cia adelante que reclama el restablecimiento de la justicia social, denuncia las limi-
taciones de los prejuicios existentes y pone en evidencia la necesidad del cambio
de perspectiva. A partir de aquí, la situación de las mujeres comienza a ser estu-
diada en sus propios términos, tratando de recuperar su experiencia e incluyendo
las diferencias que se dan dentro del grupo en cuanto a la clase, la raza, etc.

Esta nueva perspectiva supone un reto para las disciplinas al poner en cuestión
el conocimiento generado desde una óptica exclusivamente masculina. Hay que
replantear las preguntas para que incluyan la experiencia y la diversidad de las
mujeres. Al introducir el género como categoría de análisis, se produce un cambio
epistemológico que escoge una visión inclusiva de la experiencia humana en su
totalidad, entendida ésta como el conjunto de la experiencia femenina y la mascu-
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lina. De este modo, transformando los paradigmas, se hace posible la reconcep-
tualización, la elaboración y el desarrollo de currícula equilibrados.

El análisis de género ayuda a clarificar los sesgos androcéntricos subyacentes
en la teoría y en la práctica de la educación, así como las implicaciones y conse-
cuencias que tienen en la vida de las mujeres y los hombres. Una educación libre
de sesgos sexistas no es una nueva superposición o complementariedad de las
perspectivas femeninas y masculinas, requiere una nueva visión en la que lo feme-
nino y lo masculino, sean considerados categorías no hegemónicas; consiguiéndo
así un proyecto humano en lugar de un proyecto masculino.
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LA TIERRA PROMETIDA. LA CONTRIBUCION DE LA ESCUELA
A LA IGUALDAD DE LA MUJER

MARIANO FERNANDEZ ENGUITA

La actitud de la sociología de la educación y, en general, de los estudios sobre
la escuela ante los problemas de la discriminación —como hecho— o de la igualdad
—como objetivo— de la mujer ha evolucionado en los tres últimos decenios desde
la complacencia total hasta la descalificación absoluta de la institución. Antes de la
explosión de la investigación feminista en los sesenta, el problema de la mujer
ante la educación simplemente no existía, es decir, nadie parecía verlo. Hoy, entre
los estudiosos de la educación, o al menos entre sus críticos, se da por sentado que
la escuela es una institución netamente sexista, bien sea constatando los muchos
aspectos en los que efectivamente lo es o presumiéndolo a partir de la discrimina-
ción y la marginación de la mujer en el mercado de trabajo o, de manera más ge-
neral, en la vida social adulta.

En sus inicios, la sociología de la educación —entendiendo ésta de manera am-
plia, equivalente al análisis de la educación como proceso social o del sistema edu-
cativo como trama de relaciones sociales, y no de manera restrictiva, como lo ha-
cen los sociólogos acreditados como tales— se sentía demasiado ocupada con otros
temas como para prestar atención a la cuestión de la mujer. Sus corrientes más
críticas se interrogaban exclusivamente sobre el papel de la escuela en la repro-
ducción de las clases sociales, las diferencias de riqueza, la división del trabajo, las
relaciones de producción, etc., pero todo se desarrollaba como si la sociedad estu-
viera compuesta de individuos asexuados o, peor aún, reducida al sexo masculino.
Así, por ejemplo, múltiples agregaciones o tratamientos estadísticos recogían da-
tos únicamente sobre los varones, con el argumento de que incluir a las mujeres

(*) Universidad Complutense.
Este trabajo se basa en una docena de grupos de discusión homogéneos realizados con profesores,

profesoras, alumnos y alumnas de Bachillerato Unificado y Polivalente, Formación Profesional y Educa-
ción General Básica de seis centros de enseñanza madrileños y de características medias. Forma parte
de una investigación más amplia realizada gracias al patrocinio de la Comunidad Europea (Plan de
Igualdad de Oportunidades para las Mujeres) y el Ministerio de Educación y Ciencia (Subdirección Gene-
ral de Perfeccionamiento del Profesorado): Enguita, M. F., El sexismo en la escuela, Madrid, MEC, 1989,
mime°. Los grupos fueron dirigidos por Rafael Feito, Obdulia Taboadella, M. Antonia Garcia de León,
Blanca Valtierra, Amelia Sáez y el autor.
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no permitiría controlar adecuadamente las otras variables (años de educación, ori-
gen social, inteligencia medida, posición social de destino, etc.). Técnicamente, el
argumento era impecable, pero no explicaba por qué se podía prescindir de esta
variable en aras a estimar mejor otras y no al contrario. De manera que al mismo
tiempo que se reconocía que el caso de las mujeres introducía diferencias, se des-
deñaba la importancia de estudiar éstas.

Una primera fase de la irrupción de la cuestión mujer en la sociología de la
educación, o de la incursión de ésta en aquélla, consistió en constatar las desigual-
dades cuantitativas y explicarlas en función de factores extraescolares. En los arios
sesenta, la presencia de las mujeres era menor que la de los hombres en todos los
niveles del sistema educativo excepto, claro está, en el período obligatorio. La ex-
plicación se buscaba, sobre todo, en su papel específico en la vida adulta y en las
pautas discriminatorias existentes tanto en la familia como en el mercado de tra-
bajo. Esta focalización del problema de la mujer ante la educación como un pro-
blema de acceso dura, lógicamente, hasta hoy, pues aun cuando su presencia ha
llegado ya a ser mayoritaria en la enseñanza secundaria e incluso, en numerosos
países, en la superior, no es difícil mostrar cómo buena parte de lo ocurrido se re-
duce a una traslación de las diferencias cuantitativas hacia arriba y a una sustitu-
ción de las mismas por diferencias cualitativas. Dicho de modo más simple, aun
cuando las mujeres llegan a acceder en mayor grado que los hombres a la ense-
ñanza superior, esta verdad general no se aplica a los tramos más elevados de
ésta, y tan bella cara tiene su cruz en su concentración en las ramas y especialida-
des menos selectivas y más de aluvión. En definitiva, las mujeres se concentran en
los estudios superiores con menor valor de mercado y simbólico.

Una segunda fase ha venido marcada por el cuestionamiento de la ilusión de
una escuela exquisitamente neutral o indistintamente deseable y beneficiosa para
uno u otro género. Sucesivas investigaciones han venido mostrando las diversas
formas en las que la escuela actúa de manera sesgada frente a hombres y muje-
res, a favor de los primeros y en contra de las segundas. Parte de estas investiga-
ciones se han centrado en el análisis de las pautas informales de interacción a tra-
vés de las cuales los profesores, «fuera de programa», transmiten a los alumnos de
ambos sexos estereotipos de género tendentes a reproducir la estructura, las rela-
ciones y la ideología patriarcales dominantes. Otra parte, más notable por haber
puesto en solfa algunas de las presuntas verdades indiscutidas de la escuela, ha
mostrado el sesgo generalizado del contenido de la enseñanza —planes de estudios,
programas, libros de texto, etc.— en favor del mundo de los varones o, si se prefie-
re, de la visión masculina del mundo. Más que el análisis del currículum explícito
—las imágenes de las cartillas de lectura, los roles atribuidos a las mujeres, su esca-
sa presencia en los textos, etc.—, un problema casi evidente, ha resultado una línea
especialmente fructífera la crítica de los procesos de selección y omisión a cuyo
través materias hasta entonces consideradas como limpiamente descriptivas o
científicas, desde el lenguaje o las ciencias sociales hasta la matemática o las cien-
cias naturales, ofrecían —y ofrecen— su contribución a borrar el pasado e ignorar el
presente de las mujeres.
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La escuela y nuestra confianza en ella han resultado bastante maltrechas en
esta evolución, cerrándose con ella el círculo de su culpa: no sólo no contribuye a
eliminar las diferencias de riqueza o de clase social, sino tampoco las de género.
Así, el escepticismo cunde entre los analistas de la educación y el pesimismo —o el
simple deseo de que se les deje en paz— entre sus agentes, en primer lugar y so-
bre todo entre el profesorado.

El propósito de este trabajo es hacer algo por «dar al César lo que es del Cé-
sar» y a la escuela lo que es de la escuela. Trataremos de mostrar que aunque
todo lo que en relación al sexismo de la escuela se ha dicho no deja de ser cierto,
es sólo una parte de la verdad. Argumentaremos que si bien la escuela ha contri-
buido y contribuye a la división de la sociedad en géneros y a la dominación del
masculino sobre el femenino (lo que debe ser puesto de manifiesto y corregido),
también ha contribuido y contribuye a la igualdad y la liberación de la mujer, su-
mergiéndola en una experiencia igualitaria, aportándole experiencias que mejo-
ran su imagen de sí, elevando sus expectativas sociales y restando legitimidad a su
discriminación. De manera específica, nos centraremos en la forma en que las
propias mujeres —las alumnas— perciben su experiencia escolar y la valoración re-
lativa que hacen de ésta frente a la experiencia familiar pasada y presente o a la
experiencia laboral anticipada. Puesto que otros (incluido el autor, pero sobre
todo otras) ya han expuesto muy adecuadamente las manifestaciones del sexismo
en la escuela, nos ahorraremos la tarea de repetir lo ya conocido, con fines equili-
bradores, aunque ello convierta los argumentos aquí vertidos en susceptibles de
ser tildados de parciales.

Puede que el resultado no agrade mucho, o no agrade nada, a algunas —espero
que pocas o, mejor, ninguna— feministas, pero si así fuese, se debería más a cierta
propensión a ver las cosas en blanco y negro —mejor dicho, en blanco o en ne-
gro— que a un rechazo inherente a la defensa de la causa de la mujer. En todo
caso, estoy firmemente convencido de que las visiones planas de la realidad no
conducen a ninguna parte, y mucho menos a cambiarla. De manera especial,
cuando el objetivo de cambiar la realidad pasa por convencer y lograr la adhesión
de los agentes que contribuyen a producirla cada día, como es el caso si de lo que
se trata es de eliminar el sexismo de la escuela con la irrenunciable participación
del profesorado, su descalificación indiferenciada puede ser tan paralizante como
su apología complaciente, si no más. La mayoría —aunque, ciertamente, no la tota-
lidad— del profesorado tiene alguna conciencia de la discriminación de la mujer,
comparte en algún grado el objetivo de terminar con ella, sabe que contribuye,
queriendo o sin querer, a reproducir estereotipos sexistas, desearía dejar de hacer-
lo y es receptiva ante la crítica de su papel; y esto incluye, aunque sea en distintas
proporciones, a hombres y mujeres. Insistir unilateralmente y hasta el aburrimien-
to en que la escuela reproduce las diferencias de género, sin señalar al mismo
tiempo las vías por las que contribuye a minarlas, sólo puede conducir a abrir un
abismo entre la crítica y la práctica y entre los que se ocupan de una y de otra.
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UNA EXPERIENCIA DE IGUALDAD

A pesar de un pasado marcado primero por la exclusión de las mujeres y des-
pués por su educación separada y distinta y de un presente caracterizado por su
incorporación a un modelo de educación masculino, la escuela se ha configurado
como un espacio en gran medida igualitario para hombres y mujeres. Sabemos
que tal igualdad es limitada, que a la larga sus destinos se separan dentro de la
misma escuela, pero esto no permite negar que durante un largo período todos
reciben las mismas enseñanzas, en las mismas aulas, por los mismos profesores,
en las mismas condiciones materiales, sometiéndose a los mismos criterios de eva-
luación, etc. Este tratamiento igual, llevado a cabo a partir de unos contenidos,
unas pautas de conducta, unos patrones de evaluación y una visión de la escuela
fuertemente marcados por la impronta masculina, se convierte, precisamente por
tratar igual a personas diferentes, con posiciones y papeles sociales diferentes en
otras esferas de la sociedad, en una forma de perpetuar la desigualdad. Conside-
rando sólo esto, hay que decir que la escuela perpetúa la desigualdad a través de
un igualitarismo formalista, que trabaja al mismo tiempo a favor de los hombres
y en contra de las mujeres.

Sin embargo, al hacerlo, configura una experiencia de igualdad que a las muje-
res les ha sido y les es negada en cualquier otra esfera de la sociedad y que, por
ello mismo, no puede dejar de tener consecuencias sobre su percepción de la so-
ciedad global y de su papel en ella. Las jóvenes consideran que la escuela las trata
de manera igual que a su contraparte masculina, que es en la escuela donde la
igualdad se ha puesto finalmente en práctica, que todo lo que no sea eso es algo
que se aparta de la norma:

—Alumna P: Que las chicas pueden tener las mismas oportunidades que los chi-
cos... ¡Ya era hora! Por ejemplo, en clase, pues ya te tratan igual que a un chico.
Luego, a lo mejor el chico es más burro que tú, pero quiero decir: las mismas opor-
tunidades que las de los chicos; vas a tener las mismas, te van a dar las mismas
oportunidades.

—Moderadora: Eso ¿creéis que siempre pasa en la escuela o, bueno, desde
siempre?

(Se oyen expresiones de asentimiento.)
—Alumna]: Además, si no pasa, haces que pase, o sea, que si no tienes las mis-

mas opörtunidades, lo que intentas es que te lo hagan o lo que sea...

(Alumnas de EGB)

Las manifestaciones de un tratamiento desigual son vistas como excepciones
que rompen la norma, pero que lejos de ser saludadas con el eufemismo de que
«la confirman», deben ser suprimidas. Incluso la gimnasia, asociada al último re-
ducto en el que la conciencia común puede refugiarse para salvaguardar la dife-
rencia, es puesta en solfa sin recato en ocasiones:

—Moderadora: CY os sentís aquí que os tratan igual, que os dan las mismas opor-
tunidades, mejores o peores que a los chicos...?

—Alumna R: Yo, mira, en gimnasia veo una cosa mal: que a las chicas nos po-
nen a lo mejor veinte flexiones y a los chicos veinticinco. d'or qué? Si ellos hacen
veinticinco, nosotras veinticinco, o a ellos veinte; todos igual.
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—Alumna B: El (profesor) lo que quiere es que hagamos igual de fuerza, que te
cueste a ti y les cueste a ellos; y a lo mejor a ellos veinte no es nada y a ti sí.

—Alumna R: Es que se creen que nosotras nos rompemos.
—Alumna N: El lo que quiere es que tengamos el mismo equilibrio. Como ella

dice, los trabajos pesados no podemos hacerlos porque ellos tienen más fuerza; en-
tonces si a ellos les pusieran veinte y nosotras hiciéramos igual...

—Alumna R: ¿Entonces Francis tiene más fuerza que tú?
—Alumna N: Bueno, hay excepciones, ¿no?
—Alumna R: Pues ya está: o todos iguales o todos distintos.
—Moderadora: Pero, en general, ¿os sentís iguales en la escuela?
—Alumna R: En las demás clases sí. En gimnasia es donde más se nota la dife-

rencia. En las demás clases nos tratan igual a las chicas que a los chicos.

(Alumnas de FP)

Esta opinión es común: la escuela es igualitaria, en general, aunque deja de
serlo cuando se abren las puertas del gimnasio o el campo de deportes. Esto pue-
de considerarse, con benevolencia, como un residuo o, con preocupación, como
un bastión del sexismo en la escuela; es como recordarles que aunque puedan ser
iguales intelectualmente, nunca lo serán físicamente. Por otra parte, las clases de
gimnasia son un momento especialmente proclive no ya sólo al sexismo de la ins-
titución, sino también, y sobre todo, al de sus compañeros, que aprovecharán cual-
quier ocasión para ridiculizarlas y estigmatizarlas como inferiores o, simplemente,
como mujeres:

—Moderadora: Y en la escuela, digamos como conclusión, ¿os sentís tratadas de
manera diferente u os sentís tratadas de manera...?

—Alumna P: Yo creo que nos tratan de manera diferente, ¿no?, porque, como
en gimnasia... Primero las chicas, porque van como unos bestias... «iA ver! Los chi-
cos para allá, las chicas para este lado». Vamos, que a lo mejor ves a una chica muy
burra, pero los chicos, como ha dicho (...) antes, pegan una patada y te dejan sin
pierna.

—Alumna C: Yo creo que te tratan igual, pero tampoco se puede tratar igual
igual; no sé.

—Alumna R: Pero, más o menos, yo no encuentro tantas diferencias, ¿no?; pero
que aquí, en la escuela, sí te tratan igual.

—Moderadora: ¿Os sentís contentas, en general..., bueno, contentas, satisfe-
chas? ¿Pensáis que es un lugar donde sois más iguales que en otros sitios? No sé;
yo pregunto.

—Sí, sí. (Responde la mayoría.)

(Alumnas de EGB)

Lo que las jóvenes escolarizadas presentan no es una idea vaga sobre su dere-
cho a la igualdad ni una inmadurez, que no les habría permitido ver todavía un
futuro inmerso en la desigualdad. A esas edades, la desigualdad hombre-mujer es
experimentada intensamente en otras instituciones, como la familia —sobre la que
volveremos de inmediato—, o en la trama informal de sus relaciones con sus com-
pañeros de edad. Ellas saben que no son aceptadas como iguales por su contrapar-
te masculina; son plenamente conscientes de que es la institución escolar la que
las define como iguales y de que es en el espacio definido por ésta donde tal igual-
dad puede ser afirmada; y a menudo, ni siquiera aspiran a ella si no es bajo la ba-
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tuta del profesor. Para el profesorado, tener que reprimir de un modo u otro las
manifestaciones del sexismo de los alumnos varones es una situación habitual:

— Profesor F: De todas formas, eso, incluso, no ha cambiado. Digamos que tú lo
tienes que imponer, porque si yo ahora mismo a los alumnos de octavo —que llevo
tres años con ellos intentando que participen por igual, sin hacer discriminaciones
de ningún tipo, en las clases de Educación Física— un buen día les digo: «Bueno, hoy
vamos a salirnos de la programación y lo vamos a dejar a iniciativa de la cfase»...;

que organicen los juegos, y dejarles libremente..., se vuelve a reproducir el mismo
esquema, estoy seguro. Me ha pasado algún día, ¿eh?; las niñas a balón prisionero,
por su lado, y los niños al fútbol o al baloncesto y a los juegos más o menos duros.

(Profesor de EGB)

— Profesor D: Una cosa es el mundo del aula y otra cosa es todo lo que no sea
aula; llámese convivir fuera, recreos... El grado de relación que tienen fuera del co-
legio, las amistades y demás, y cómo se mueven...

— Profesor B: ¿Sería, a lo mejor, porque en el aula se ven protegidos —en este
caso, protegidas— por la figura del profesor o de la profesora, que a lo mejor no les
va a marcar esa diferencia o a acentuar esa diferencia que, por ejemplo, en los pa-
tios o en los recreos o en los juegos tienen, que están libres? No lo sé. Desde luego,
lo que sí está claro es que dentro de un aula, si se va a formar un equipo de trabajo
y alguna chica entra en algún grupo de trabajo de chicos, delante del profesor no
van a decir: «No, a ti no te queremos». Porque si lo dicen, saben que van a obtener,
si no una reprimenda, van a tener una negativa del profesor, mientras que en el re-
creo, en los patios, en los juegos, eso no sucede; se adscriben libremente y no va
por allí la figura del adulto diciendo: «No, oye, no».

(Profesores de EGB)

Efectivamente, cuando la autoridad del profesor —es decir, la de la escuela— no
está presente, los grupos se segregan y el sexismo vuelve a imperar o a hacerlo en
mayor medida. En la calle o en el patio las alumnas se adaptan al juego; no hay
más remedio, no se puede reclamar a nadie que imponga una relación que otros
no quieren y es seguro que en grupo se sientan más protegidas contra la posible
hostilidad de los varoncitos. Las alumnas saben que las cosas son así y no pueden
ser cambiadas fácilmente, si es que perciben siquiera tal posibilidad. Pero en el es-
pacio estrictamente escolar se reclama de la institución que salvaguarde la igual-
dad y frene cualquier hostilidad por parte de los varones. Las alumnas juegan a
fondo con las normas de la institución porque saben que las benefician:

— Alumna A: Yo creo que cuando nos vamos a cambiar de clase..., pues que te-
nían que estar aquí; y en cuanto se va el otro profesor, entrar. Porque es que esto
es un descontrol; se va el profesor y te pegan... (A continuación, enumera algunas
de las vejaciones a las que las someten los chicos en ese momento.)

(Alumna de EGB)

La intervención ante cualquier agresión, grande o pequeña, es considerada
por las alumnas como una obligación del profesor y un derecho propio. De hecho,
los profesores parecen quedar, en general, por debajo de las expectativas de las
alumnas en su papel de garantes de la igualdad y el respeto mutuo:

— Alumna R: Pero fuera menos. Aquí, a lo mejor dices algo y ya te empiezan to-
dos a pegar gritos. Entonces, tú ya te quedas así y dices: ¿jo!; pero tampoco... En
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cambio, lo dice un chico y nada, se calla todo el mundo. Entonces, te quedas un
poco así, diciendo: «Qué pasa? eNo iQué silencio!».

—Alumna A: A veces, hasta delante de los profesores y todo.
—Eso es verdad.
—Moderadora.- iSi?	 cómo reaccionan los profesores ante eso? ¿Cómo suelen

reaccionar?
—Alumna A. No sé. Algunos pues, yo qué sé, les dicen algo o así, pero hay otros

que se callan o se ríen; no hablan, no dicen nada.
—Alumna]: Es verdad; o sea, estás diciendo algo y te dicen: «Nada, no sé qué,

no sé cuánto...». Y los profesores se callan, en vez de decir: «Aquí tiene que dar
todo el mundo la opinión, porque tiene todo el mundo el mismo derecho...»; pues
no, hay algunos que se callan y no dicen nada o...

(Alumnas de EGB)

Las alumnas no consideran que en la escuela todo esté arreglado. Lo que a
ellos les cuesta menos a ellas les cuesta más, y no por sus capacidades personales,
sino por los prejuicios previos existentes. No són simplemente estudiantes, sino
mujeres-estudiantes y tienen que hacer valer lo segundo a pesar de lo primero (si
no a costa de ello):

—Alumna I: Pero de todos modos, para que a una —y eso todavía sigue siendo
así—, para que los tíos hagan caso a una tía, la tía tiene que ponerse sobre ellos. No
sobre ellos, ¿no?, pero tiene, no que alzarles la voz; pero no sé si me entendéis... En
clase, para que se escuche a una chica o para que la tengan en cuenta, tienes un
poco que ponerte por encima de ellos, ¿no?

—Alumna 4: Si, porque siempre te tratan como algo más bajo.
—Alumna I: Tienes que demostrar, ¿no...? Es como si tuvieras que demos-

trar que...
—Alumna 4: Que vales.
—Alumna I: Que vales; que eres una mujer, pero que vales. Y también, incluso,

para que se olviden... Se tienen que olvidar, incluso, un poco de que eres una mu-
jer, ¿no?; porque si no, no...

—Alumna 4: Es que parece que les cuesta aceptar que tú estás ahí y que puedes
hacer algo, algo útil o algo que les sirva para algo.

(Alumnas de BUN

Pero tener que demostrar el propio valor sólo puede plantearse donde la me-
dida del valor es común. En la esfera doméstica tal problema no puede plantear-
se, puesto que las tareas de ambos géneros, según son concebidas desde la organi-
zación y la ideología patriarcales de la familia, no son conmensurables. No se puede
plantear que la cocina de la mujer es mejor que el salario del marido, de la misma
manera que no se pueden sumar peras con manzanas. Ahí la batalla está perdida,
porque de antemano, la actividad del varón tiene asignado un valor social supe-
rior al de la actividad de la mujer. Es el rol establecido el que otorga valor a la
persona que lo desempeña, cualquiera que sea la forma en que lo haga. Una
«buena ama de casa», una «madre ejemplar» o una «maravillosa esposa» sólo lo
son en comparación con otras amas de casa, madres y esposas. Esto es lo que per-
mite al último de los varones estar, verse y ser visto por encima de su mujer. La
escuela, sin embargo, ofrece una medida común en la que el valor de cualquier
mujer puede quedar por encima del de cualquier hombre.
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El profesorado no deja de captar la especial atención concedida por las alum-
nas a las normas institucionales, aunque le resulte difícil ponerse de acuerdo sobre
su significado. Suele existir una amplia coincidencia en que ellos son los que crean
los problemas de disciplina y ellas, las que la aceptan; ellos, los que más fácilmen-
te se desinteresan de la enseñanza y ellas, las que más participan; ellos, los que
«pasan» de los efectos del ejercicio de la autoridad por el profesor y ellas, las que
los miden con lupa:

—Profesor La reacción de ellas es distinta. Es decir, si echas a un chico de clase,
dice: «Bueno, pues encantado»; en cambio, echas a una chica de clase y las reaccio-
nes son...

—Profesor G.. Son más inconformistas... e incluso tienen un sentido de la justicia,
o sea...

—Profesor L: Yo creo que es que hay una actitud diferente. (...)
—Profesor .1: Porque son más maduras, eso es evidente, y porque normalmente...

eso, están más acostumbradas a obedecer y entonces se conforman más...
—Moderador: Pero luego se conforman menos con las notas...
—Profesor A: Es que el componente critico es sustancialmente distinto...
—Profesor J: Pero una cosa es que se conformen menos con la nota que reciben,

porque están peleando por eso, y otra cosa es que a la hora de tragarse el rollo, di-
gamos, se lo tragan con más facilidad.

—Profesor L . Pero son incluso más criticas con la forma de dar la clase, con in-
cluso... Yo paso encuestas de la asignatura, tanto al principio como al final del curso,
y son bastantes más críticas con la actitud del profesor, con la forma de dar la clase,
con las calificaciones, con la forma de evaluar, con la materia; bastante más criticas.
Sin embargo, ellos justifican brevemente por qué... i Ni brevemente ni nada! Sí, los
chicos pasan más de...

(Profesores de BUP)

Que los alumnos varones se interesan menos por el contenido de la enseñanza
que las mujeres es un tópico que prácticamente todo el profesorado suscribe. Que
ellas, en general, aceptan más la disciplina de la institución, también. Pero asimis-
mo, en general, están de acuerdo en que hay que medir mucho más las califica-
ciones, las sanciones, etc. con las alumnas que con los alumnos, porque mientras
que éstos muestran bastante indiferencia, aquéllas pueden sentirse profundamen-
te heridas o suscitar un conflicto. ¿Cómo explicar este galimatías? ¿Por qué son
críticas las alumnas respecto a unas cosas y no respecto a otras? ¿Son conformistas
o inconformistas?

Creo que la diferencia de actitudes ante la escuela sólo puede explicarse a par-
tir de la diferencia de posiciones ante ella. Las explicaciones monocausales habi-
tuales no resultan satisfactorias. Por ejemplo, si ellos son más independientes, acti-
vos, rebeldes, etc., ¿por qué aceptan más fácilmente las sanciones? Si les interesa
tan poco lo que les enserian, ¿por qué no protestan? Y si ellas son tan dóciles y su-
misas, si la familia ya se ha encargado de domeñarlas, ¿por qué imponen esa pru-
dencia al profesorado antes de aplicarles cualquier sanción real —disciplinaria— o
simbólica —calificaciones— y por qué resultan tan fácilmente descontentas; se tra-
duzca, o no, esto en protestas?

En mi opinión, la respuesta está en la diferente significación que la escuela tie-
ne en sus vidas; en particular, en lo que concierne a la construcción de su propia
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imagen, ante sí y ante los demás. Para los varones, a quienes la familia propone y
promete un rol de independencia y autoridad, la escuela —como mañana, para la
mayoría, el trabajo— es una institución que se lo niega. La imagen que la institu-
ción les devuelve resulta en sí menos gratificante que la que obtienen del mero
hecho de haber nacido con ese sexo y no otro. Para ellas, en cambio, la escuela es
la primera ocasión de sentirse iguales al resto de las personas, varones incluidos.
Frente a la familia, que les asigna invariablemente un papel secundario y subordi-
nado nada gratificante, y el trabajo, que amenaza con hacer otro tanto, la escuela
surge como el único espacio en el que son simplemente personas, sin sexo o sin
género, cuyos logros, al menos aparentemente, dependen sólo de ellas mismas,
sin tdbas asociadas a características naturales.

El varón tiene ante sí una vida de adulto independiente frente a la cual es posi-
ble que el trabajo que la escuela le propone —el trabajo escolar— aparezca como
algo insulSo, carente de interés, que quizá cabe soportar por la promesa de una
mejor posición social, pero sin comprometerse nunca demasiado. Después de la
escuela le espera —o así lo cree— un futuro mejor, y fuera de ella vive un presente
también mejor. Incluso el peor de los trabajos tiene frente a la escuela, al menos,
la ventaja de ser remunerado. Para las mujeres no hay tales opciones: el presente
que viven fuera, en la familia —o en los grupos de iguales—, les recuerda constante-
mente que son distintas —para ser exactos, inferiores— y el futuro amenaza con no
ser mucho mejor —no mejor que su presente extraescolar y probablemente peor
que su presente escolar—. Si el futuro muestra algún horizonte que no incluya la
sumisión ante los varones, será precisamente gracias a la escuela; pero sobre esto
volveremos luego.

En tales condiciones, la escuela es a la vez un refugio, una promesa y una fuen-
te de identidad bastante más gratificante que casi todo lo que queda fuera de ella.
Ahora bien, las instituciones no pueden configurarse a voluntad: se toman o se de-
jan globalmente; aunque pueda aspirarse en cualquier momento a cambios secun-
darios en ellas o, esporádicamente, a cambios radicales. La experiencia de igual-
dad que la escuela ofrece a las mujeres es, para cada una de ellas tomada aislada-
mente, inseparable de otros aspectos no tan gratificantes de la misma, como pue-
den ser el desinterés por el contenido de la enseñanza o el descontento ante sus
pretensiones de control de la conducta. La aceptación de los requerimientos de la
escuela resulta ser así, en suma, el precio de la igualdad presente (y de la oportuni-
dad de una igualdad futura). Y la actitud de las alumnas, desde este punto de vista,
pasa de ser mera sumisión a presentarse como una transacción cuyo resultado es
favorable para ellas.

LA ESCUELA COMO REFUGIO DEL PRESENTE

Que la familia es el escenario principal de la socialización en roles de género
es algo que no necesita apenas argumentación, pero vale la pena recordarlo. Es
en el hogar familiar donde niños y niñas empiezan a distinguirse por su manera
de vestir, por los juegos, por lo que se les permite y se les prohibe, por lo que se
supone un comportamiento adecuado para unos y para otras, etc., así como don-
de primero interiorizan los roles adultos de género que se les presentan con la
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fuerza de lo natural, de lo que simplemente es así: mamá trabaja en casa, papá
fuera; él manda, ella obedece; ella se ocupa de cosas «triviales», él de cosas «im-
portantes».

La escuela, por el contrario, trata a ambos sexos por igual. Esto no significa
que las alumnas contrapongan la escuela, como ejemplo, a la familia. Esta última
está siempre rodeada de una carga afectiva y sustentada sobre unas relaciones de
dependencia que hacen prácticamente imposible su cuestionamiento a edades
tempranas. Por otra parte, es casi seguro que incluso para las niñas y las jóvenes,
su balance sea en cualquier caso positivo, es decir, que la seguridad material y
afectiva que proporciona compense con creces, de momento, sus aspectos discri-
minatorios y cualesquiera otros que puedan reprochársele. La ruptura con la fami-
lia o con aspectos importantes de su funcionamiento está reservada a otras eda-
des. Sin embargo, todos perciben que la familia discrimina:

—Alumna C: Es que, por ejemplo, en una casa, mi madre le dice a mi herma-
no: «Ponte a limpiar el polvo». Y mi hermano le dice que no. (...) Y ya lo tienes
que hacer.

—Alumna N: Y te empieza a decir que si tienes que aprender..., que si luego vas
a ser inútil y no sé qué...

—Alumna A: Igual dice mi madre. Dice a mi hermano: «Haz esto». Y dice (él):
«Que yo no lo hago; que lo hagan las chicas». Y, claro, me lo carga a mí ya... Y a mí
ya me tiene que convencer, pero a mis hermanos no...

—Alumna P: Pero es que sienta mal, que los veas sentados en el sofá y tú ahí,
limpiando.

(Alumnas de EGB)

Todo les recuerda que no pueden aspirar al mismo trato que los varones, aun-
que a veces se lo tomen con humor:

—Alumna N: No, no, no, pero no, estuvimos hablando, una vez nos sentamos a
hablar y dice mi padre: «A ver si haces tú cosas malas y vienes aquí..., como se sue-
le decir, porque, vamos, me cargo al tío y a ti, os cuelgo a los dos de un pino».
Digo: «CY si lo hiciera Manuel?». ((Si lo hiciera Manuel, para eso es un hombre».

—Alumna A: jo, qué idiota!, ¿no?
—Alumna R: ¡Qué morro!
—Alumna L: Porque eres tú, eres tú quien se queda con el niño, y el otro se

puede largar.
—Alumna N: Entonces, el otro que me lo haga a mí también se puede largar.
—Alumna L: Pues ya está.
—Alumna N: Pues entonces, es lo que me dice mi padre; entonces, si el otro me

lo hace a mí, el otro tiene que cargar, pero si es mi hermano quien lo hace, enton-
ces no lo puede cargar. Es que mi padre es muy machista.

— Moderadora. ¿Pensáis que hay mucho machismo en casa todavía?
—Alumna N: Si, sí.

(Alumnas de FP)

—Alumno N: Luego, también en casa, la educación que tienen. Por ejemplo, a
mí; yo salgo de casa a las siete, dio?, y a lo mejor hasta las diez y media puedo estar
en la calle, pero mi hermana tiene que estar a las diez, y es un año mayor que yo; o
sea, que también... en casa...

—Alumno I: La familia, para los chicos y las chicas,... Es verdad eso de que aun-
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que sean muy modernos, tengan las mismas igualdades..., las chicas tienen que ir
antes o no pueden hacer las mismas cosas que hacen los chicos.

—Alumno E: Pero eso, yo creo que es porque nuestros padres han estado
educados de la manera cazurra de la Guerra Civil, de que las mujeres tenían
que ser así y...

—Alumno O: Pero nuestros padres se dan cuenta de que hay mucho peligro en
la calle, ahora sobre todo... (...) Y las mujeres tenían que estar en la casa y...

(Alumnos de EGB)

Los profesores son los que más insisten en. este problema, sobre todo cuando,
de un modo u otro, quieren contribuir a una 'mayor igualdad entre los sexos. A
menudo, tal empresa es percibida como algo imposible frente a las resistencias
opuestas por la sociedad en general y especialmente por la familia:

—Profesor L: Hablas de coeducación en la escuela. Sin embargo, en la familia la
coeducación la separan; las relaciones que tienen los chicos en la escuela, en EGB,
serán las que les marcan los profesores, pero luego en su casa, los niños con los ni.
ticos, las niñas con las niñas...

—Profesor J: Estamos otra vez en lo mismo, los tics sociales siguen siendo muy
importantes. Y una compañera puede llamar a cualquier hora a su otra compañera
a casa por teléfono; y sales y entras en casa de un compañero, y eso ya no se da tan
fácilmente. Es decir, una compañera sube y entra en la habitación, sale y tal, y un
compañero no. Es decir, que las facilidades que se dan para lo uno y para lo otro
son muy distintas.

(Profesores de BUP)

Sin embargo, los profesores —varones, pues las profesoras, curiosamente, nun-
ca plantean esto; si bien tampoco lo contrario— consideran con frecuencia que las
alumnas perciben la diferencia entre la vida familiar y la escuela y que tal diferen-
cia convierte a esta última en algo más gratificante para ellas:

—Profesor S: Quizá aquí podríamos enlazar con una de las cuestiones que hemos
tratado antes. Y quizá aquí podemos empezar a dar una respuesta de por qué las
chicas rinden más o participan más en determinadas historias. Quizá es porque es-
peran más de la escuela que los chicos. No sé, se me ocurre que quizá podrían...

—Moderador: Y ¿por qué podrían esperar más?
—Profesor S: Porque quizá el mundo ha sido demasiado duro con ellas y quizá

empiecen a tratar de buscar unas defensas para...
—Profesor B: Que les compense algo la escuela lo que no han tenido antes o (a)

lo que no han podido acceder.

(Profesores de EGB)

Esto convierte la escuela en un refugio al cual no llegan los imperativos de la
dominación patriarcal de un sexo sobre otro, o en un espacio abierto en el que se
alejan los límites sociales a su expansión como personas:

—Profesor B: (...) Por ejemplo, el otro día, las chicas de octavo, o al menos un
grupo de ellas, planteaban que en casa tampoco se van a quedar. Yo les planteaba
distintas hipótesis: «Bueno, ey si tenéis que repetir octavo?, ey si volvéis a suspender
octavo?». «Pues, en último caso, Formación Profesional, porque en casa no me voy
a quedar».

—Profesor G: Yo siempre he notado en algunas chicas que algunas viven el se-
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guir estudiando como una liberación, es decir: «Estudio porque ese tiempo que es-
tudio no estoy en casa, y no voy a estar haciendo la cama y haciendo labores de
ama de casa...» Si, he notado en varias chicas que su versión de por qué seguir estu-
diando, más que por lo que vayan a hacer o para qué les pueda valer, es porque ya
empiezan a percibir lo que es la situación de mujer en su casa. Entonces, dicen:
«Bueno, este tiempo que estoy fuera, estoy fuera».

(Profesores de EGB)

Todo ello ayudaría a explicar su alto grado de identificación con la institución
escolar, en comparación con sus compañeros varones, su mayor disposición a par-
ticipar en distintas actividades, a asumir encargos y responsabilidades, etc.:

— Profesor G: O sea, tienen tan pocas posibilidades, en su casa y donde sea, de ser
protagonistas —no protagonistas a nivel de clase, sino de que sean responsables de
ciertas parcelas, ¿eh?— que están más deseosas que, a lo mejor, los chicos; y enton-
ces, en el momento que (ven) una parcela de cierta responsabilidad, de cierto po-
der, si quieres, intentan asumirla, intentan asumirla...

(Profesor de BUP)

Estas declaraciones pueden considerarse «interesadas», gratificantes para el
profesor. Este sabe que existe un problema de discriminación; oye repetidamente
que, como agente de la escuela, participa en él y, sin lugar a dudas, siente cierta
angustia porque puede ser culpado del mismo. Entonces, señalar el presunto ca-
rácter de refugio de la escuela, declarándola inocente, es una forma de exculparse
a sí mismo y lanzar la responsabilidad sobre lo que queda fuera de las aulas. Tal
vez por eso surgen entre profesores varones y no entre profesoras; ellas sí percibi-
rían la discriminación escolar. Sin embargo, no debe olvidarse que tienen los mis-
mos motivos que ellos para sentirse angustiadas ni que en su decisión de trabajar
como enseñantes, además de la dificultad de conseguir algunos empleos más de-
seables, probablemente pesó el grado comparativamente bajo de discriminación
laboral que presenta la enseñanza frente a otros sectores de actividad.

En todo caso, que la idea les resulte gratificante no implica que sea falsa. Es
indiscutible que todo enseñante que trata de propiciar la igualdad entre alum-
nos de ambos sexos más allá del cumplimiento de las reglas generales —o sim-
plemente dentro de ellas— se encuentra con comportamientos estereotipados
cuyos orígenes son anteriores a su acción y se sitúan, en buena medida, fuera de
la escuela, concretamente en la familia (en lo que concierne a la experiencia de
alumnos y alumnas; sin que importe a estos efectos que sus causas últimas pue-
dan estar, o no, más allá).

Lógicamente, ninguna alumna de catorce o dieciséis años va a sorprender al
entrevistador afirmando que la familia es la esfera de la dominación patriarcal,
mientras que la escuela se rige por los principios de la democracia formal. La
cuestión es que mientras que las relaciones dentro de la familia les recuerdan
constantemente, de manera explícita o implícita, lo que las separa del otro sexo,
las relaciones en la escuela ponen el acento más a menudo en lo contrario, en lo
que las iguala a él.
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En la familia ven en todo momento que su madre está subordinada a su pa-
dre, que ellas tienen menos oportunidades que sus hermanos; pero en la escuela
no sólo pueden hacer básicamente lo mismo que sus compañeros, sino que ade-
más pueden en todo momento superarlos, mostrar que son mejores que ellos, y
precisamente en actividades que, bajo la ideología meritocrática que nos invade,
se supone que son las que dan la talla de las personas, las que proporcionan el
mejor indicador de su valía individual.

En la familia saben que las respuestas que encuentren por parte de los otros,
en particular de los otros más significativos —sus padres o, en general, los adultos—,
estarán siempre mediadas por su sexo, el de ellas (ayudar en las tareas de casa, no
salir con desconocidos, no llegar tarde, evitar los juegos violentos). Los actos que,
viniendo de sus hermanos, pueden suscitar aprobación, viniendo de ellas, pueden
ser objeto de condena. En la escuelä, en cambio, las respuestas previsibles no se
esperan mediadas por el sexo de quien las provoca. La misma acción, se supone,
debe suscitar la misma respuesta. El sistema de sanciones y recompensas es, en
principio, asexuado y todo lo que se separe de esta pauta es rechazado como una
anomalía.

En la familia no se privan necesariamente de protestar ante lo que pueda pare-
cerles un tratamiento injusto, pero el efecto de su protesta depende enteramente
de la voluntad de sus padres y, aun presumiendo ésta, no es muy probable que sea
fácil cambiarlos. En la escuela tampoco se puede aspirar —al menos desde la posi-
ción del alumnado— a cambiar a los profesores, pero se les puede poner frente a
las normas de la institución si es necesario:

—Moderadora: Tú decías que la escuela..., que si no lo hicieran así, que protesta-
rías o que tal... ¿Os sentís aquí como con más derecho a protestar sobre las desi-
gualdades que en otros lugares? CO pensáis que es más fácil aquí, digamos, sentirse
iguales que en otros espacios, o igual o...?

—Alumna P: A mí me parece que es más fácil aquí.
—Alumna R: Porque aquí..., digamos que se dan más..., ¿no?; porque aquí, si se

da el caso, ya puedes protestar y tal, pero en otros sitios no. Además (...), no se dan
tantos casos de desigualdades.

(Alumnas de EGB)

En definitiva, si en las instituciones sociales de las que vienen —la familia— y a
las que van —la familia y, tal vez, el trabajo remunerado— su posición está casi inva-
riablemente situada por debajo de la de los hombres, la escuela, cuya organización
formal y cuyo discurso las declaran iguales y las tratan como tales —aunque lo ha-
gan desde la afirmación y la reafirmación de la cultura sexista y aunque coexistan
con reiteradas manifestaciones explícitas de sexismo—, se configura ante ellas
como un intermedio, un paréntesis que no cabe dejar de disfrutar.

En suma, lo que para los alumnos varones tiene grandes probabilidades de
aparecer como una experiencia restrictiva, que limita sus oportunidades de rea-
lización controlando su conducta, devolviéndoles una imagen empequeñecida y
apartándolos de otras experiencias accesibles, para las alumnas puede aparecer,
justamente al contrario, como una oportunidad de expansión, levantando parte
de los controles de género sobre su conducta, devolviéndoles una imagen en-
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grandecida y suministrándoles experiencias gratificantes a las que no tendrían
acceso fuera.

LA ESCUELA COMO ESCAPADA HACIA EL FUTURO

La generalidad, la totalidad de las alumnas entrevistadas excluyen de su hori-
zonte la idea de quedarse en el hogar, de verse reducidas al papel de amas de
casa. Esto no significa que lo vayan a conseguir o que no vayan a cambiar de opi-
nión. Unas lo conseguirán, tal vez obteniendo la colaboración de sus compañeros
en las tareas domésticas o tal vez cargando con una doble jornada de trabajo.
Otras renunciarán definitivamente al trabajo fuera del hogar al contraer matrimo-
nio o se verán llevadas a hacerlo cuando llegue la sobrecarga de trabajo domésti-
co que representan los primeros años de los hijos. Las restantes, en fin, combina-
rán períodos de reclusión en casa, los de mayor carga doméstica, con períodos de
salida al mercado de trabajo, pero condenadas precisamente por ello a la precarie-
dad o a los callejones sin salida en éste, es decir, a empleos inestables alternados
con períodos de paro y sin oportunidades de promoción.

Pero todo esto vendrá después. Mientras se encuentran todavía en la escuela,
pueden mantener un proyecto relativamente optimista de futuro y este proyecto
asigna un papel importante a su paso por el sistema educativo. Puesto que, de un
modo u otro, todo lo que les rodea les está diciendo que el mercado de trabajo no
es neutral ante hombres y mujeres, que se van a ver sometidas a formas de discri-
minación, la escuela cobra una doble importancia para ellas. Si su sexo —su géne-
ro— las va a situar en desventaja, la educación puede aportarles una ventaja que
compense, en todo o en parte, aquélla. Su identificación instrumental con la es-
cuela puede formar parte de una ilusión infundada o de una visión realista, aun-
que el efecto sobre su comportamiento es el mismo. La ilusión infundada proven-
dría de aceptar el discurso legitimador de la meritocracia, es decir, la idea de que
su futura posición en la sociedad vendrá determinada por sus méritos y que éstos
serán medidos con exquisita neutralidad por la escuela. La visión realista se debe-
ría a que, al fin y al cabo, los títulos escolares son también una forma de discrimi-
nación; y de ahí su posible papel compensatorio:

— Profesor S: Sin embargo, si tú ahora mismo preguntas en octavo quiénes quie-
ren ir a la universidad, hay más chicas que chicos.

— Profesor B: Lo estamos haciendo, porque estamos haciendo un trabajo de
orientación...

— Profesor S: Ahora mismo estamos tratando el tema de la mujer en el trabajo, y
de la universidad y todo esto... Precisamente nos planteábamos, no con mucha res-
puesta tampoco, que cómo es posible que luego se llegue a la circunstancia de que
luego en la universidad hay más chicos que chicas, ¿qué es lo que ocurre para que
cambien las dos ramas?

—Profesor B: Y además, con esa... en concreto, y referido a la orientación en oc-
tavo, eran muchísimos más chicos los que manifestaban ya, a priori, independiente-
mente luego del resultado final y del programa que haya que hacer, que ya iban a
Formación Profesional, y las chicas, el tema de la carrera universitaria.

(Profesores de EGB)
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En realidad, hace ya años que las mujeres son algo mayoritarias en la enseñan-
za secundaria, y bastante mayoritarias, concretamente, en el bachillerato, y parece
que por vez primera lo han sido este año en la enseñanza superior -otra cosa es la
distribución por ramas-. Sería ingenuo ignorar la influencia sobre esta evolución
de factores como la orientación inequívoca de los varones y la orientación equívo-
ca de las mujeres (por parte tanto de ellas y ellos mismos como de sus familias) ha-
cia el mercado de trabajo -que envía a una porción de ellos hacia la formación
profesional y aparca a una porción de ellas en el bachillerato-, pero también esta-
ríamos ciegos al no ver por parte de ellas una mayor adhesión al sistema educati-
vo como palanca para un tránsito difícil al trabajo remunerado y, en general, ha-
cia una vida no limitada a la esfera doméstica.

.Lo importante aquí es que esta adhesión parece provenir de las alumnas mis-
mas, no de unas familias que, según se argumenta a menudo, las aparcarían en el
bachillerato a la espera de que les llegara la edad del matrimonio o las enviarían -
la universidad a buscar marido. Puede que las familias no tengan una visión tan
inequívocamente degradante sobre el futuro inmediato de sus hijas, visión que sin
duda cambia de un grupo social a otro -y de una familia a otra-, pero parece
constatable por: todas partes que dan menos importancia a su educación que a la
de sus hijos varones:

—Profesora L: Entonces, ¿qué te ocurre? Que es evidente; hay una cosa que está
muy clara, y sigue siendo una cuestión familiar.., casi que social en todos los senti-
dos. Si un padre o una madre se encuentra con que tiene dos hijos, niño y niña, y
el chaval es flojillo y estudia poco y tal y que cual, hace lo imposible porque ese chi-
co haga algo, y se preocupa y se vuelve loco, y que tal y que cual. Pero esto sucede
en todos los niveles sociales ¿eh ? , en todos los niveles sociales. Y como te encuen-
tres con que la niña va igual o un poquillo más floja, el papá no está dispuesto a pa-
gar que la niña repita curso y que tal: «Bueno, pues es igual, cuando llegue a un ni-
vel determinado esta niña ya no estudia y se ha acabado».

—Moderadora. Entonces, piensas que esa es una causa por la que las niñas se es-
fuerzan más.

—Profesora L: Claro, yo lo que creo es que las chicas tienen mucha menos con-
fianza en que se les va a permitir las cosas.

—Profesora I: Entonces llegamos a lo que hemos dicho antes, que debes ser do-
blemente mejor.

(Profesoras de FP)

Dicho de otro modo, mientras que los jóvenes varones tienen asegurada la
permanencia en la escuela, al menos hasta el nivel que su familia pueda soportar
económicamente y considere imprescindible socialmente -con vistas a su poste-
rior acceso al mercado de trabajo-, las jóvenes mujeres se encuentran pronto ante
la amenaza de ser sacadas de ella, sea para verse recluidas en casa, para acudir a
un mercado de trabajo que con menos estudios formales las va a discriminar más
intensamente que con más o para ver pasar el tiempo en estudios no formales:

—Profesor f: No, yo, también..., lo que creo es que aún funcionan los esquemas
tradicionales; si no de una forma tan amplia..., en el sentido de que en casa pues los
padres están más encima del muchacho, porque se preocupan más de cuál va a ser
su futuro, y menos encima de la chica..., es decir... Entonces, la chica..., es decir, el
padre se emperra en que el chico tiene que estudiar y tiene que hacer el bachillera-
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—Alumno F:

pieza a llamar..
las empiezan a
un poco más...)

—Alumno X:

...Llegas a tu casa, cuando has sacado muy malas notas, y te em-
. «iEres un gamberro, tienes que estudiar más...!». Y a las chicas
compadecer: «Bueno, ya será la próxima vez, tienes que estudiar

).
El chico cobra más cuando trae malas notas que las chicas.

(Alumnos de EGB)

to y, en cambio, pues si la chica empieza...; bueno, pues no se preocupa tanto, es de
cir, a la familia no le preocupa tanto que vaya mal la chica en clase como que vaya
el chico. Entonces, yo creo que ellas tienen que hacer uso del esfuerzo, tienen que
demostrar que valen más para mantenerse ahí, porque si no, pues...

—Profesor (...) Tienen que demostrar que valen, porque si no, es más fácil que
se las lleven a trabajar a casa o a trabajar a no sé qué... Sobre las chicas no hay tan
ta presión familiar. (...) Si ha hecho el bachiller, pues qué bien, cuánto ha hecho ya,
¿no? Yo creo que si realmente les interesa, tienen que hacer un sobreesfuerzo.

(Profesores de EGB)

En todos los niveles y ramas analizados encontramos testimonios similares por
parte del profesorado:

—Profesora I: Ah, cuando vienen, pues vienen, pues eso, preocupados; cuando
hablan del chico o de la chica, pues tú ves que las preocupaciones son totalmente
distintas con los padres de chicos que con los padres de chicas. Aunque tengan in-
cluso hijos e hijas, son distintas las preocupaciones por el chico que por la chica...
Ellos intentan sacar hombres de provecho y luego, las mujeres, ya se sabe que con
que sean secretarias o estudien idiomas es una cosa..., pues no es tan fundamental...

(Profesora de BUP)

Los alumnos varones pueden considerar esta actitud doble de las familias
como una desventaja por su parte, porque a ellos se les exige más:

Pero se les exige más porque se espera más y se desea más para ellos. La acti-
tud permisiva de la familia frente a las hijas es como la de la escuela frente a los
alumnos difíciles: los dejan a su aire porque no les importa que se queden donde
están, bien sea porque estratificar forma parte de su función —la de la escuela—,
bien porque han interiorizado la jerarquía existente entre los géneros —la familia—.
Las alumnas también perciben esto y explican a partir de ello las diferentes actitu-
des ante la escuela:

—Alumna 0 sea, nosotras vamos a aprender; ellos es como si sólo fueran a
aprobar.

—Alumna 4: Y no aprueban.
—Alumna I: Nosotras vamos a aprender.
—Alumna 4: Y aprobamos.
—Alumna I: Es como si dijeran: pues yo tengo que venir aquí, terminar COU,

estudiar una carrera y punto; y colocarme.
—Alumna 4: Exactamente, y ya está. Pero ¿por qué?; porque tienen que hacer-

lo, y no porque quieran ni nada.
—Alumna En cambio, nosotras... Venimos a aprender, a intentar sacarnos los

cursos; y luego también nos interesa sacar una carrera y..., no sé, a conseguir el me-
jor puesto posible; conseguir, no sé, hacer lo que queramos.

—Alumna I: Sí, que tienes más motivaciones que ellos. Ellos, parece que no tic-
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nen..., en clase, ninguna (bueno, menos en gimnasia, que es lo único que parece
que les motiva más; lo demás, nada).

(Alumnas de BUP)

Para ellos, la escuela parece como un mal inevitable, un paso necesario, pero
no deseado, hacia un futuro cierto; para ellas, como una opción que les presenta
posibilidades a las que no tendrían acceso sin ella:

—Alumna 1: Yo es que creo que el problema está en que un chico ya es como si
le obligaran y tuviera que estudiar algo, y tuviera que trabajar a la fuerza..., ya des-
de el mismo momento que es chico, ¿no?; tiene que hacer eso porque sí. Una chi-
ca, pues también, eno?; (...) pero está menos..., no sé...

—Alumna 3: Obligada.
—Alumna 1: ...menos obligada; es una decisión más propia. Ellos, es como si di-

jeran: tú tienes que hacer esto; y las chicas: lo hago porque me da la gana. Tam-
bién puedo tener factores..., que mis padres me digan que estudie, y cosas de esas,
eno? Y decides más tú.

(Alumnas de BUP)

Pero esta identificación expresiva no se vive simplemente gratis et amare. Si las
alumnas vinculan menos estrechamente su paso por la escuela al acceso al merca-
do de trabajo, es porque para ellas representa mucho más que eso; representa la
salida de la reclusión doméstica. Ellos tienen ésta garantizada —ni siquiera se les
plantea otra posibilidad, para ser exactos—; de ahí que su identificación instrumen-
tal con la escuela sea más limitada —la necesitan menos—, pero a la vez más preci-
sa —está más claro para qué la necesitan y qué puede ofrecerles—. Ellas no pueden
estar seguras de que el paso por la escuela les aporte a cambio lo que se les pro-
mete, pero sí de que sin tal paso no hay siquiera promesas. De hecho, lo que les
gustaría es que lo que viniera tras la escuela las tratase como ésta:

—Moderadora: ¿Qué conclusiones sacaríais de la escuela, así, ya para terminar?
La opinión que tenéis de la escuela, pensando en vuestro futuro: ¿qué os aporta?,
¿qué creéis que debería mejorar, en este sentido que hemos estado hablando?

—Alumna R: Pues que si vas a la escuela, es para aprender, igual que un chico; y
si vienes a la escuela, igual que un chico, luego, que te den las mismas oportunida-
des. Por eso, porque tú has ido a la escuela para estudiar y el chico igual; y enton-
ces, que luego no te exijan más, o sea, no sé..., eso.

—Alumna X: Que sea igual.
(Alumnas de EGB)

LA CONTRIBUCION DE LA ESCUELA A LA EMANCIPACION

DE LA MUJER

Aunque en la historia de la humanidad la posición de la mujer siempre ha es-
tado subordinada a la del hombre —al menos si dejamos de lado la discusión sobre
un presunto matriarcado perdido o, más bien, nunca encontrado—, su evolución
no responde al viejo cliché de un progreso lento, pero permanente —desde el «in-
tercambio de mujeres», a lo Levi-Strauss, hasta los logros actuales; desde la afirma-
ción inequívoca de su inferioridad hasta la actual conciencia de su discrimina-
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ción—. En la civilización occidental es posible que las mujeres hayan conocido su
peor época con el capitalismo. Antes de éste, en la economía de subsistencia —o en
sistemas basados fundamentalmente en ella, como el feudalismo— su posición era,
sin duda, subordinada, pero carecía de sentido aplicarles las dicotomías que luego
cobrarían fuerza: público/privado, trabajo remunerado/trabajo doméstico, traba-
jo/no trabajo, producción/reproducción, sociedad/hogar... Antes der capitalismo
las fronteras entre las funciones del hombre y las de la mujer en la esfera domésti-
ca podían ser firmes, incluso formalmente más estrictas, pero no presentaban tal
polarización entre lo bueno y lo malo, lo deseable y lo no deseable. La mujer reali-
zaba diversas tareas fuera del hogar —cultivo de la tierra, por ejemplo— y el hom-
bre, dentro —su construcción y mantenimiento, pongamos por caso—. Fue el capi-
talismo, comercial primero e industrial después, el que estableció una rígida divi-
soria entre el trabajo para la satisfacción directa de las propias necesidades y las
de la unidad familiar, por un lado, y el trabajo para el mercado, por otro. Seifo a
partir de la fijación de esta divisoria sería posible asignar estrictamente a hombres
y mujeres a ambos lados de la misma —después de haber intentado explotar sin lí-
mites a ambos sexos en un solo lado: primero se explotó masivamente a hombres
y mujeres en el trabajo asalariado, más tarde se dividieron entre ellos las funcio-
nes de producción de mercancías y reproducción de la fuerza de trabajo—. Mien-
tras que el desarrollo de la producción para el mercado iba a ensanchar los hori-
zontes de la producción social (de la sociedad, en general), la sustitución de los bie-
nes y servicios producidos en el hogar por bienes y servicios comprados en el mer-
cado o suministrados por el Estado iba a estrechar la esfera doméstica —sin por
ello disminuir la carga de trabajo de la mujer—. La sociedad y, con ella, el hombre
se agrandaron; el hogar y, con él, la mujer se achicaron.

De la misma manera que las prácticas y la ideología patriarcales se extendie-
ron a la esfera de la economía monetaria —y a otras relaciones sociales—, excluyen-
do a la mujer del trabajo remunerado o condenándola a salarios más bajos por el
mismo trabajo y a empleos menos deseables, también lo hicieron al principio a la
esfera política, del Estado. Así quedaron inicialmente excluidas del sufragio uni-
versal, de los derechos políticos y de una serie de derechos civiles, sin que ello im-
pidiera al discurso liberal pretender hablar en nombre de toda la humanidad. Sin
embargo, la lógica comparativamente democrática e igualitaria de la esfera políti-
ca ha resultado ser, a la larga, más fuerte que la lógica patriarcal de la esfera fami-
liar o la lógica basada en los derechos de la propiedad de la esfera de la economía
de intercambio, y las mujeres han conquistado sus derechos legales comunes de la
misma forma que lo han hecho los no propietarios, las minorías étnicas o los jóve-
nes; aunque no falten todavía limitaciones a los mismos.

En lo que concierne a la escuela, la omnipresencia de las prácticas y la ideolo-
gía patriarcales se manifestó primero en la exclusión de las mujeres de la educa-
ción y luego en su educación separada. Su exclusión —una página poco conocida
de la historia— se justificaba precisamente por ser su destino el hogar, es decir, por
no estar llamadas a tomar parte en las dos esferas que hacían necesaria la educa-
ción de los varones: el trabajo remunerado y la política; su escolarización separa-
da, por lo mismo, y si bien representaba un cierto avance frente a su no escolari-
zación (el reconocimiento de ciertos derechos), con ella se asignaba a la escuela el
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papel de contribuir a su confinamiento: primero, por el mero hecho de educarlas
separadamente; segundo, porque su específica educación estaba estrictamente en-
focada a las funciones domésticas que se les suponía connaturales.

El paso a la coeducación, muy reciente si sustituimos la perspectiva biográfica
por la histórica, tuvo, como la escolarización universal, un doble sentido: por un
lado, respondía a un anhelo de igualdad ampliamente sentido y superponía la ló-
gica universalista del Estado —oferente de parte de la educación a través de las es-
cuelas públicas y organizador de toda ella a través de las leyes— a la patriarcal; por
otro, aspiraba a legitimar las desigualdades existentes en una sociedad sedicente-
mente meritocrática a través de la ideología de la igualdad de oportunidades en la
escuela. Tanto frente a las desigualdades de clase como frente a las de género, la
escolarización universal, en general, fue a'la vez una combinación de éxito y fraca-
so, pero las combinaciones de ambos elementos presentan dosis distintas en un
caso y en otro.

Frente a las desigualdades de clase,- la escolarización universal y la adopción de
sucesivas medidas para asegurar unas condiciones formalmente iguales (unifica-
ción de la enseñanza primaria, programas únicos, reformas comprensivas de la se-
cundaria, gratuidad de la enseñanza obligatoria, sistemas de becas, etc.) han contri-
buido —claro está que junto con otras medidas, como la universalización del sufra-
gio, las libertades políticas, el Estado del bienestar, etc.— a mitigar los enfrenta-
mientos de clase, generalizando la promesa de movilidad social —y haciéndola
efectiva en un grado suficiente para mantener su credibilidad—. A cambio de este
conjunto de medidas, las organizaciones obreras aceptaron las reglas del juego de-
mocrático parlamentario y la inviolabilidad de la propiedad privada del capital. La
universalización y las sucesivas reformas de la escuela han sido parte esencial en la
desactivación del movimiento obrero.

Aunque el movimiento feminista no resultaba tan amenazante para la supervi-
vencia del capital, no por ello carecía de fuerza reivindicativa; y en todo caso, era
difícil generalizar una serie de derechos para los varones sin hacerlo al mismo
tiempo para las mujeres.¿Cómo, por ejemplo, se iba a ofrecer educación a los hi-
jos del obrero mientras se les negaba a las hijas del burgués --que, al fin y al cabo,
también tenía su corazoncito—? Por otra parte, todos eran igualmente merecedo-
res de ser incorporados a un proceso de socialización que les indujera a aceptar
las excelencias del orden existente; si las mujeres iban a tener los mismos o pare-
cidos derechos formales en las esferas económica y política, debía asegurarse su
aquiescencia ante la organización de éstas de la misma manera que en el caso de
los hombres.

Sin embargo, las características que convertían la escuela en una institución
idónea para disfrazar las desigualdades sociales de clase como diferencias escola-
res hacían de ella un mecanismo inadecuado para lograr lo mismo con las desi-
gualdades sociales de género. Frente a los trabajadores y frente a las mujeres, la
escuela presenta la característica común de excluir su mundo, su experiencia y sus
valores, imponiendo los de los varones de clase media y alta. Coloca a ambos gru-
pos frente a sí —ante la escuela—, y por consiguiente, en una posición de desventaja
y en una relación de oposición. Pero la mayor parte de los mecanismos que ex-
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cluyen del éxito escolar a los niños y jóvenes —de ambos sexos— de las clases popu-
lares, o se lo ponen enormemente dificil, no actúan igualmente sobre las mujeres
por el hecho de serio. La mayor parte de estos factores están asociados a un ori-
gen familiar compartido por ambos sexos. El proceso osmótico por el que se ad-
quieren en lenguaje culto el capital cultural oportuno, las motivaciones adecuadas,
etc. en el seno de la familia funciona por igual, o con pequeñas diferencias, para
toda su descendencia, cualquiera que sea su sexo. Esto no quiere decir que no
exista diferencia alguna en el modo en que una misma familia socializa a sus des-
cendientes según sean varones o mujeres, que no trate de inculcarles valores dis-
tintos o que no recompense diferentes aptitudes. Quiere decir, simplemente, que
las diferencias que se dan en la educación familiar de ambos sexos dentro de una
misma familia son menos relevantes, en relación a la escuela, que las que se dan
en niños o jóvenes de un mismo sexo —sea cual sea éste— entre familias de distin-
tas clases sociales.

Es por ello por lo que la escuela puede seguir sirviendo adecuadamente a la
reproducción de las diferencias de clase —entre los varones de distintas clases so-
ciales, entre las mujeres de distintas clases sociales y entre los agregados de clase,
al margen de las distinciones de sexo—, pero no en la misma medida a la repro-
ducción de las diferencias de género. En otras palabras, cualquier mujer puede
comprobar hoy en la escuela que es capaz de obtener el mismo o mayor éxito
que su hermano varón y, en general, que sus compañeros varones de la misma
edad y la misma clase social. De hecho, las diferencias que se mantienen en el te-
rreno de la orientación escolar y profesional —prolongar más o menos los estu-
dios, elegir tal o cual especialidad o carrera— no lo hacen gracias a las diferencias
de rendimiento —la traducción de las diferencias sociales en diferencias escolares—,
sino a pesar de un rendimiento igual o superior por parte de las mujeres. En este
sentido, la escuela ha sido capaz de dotar de una nueva legitimidad a las diferen-
cias sociales de clase, pero ha hecho perder buena parte de la que les pudiera que-
dar a las diferencias sociales de género.

Por último, tanto entre los trabajadores como entre las mujeres, la escuela ha
contribuido a elevar las expectativas ocupacionales individuales. En el caso de los
trabajadores —una vez más, de ambos sexos—, para los cuales la desigualdad educa-
tiva no ha decrecido sino que se ha ido trasladando hacia niveles superiores del
sistema educativo —la diferencia entre ir o no ir a la escuela ha sido sucesivamente
sustituida por la diferencia entre pasar, o no, de la primaria; acceder a una u otra
rama del primer ciclo secundario; acceder, o no, a la universidad, etc.—, la eleva-
ción de las expectativas ocupacionales se debe fundamentalmente a la elevación
general del nivel educativo y su no satisfacción, a la variación de las corresponden-
cias entre títulos escolares y empleos. Hoy se es tan pobre, en términos educati-
vos, con un titulo de enseñanza secundaria (diez u once cursos efectivos de escola-
ridad) como se era hace cuarenta años con el de enseñanza primaria (entonces
cuatro cursos); aunque la conciencia popular se resiste, lógicamente, a aceptar la
devaluación de los títulos escolares, al menos en todo su alcance. En general, la
prolongación de la escolaridad ha supuesto una elevación de las expectativas que
no ha encontrado su correspondencia en una modificación de la estructura del
empleo (una mayor proporción de empleos a la medida de las nuevas cualificacio-
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nes) ni en la evolución interna de los empleos existentes (una mayor complejidad
y una elevación de su status).

En el caso de las mujeres, el mismo fenómeno se agrava por la incapacidad de
la escuela para discriminarlas consistentemente en favor de los varones. Los traba-
jadores, en un efecto de sucesión, acceden a niveles que para las clases sociales
privilegiadas son ya solamente la primera parte del camino, pero las mujeres acce-
den a los mismos niveles que los varones de su clase. (No obstante, tanto para los
trabajadores como para las mujeres se da el mismo efecto de sustitución: acceden
a las especialidades y carreras de las que ya desertan, respectivamente, las clases
privilegiadas y los varones.) Así, la llamada «democratización» o «masificación» de
la uniyersidad ha consistido en gran medida en el acceso de las mujeres de las cla-
ses media y alta a un nivel antes monopolizado por sus compañeros de clase varo-
nes. Si tenemos en cuenta que son las diferencias en el nivel de educación, más
que en el tipo de educación, las que legitiman las desigualdades existentes (aun-
que ambas las producen por igual), se comprenderá que mientras que las desigual-
dades sociales generales entre las clases obtienen todavía altas dosis de legitimi-
dad de sus desigualdades educativas en una escuela sedicentemente meritocrática,
las desigualdades sociales generales entre los géneros no consigan otro tanto a
partir de unas desigualdades educativas entre ellos prácticamente inexistentes,
cuando no favorables a las mujeres, en términos de nivel.

En conclusión, si por un lado la escuela sostiene la discriminación y la domina.
ción de género a través de un currículum sesgado, de procesos informales de inte-
racción y prejuicios en la orientación, por otro la cercena a través de la constitu-
ción de una experiencia igualitaria para ambos sexos, la elevación de las expecta-
tivas de las niñas y jóvenes y la puesta en cuestión de su legitimidad —la de las dife-
rencias de género— en el contexto del campo ideológico de la meritocracia. Com-
prender y reconocer lo primero es esencial en orden a imaginar, diseñar y poner
en práctica las acciones y medidas necesarias para eliminar el sexismo de la escue-
la y contribuir desde ella a hacer lo mismo en la sociedad. Pero comprender y re-
conocer lo segundo no lo es menos, por una parte, para explicar la actitud de
adhesión de las niñas y jóvenes mujeres a la escuela sin caer de rebote en nuevas in-
terpretaciones sexistas (su pasividad, su sumisión, su conformismo, su falta de ini-
ciativa...) y, por otra, para entablar un diálogo no descalificatorio, sino equilibrado
y justo, con el principal agente de la institución, el profesorado, que es también el
que tiene en sus manos la mejor posibilidad de cambiarla.
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PROPUESTA (NO ANDROCENTRICA) PARA UNA RENOVACION
DEL ESTUDIO DEL MUNDO CONTEMPORANEO:

DE LAS HISTORIAS FAMILIARES A LA CULTURA DE MASAS

AMPARO MORENO SARDA (1

Probablemente el problema fundamental de los profesionales de la enseñanza,
en la actualdiad, sea lo que se ha dado en llamar «el fracaso escolar».

Se han aducido diversas razones para explicar este fracaso, pero a mi hay una
que me preocupa especialmente: la visión del mundo que hemos asumido y trans-
mitimos a través del sistema escolar, en sus distintos niveles, delata un desajuste
entre lo que explicamos y lo que vivimos y no logra ayudarnos a mejorar nuestras
condiciones de vida. Este desajuste no afecta sólo a quienes son receptores de la
docencia; nos afecta, ante todo, a las personas adultas encargadas de impartirla. El
«fracaso escolar» nos remite a nuestros propios fracasos; nos obliga a preguntar-
nos cómo puede ser que después de tanto estudiar, no seamos capaces de formu-
lar explicaciones satisfactorias del mundo en que vivimos que nos ayuden a mejo-
rarlo. Es cierto que el propio saber del que somos profesionales —o, lo que es lo
mismo, en el que profesamos— nos proporciona una respuesta que parece orienta-
da a aplacar esta inquietud: la ciencia es hoy tan vasta y compleja que la única po-
sibilidad de acceder a ella es conocer cada vez más de cada vez menos, especiali-
zarse, y sería ingenuo, infantil y anacrónico pretender un conocimento humanista
global, al estiló de aquellos sabios renacentistas. Pero esta razón, aunque nos inci-
ta a la resignación y a la renuncia, no basta para acallar nuestra aspiración a com-
prender, al menos, lo que vivimos.

De ahí la necesidad acuciante de re-visar ese saber académico, de detectar sus
posibles falacias y de ensayar otras explicaciones que nos resulten más satisfac-
torias.

(*) Universidad Autónoma de Barcelona.
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1. LA HISTORIA Y LA COMPRENSION DEL PRESENTE: RESTRICCIONES
DEL ORDEN ANDROCENTRICO DEL SABER ACADEMICO

El desajuste entre lo que explicamos y lo que vivimos resulta especialmente
patético cuando nos ocupamos de la enseñanza de la Historia, más aún si nuestra
opción por esta disciplina despertó gracias a unos profesores que nos indujeron a
interrogar el pasado para comprender el presente (1). Porque aquella Historia
que aprendimos y que hoy explicamos en las aulas ya no nos ayuda a entender el
mundo. Por el contrario, la crisis del pensamiento político —especialmente de
aquél que se reclama inspirado en Marx— guarda relación con un análisis histórico
que nos resulta insuficiente para dar cuenta no sólo de esa misma crisis política,
sino también de otros muchos aspectos de nuestra experiencia y, en definitiva, de
esa dinámica global de nuestra vida social, objeto de preocupación de aquella «his-
toria total». Y esta explicación histórica deficiente condiciona decisivamente las
explicaciones de las restantes Ciencias Sociales.

Dos problemas me han preocupado, de forma preferente, en los últimos años
y están en la base de la propuesta docente que voy a exponer aquí. Uno es el me-
nosprecio del discurso histórico académico por la participación de las mujeres en
la vida social pasada y presente. El otro, el menosprecio, también, por el papel que
los medios de comunicación de masas han jugado en la configuración de nuestras
sociedades contemporáneas. El silencio o la escasa consideración que estos dos
grandes temas merecen entre los históriadores incide decisivamente en las restan-
tes Ciencias Sociales y así, en nuestra comprensión —o, mejor dicho, incompren-
sión— de nuestra vida social. La clarificación de ambos problemas —aparentemente
tan distintos y distantes, pero profundamente relacionados cuando nos propone-
mos comprenderlos en el marco de la dinámica global de la sociedad— me ha re-
sultado imprescindible para formular una Historia de la Comunicación Social que
permita entender la génesis histórica de la comunicación de masas, objeto de la
asignatura que imparto en la Facultad de Ciencias de la Información de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona.

Sobre el olvido de la existencia histórica de las mujeres se ha hablado y escrito
mucho en los últimos años: la «nueva historia de la mujer» constituye actualmente
una de las ramas de la historiografía con mayor vitalidad, en la que a menudo se
ponen las mejores esperanzas (2). Pero el hecho de que muchas de las investigacio-
nes limiten su atención a las mujeres y renuncien, así, a aquel desiderátum de
comprensión global de la sociedad favorece incurrir de nuevo en las pautas sexis-
tas que se critican —aunque sea de signo contrario— y, en consecuencia, reproducir
un discurso al que se continúa atribuyendo, de este modo, objetividad y validez
universal, a pesar de sus ya indiscutibles parcialidad y partidismo.

(1) Aprendí este planteamiento de los profesores Joan Regla y Emili Giralt, y también de las obras
de Caer, Chesneaux, Braudel, Vilar, P., Fontana...

(2) La «historia de la mujer» ha producido en los últimos años numerosos trabajos especializados
de gran interés, junto con otros sobre «historia de las mentalidades», «historia de la vida cotidiana»...
Pero estas aportaciones no han logrado modificar esa visión de la historia que se considera general.
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Porque la parcialidad interesada del discurso histórico no se pone de mani-
fiesto solamente en el sexismo: el discurso histórico —y el de las restantes Ciencias
Sociales— no sólo olvida a las mujeres (ni siquiera a todas las mujeres), olvida tam-
bién una parte de los hombres; olvida, en definitiva, un conjunto amplio de activi-
dades humanas, entre las que destacan aquéllas en las que se dan relaciones inter-
personales cotidianas entre mujeres y hombres. De ahí que ante el olvido de la
existencia histórica de las mujeres, no sólo tengamos que indagar sobre lo que he-
mos hecho las mujeres, sino que, ante todo, y llevando la crítica hasta la autocrítica,
debamos preguntarnos por ese hombre que hemos aprendido a identificar como
protagonista de la Historia, por la noción de lo humano que hemos asumido como natu-
ral-superior y universal, por los aspectos de nuestra existencia social que nos he-
mos habituado a considerar como históricamente significativos y, en consecuencia,
por los que hemos aprendido a menospreciar como in-significantes y hasta a silen-
ciar y excluir de nuestras explicaciones históricas; por tanto, también, por los con-
ceptos y pautas con los que nos hemos habituado a construir nuestras explicaciones so-
bre la existencia humana pasada-presente-futura.

El análisis detenido de manuales utilizados en los distintos niveles del siste-
ma educativo (3) nos permite des-cubrir cómo —en nuestro proceso de asimilación
del saber alfabético-conceptual— llegamos a asumir como yo consciente una noción
de lo humano particular y partidista que implica creer que la voluntad de dominar
el mundo —propia de lo que podemos definir como un arquetipo viril— es natural y
universal, sin advertir que contra-dice (o dice en contra de) nuestra capacidad de co-
municación humana y nuestra voluntad de entendimiento; una noción de lo humano
con la que hemos tenido que aprender a identificamos, año tras año, hasta ser
re-conocidos (y re-conocernos) seres adultos capaces de actuar de acuerdo con las
normas de la racionalidad pública; un modelo humano que implica, por tanto,
unas formas de comportamiento propias de una determinada ubicación en la vida
social y del que se deriva una particular forma de conocimiento: un conocer para
dominar orientado a perpetuar y ampliar la expansión territorial, un conocer
para ordenar la vida social, para sistematizar las actuaciones de amplios conjun-
tos de población de forma que ajusten su vida hacia esos mismos propósitos de
dominio expansivo...

De ahí la objetividad o consideración de lo humano como si de un objeto ajeno
a quien lo estudia se tratara, y también la fragmentación de la vida social, según se
mire el pasado, el presente o el futuro, o se trocee en objetos de estudio cada vez más
pormenorizados, o se distinga entre lo personal y lo colectivo o social, o entre lo mate-
ria/ y lo espiritual o ideológico...; esa especialización en saber cada vez más de cada

(3) Sobre el sexo y la edad de los personajes que aparecen en manuales de EGB, pueden verse los
resultados de la investigación realizada bajo la dirección de Nuria Carreta, en Garreta, N. y Careaga, P.,
Modelos masculinos y femeninos en los libros de textos de EGB, Madrid, Instituto de la Mujer, 1987. Sobre la
noción de androcentrismo y el modelo humano que aparece-en manuales de BUP y textos universita.
nos, Ver Moreno Sarda, A., El arquetipo viril, protagonista de la historia Ejercicios de lectura no androcintrica,

Barcelona, La Sal, 1986; y La otra 'Política' de Aristótdei Cultura de masas y divulgación del Arquetipo Viril,
Barcelona, lcaria, 1988. En estas obras se pueden encontrar desarrolladas las ideas que expongo en este
articulo.
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vez menos tan característica del saber lógico-científico actual, generadora de múl-
tiples escisiones epistemológicas.

Pero además, esta conceptualización restrictiva de la diversidad humana impli-
ca restringir también el campo de atención sobre cuanto acontece en la vida so-
cial, de modo que las escasas o nulas referencias a la mujer remiten al silencio
que se vierte sobre cuanto acontece en los espacios domésticos y privados, a la vez que
permite privilegiar cuanto acontece en los espacios públicos y facilita generalizar el
sistema de valores y el universo mental propio de los varones que actúan en ellos,
por tanto, legitimar como natural su voluntad de dominio expansivo, así como los
conflictos políticos que se derivan de las aspiraciones a la acumulación privada de los
beneficios que dicha expansión reporta.

El sexismo aparece, pues, como un ingrediente más de un sistema cognitivo-
explicativo que hay que definir como andro-céntrico. El discurso académico no sólo
privilegia a los hombres, ni siquiera a todos los hombres. Centra la atención sobre
los personajes que actúan en los escenarios públicos, ese espacio desde el que se re-
glamenta la vida social en aras de unos propósitos de dominio expansivo fratricida y
que ha sido históricamente simbolizado —arquitectónica e institucionalmente—
como centro de la vida social (y en este sentido podemos hablar de andro-público-
logo-centrismo). Y al mismo tiempo que les atribuye un papel activo y rector en la
vida social y considera natural su voluntad de dominar el mundo, presentándola
como consustancial a la existencia humana e incluso como signo de superioridad
y de progreso, menosprecia como insignificantes aquellas otras actuaciones que se
producen fuera de tales escenarios públicos y valora negativamente, hasta silen-
ciar como inexistentes, cuantas interrelaciones humanas no se ajusten a ese siste-
ma de valores.

Este andro-público-centrismo no afecta sólo la noción de lo humano, sino que im-
pregna también otros conceptos claves con los que se construye el discurso de las
Ciencias sociales; de ahí la ambigüedad con la que solemos utilizar términos como
civilización, cultura, sociedad, política, economía, religión...; formas particulares de orga-
nización social que se han ido imponiendo de modo conflictivo en el pasado-
presente de la cristiandad europea occidental —que ésta ha impuesto a otros colec-
tivos humanos sirviéndose de la guerra, el genocidio y la expoliación— aparecen
como naturales y eternas, como si no correspondiera precisamente a la reflexión
histórica clarificar su génesis y su proceso de implantación. Conceptos claves con
los que delimitamos la vida social en diversos objetos de estudio y de los que se
derivan las distintas explicaciones de las Ciencias Sociales que, en consecuencia,
generan visiones fragmentarias y ahistóricas de nuestra existencia.

Todas estas restricciones que el orden androcéntrico del saber académico im-
pone para la comprensión de nuestra vida social se hacen especialmente patentes
cuando nos planteamos estudiar ese fenómeno tan omnipresente en nuestra exis-
tencia cotidiana que es la cultura de masas; un fenómeno que, como veremos sólo
podemos captar en todo su alcance cuando nos adentramos en ese territorio de lo
excluido y valorado negativamente por el saber androcéntrico.
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Ciertamente, si revisamos textos de Historia Contemporánea de amplio uso
en la universidad (4) y los interrogamos por el proceso de implantación de la
prensa, el cine, la radio, la industria del disco, la televisión y los satélites y por el
mecenas que hace posible que todas estas maravillas tecnológicas inunden nues-
tra vida cotidiana, la publicidad comercial, podremos advertir un silencio similar
al que afecta la existencia histórica de las mujeres. La mayoría de los textos his-
toriográficos sobre el siglo xx sólo presta cierta atención a aquella prensa que
guarda relación con esos personajes que actúan en los escenarios públicos del
centro hegemónico (la llamada «prensa de información general))), a la que utili-
zan como fuente para la reconstrucción 'de esa explicación andro-público-
céntrica, pero suele olvidar mencionar los diversos anuncios publicitarios, la
prensa femenina, de sucesos, deportiva..., los seriales radiofónicos o televisivos,
las canciones o películas diversas...

Esta preferencia por cuanto acontece en los escenarios públicos del centro he-
gemónico y por los productos culturales propios de las minorías que actúan en
ellos repercute también en las (escasas) investigaciones históricas sobre los medios
de comunicación de masas, en las que se suele privilegiar esa «prensa de informa-
ción general» y atender a su carácter institucional público, político y financiero, así
como a las innovaciones tecnológicas que han experimentado (aunque sin explici-
tar su relación con esa voluntad de dominar más y más territorios en el menor
tiempo), y se menosprecia el papel que estos medios de comunicación de masas
desempeñan en las transformaciones de las formas de vida cotidianas y domésti-
cas y en la re-producción de pautas de comportamiento interpersonales, de modo
que resulta imposible interrelacionar ambos aspectos.

De ahí que el ahistoricismo que vicia una bibliografía cada vez más abundante
sobre la cultura de masas y las «nuevas tecnologías» de la información no pueda
achacarse sólo a los estudiosos de la Sociología, la Economía, la Semiótica, la Psi-
cología, la Geografía... de este fenómeno; ha de atribuirse a la falta de atención
que los historiadores le han prestado. •

En cualquier caso, podemos notar ciertas relaciones entre el silencio sobre la
existencia histórica de las mujeres y cuanto no corresponde a los actores que ocu-
pan los escenarios públicos tradicionales o no se ajusta a las reglas de la racionali-
dad pública y el menosprecio por unos medios de comunicación de masas que no
sólo operan en los espacios domésticos, sino que además apelan al sentimentalis-
mo que gobierna las aspiraciones y los temores más íntimos de esas mujeres y
esos hombres que disfrutamos hoy de los beneficios del «banquete transnacional».

De modo que también la comprensión del proceso histórico de implantación
de la cultura de masas exige ampliar ese punto de vista androcéntrico, propio del
saber académico, porque sólo en ese marco más amplio —des-cubierto como conse-
cuencia de la crítica al orden androcéntrico del discurso académico—, en el que las
actuaciones propias de los actores de los escenarios públicos aparecen como un as-

(4) Los problemas que señalo pueden constatarse en los libros de Historia Contemporánea que se
utilizan en la universidad, con escasas diferencias.
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pecto particular de la vida social, relacionado con otras numerosas actuaciones in-
terpersonales y privadas y con las diversas formas que adopta la expansión territo-
rial, podemos ubicar ya ese conjunto de instituciones y medios de comunicación
de masas que con su tecnología y sus expresiones simbólicas conectan hoy las as-
piraciones y los temores más íntimos de amplios contingentes de población a un
sistema neurálgico de alcance transnacional.

Estas parecen ser las razones por las que el estudio de la Historia y de las res-
tantes Ciencias Sociales, lejos de ayudarnos a comprender la vida social para po-
der eliminar sus injusticias, nos conduce a asumir (contra-dictoriamente) como natu-
rales las distintas formas de dominio de unos seres humanos sobre otros y sobre
el resto de la naturaleza.

Nos hallamos, pues, ante ese desajuste entre lo que explicamos y lo que vivi-
mos; entre cómo hemos aprendido a pensar racionalmente acerca de lo que vivi-
mos y cómo aspiramos a vivir.

2. PROPUESTA (NO ANDROCENTRICA) PARA UNA RENOVACION
DEL ESTUDIO DEL MUNDO CONTEMPORANEO

De estas preocupaciones y de estas conclusiones parte la propuesta docente
que estoy desarrollando en mis clases, y que voy a exponer aquí. De ahí que, en
sus líneas básicas, aparezca como la otra cara de la crítica que he realizado al sa-
ber académico.

Así, frente a un discurso que, como hemos visto, nos habitúa a privilegiar
una parte de las actividades humanas, propias de una parte del colectivo social,
y a operar con ella generalizándola como si del todo se tratara, ahora propongo
ensayar nuevas explicaciones que constituyen el fruto de ampliar nuestra mira-
da y modificar ese punto de vista desde el que observamos nuestra propia expe-
riencia y su relación con la vida social colectiva. En consecuencia, frente a ese yo

cognoscente con el que nos hemos habituado a pensar académicamente y a ob-
servar la vida social como si de un objeto ahistórico se tratara, fragmentado en
innumerables objetos de estudio que diríase no guardan relación entre sí, aquí
propongo re-conocer ese otro yo vivencial en el que confluye lo que sentimos/pen-
samos con lo que hacemos y decimos, pasado y presente personal y colectivo...,
de modo que nos sea posible formular una explicación en la que podamos iden-
tificar nuestra experiencia polidimensional, polimorfa y contradictoria: en la que
se traspasen, por tanto, las escisiones epistemológicas propias del saber académico
androcéntrico y se tomen en consideración el doble carácter personal y colecti-
vo de la existencia humana, lo privado y lo público, lo interno y lo externo, lo.
que soñamos, hacemos, sentimos y razonamos..., en ese triple plano pasado y
presente que contiene en germen el futuro.
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2.1. Re-conocer la vida social desde el punto de vista unitario
de la comunicación

La primera objeción que se puede hacer a mi propuesta, desde el punto de vis-
ta académico e incluso desde cualquier punto de vista razonable, es la de hasta
qué punto es viable. ¿Es posible un conocimiento global de una vida social tan vas-
ta y compleja como la actual? ¿No nos conducirá a generalizaciones de escasa utili-
dad y pretensión desmesurada...? •

Desde luego, parto de la necesidad vital de adecuar lo que estudio y explico en
las aulas con lo que vivo y de buscar explicaciones más satisfactorias, incluso des-
de el punto de vista académico.

Pero parto también de la posibilidad de reälizar esta tarea: re-pensar y re-conocer
la existencia humana en su globalidad dinámica, partiendo de la noción unitaria
de comunicación (5). Esta noción nos permite contrastar nuestra experiencia vital
—insisto, global.y dinámica— con los distintos aspectos delimitados y clasificados je-
rárquicamente en el sistema categorial (alfabético-conceptual) con el que se cons-
truye el saber académico; contrastar lo que vivimos, personal y colectivamente,
con esos conceptos que definen la vida social, tomando en consideración el carác-
ter histórico de los fenómenos sociales a los que hacen referencia para matizar su al-
cance y re-definirlos.

Ese ejercicio de contrastar lo vivido con lo que explicamos de acuerdo con ese
yo cognoscente propio del saber académico —con su universo mental y su sistema
de valores—, ese ejercicio a la vez de crítica-autocrítica para poder reconocer ese yo
cognoscente más vital, global y dinámico (que podemos definir como vital-histórico-
transdisciplinar), me ha conducido a formular dos paradigmas que pueden permitir
formular nuevas explicaciones sobre nuestro mundo contemporáneo.

Estos dos paradigmas constituyen el marco teórico que orienta nuestra pro-
puesta (no androcéntrica) para formular nuevas explicaciones del mundo contem-
poráneo en las que, a partir de la reconstrucción de las historias familiares, poda-
mos comprender cómo configuramos lo que llamamos cultura de masas.

2.1.1. Primer paradigma.- La dinámica social como producto de la
no asimilación/ asimilación personal de la memoria colectiva

Al re-considerar la vida social desde la noción unitaria de comunicación, parti-
mos de la base de que lo humano no es algo que podamos definir al margen del
medio ambiente en el que se desarrolla cada existencia humana (6). Y los dife-

(5) Parto de las aportaciones de la cibernética al conocimiento de la vida social. Ver Wiener, N., Ci-

bernètica i societat, Barcelona, Ed. 62, 1965. Este planteamiento fue considerado por Braudel, F. en su
planteamiento sobre los fenómenos de larga duración en La historia y las ciencias sociales, Madrid, Alianza,
1968. Ver también Morin, E., El paradigma perdido, el paraíso olvidado. Ensayo de bioantropologia, Barcelona,
Kairós, 1978.

(6) Ver Osterrieth, P., Psicología infantil. De la edad bebé a la madurez infantil, Madrid . Morata,
1973 (3.*/
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rentes contextos culturales, con sus formas diversas de expresión de lo humano,
han sido configurados por las sucesivas generaciones. Por tanto, consideraremos
que la comunicación humana, desde la propia capacidad individual hasta las distin-
tas manifestaciones colectivas, así como las normas de comportamiento y conoci-
miento, son productos históricos; es decir, que la memoria colectiva de las opciones re-
chazadas/adoptadas por generaciones anteriores ha sido asimilada o no, por los
nuevos miembros que se incorporan al colectivo hasta configurar cada memoria
personal (7). Así pues, planteamos una interrelación entre pasado y presente perso-
nal y colectivo.

Si examinamos ahora cómo funciona esa capacidad humana de comunicación
y las distintas _fases del proceso comunicativo-cognitivo, podemos advertir que las for-
mas de sentir y sentirnos interiormente y en relación con nuestro entorno, de or-
ganizar la memoria acumulada de lo percibido, de orientar nuestra atención, orga-
nizar nuestros pensamientos y guiar nuestras expresiones gestuales y verbales, las
formas de resolver problemas y la imaginación y hasta la valoración que hacemos
de nuestra propia existencia son producto de las modificaciones históricas de las
formas de vida social que implican transformaciones culturales del medio ambien-
te y de las relaciones sociales (8). Y si bien podemos considerar que esta asimilación
personal de la memoria colectiva se realiza a lo largo del proceso de aprendizaje humano,
hay que tener en cuenta, en primer lugar, que la adecuación a lo que cada colecti-
vo ha configurado históricamente como humano no supone sólo una mera asimi-
lación de fórmulas verbales, sino también un proceso de con-formación en constante in-
ter-acción con el ecosistema; un proceso que no se realiza durante un período de nues-
tra vida y de una vez por todas, sino que nos acompaña a lo largo de toda nuestra
existencia, ya que la vida social no es estática, sino dinámica, y además, en el
transcurso de nuestra vida modificamos nuestra relación con el sistema por razo-
nes de edad, desplazamientos...

Este proceso de con-formación, en constante interacción con el ecosistema, se
produce en varios niveles. El nivel primario (primero también en nuestra historia
personal) es el que afecta nuestra psicomotricidad: gestos por medio de los cuales
nos relacionamos con nuestro entorno y adecuamos lo que queremos( lo que no quere-
mos hacer a lo que, según las reglas de ese entorno, no debemos/debemos hacer en las
distintas condiciones espacio-temporales. Este aprendizaje no se realiza sólo por
mimetismo o aceptación de unas normas; la modelación cultural del entorno, la cons-
trucción (arquitectónica e institucional) del ecosistema comunicativo, requiere de nuestro
organismo gestos precisos para usar los espacios y los objetos construidos por las gene-
raciones que nos precedieron para cumplir determinados fines; gestos, también,
para reelaborar, renovar y re-producir ese ecosistema: ritos por medio de los cuales
reificamos nuestro ecosistema hasta encarnarlo, según modelos establecidos tin princi-

(7) Frente a la corriente biosociológica podemos plantear que todo lo que podamos descubrir fra-
guado en el pasado colectivo —pertenece a la historia— no podrá atribuirse a la biología..., si cabe esta
«escisión» epistemológica.

(8) Luna, A. R., Los procesos cognitivos. Análisis sociohistiirico, Barcelona, Fontanena.
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Mama (9). Sobre la base de y en relación con esta asimilación gestual, aprendemos
las palabras que conservan la memoria de los fines para los que fue ordenado el
ecosistema, tal como fue ordenado.

Entorno espacial-objetual, ritmos gestuales y palabras aparecen, así, orientados por
un cuarto elemento que los impregna: la idea o imagen mental (eidos, ídolos) median-
te la que nos re-presentamos figurativamente la imagen global y que condensa losfi-
nes de acuerdo con los que se organizan las relaciones que el colectivo establece
en su seno y con su entorno; por tanto, también, las relaciones que corresponden
a cada persona.

Así, la memoria histórica-colectiva se materializa en ese ecosistema comunicativo cons-
truido arquitectónica e institucionalmente, y en nuestro vivir cotidiano en constante in-
teracción con él la encarnamos gestual-verbalmente, convirtiéndonos en un elemento
más de ese legado histórico de quienes nos precedieron.

El aprendizaje del discurso androcéntrico aparece, de este modo, como un ins-
trumento que refuerza la re-producción generacional de un legado y una memoria
también androcéntricos.

Estas reflexiones nos permiten formular la hipótesis de que en aquellos colec-
tivos humanos cuyas relaciones comunicativas han sido reglamentadas de acuer-
do con una voluntad de dominio de unos seres humanos sobre otros, la logística
de la expansión territorial fratricida se ha plasmado, en primer lugar, en ciertas for-
mas de ocupar, delimitar, definir y construir el espacio social como escenarios en
los que se desarrollan ciertas formas de comunicación, comportamiento y conocimiento
adecuadas a esos mismos propósitos. Se ha plasmado, por tanto, en esa división
primordial del espacio social en una porción configurada como centro, o espacio en
el que se re-presenta la reglamentación de la vida del colectivo, y los restantes es-
pacios sobre los que se erige ese Centro; en consecuencia, es un sistema de clarifi-
cación social que distingue, ante todo, a quienes para ocupar ese centro y re-
presentar en él el ejercicio del poder se autodefinen superiores a base de definir negativa-
mente al resto de mujeres y hombres; en definitiva, en un sistema simbólico que
define como cargadas de significado (para los fines propuestos) o sifnificativas (10) las
formas de comunicación, comportamiento y conocimiento propias de quienes se
ubican en ese escenario central, a base de definir como in-significantes cuantas re-
laciones comunicativas-cognitivas y actuaciones humanas no se ajustan a tales
propósitos.

Esta división primordial del espacio social, así como el sistema de clasifica-
ción social y el sistema simbólico que la acompañan, se habrían diversificado y
ampliado a medida que el dominio de unos seres humanos sobre otros se hicie-
ra más extenso y más intenso (proceso sobre el que nos arrojará luz el segundo
paradigma) (11).

(9) Para las nociones que remiten a estructuras de carácter mítico-religioso, ver Eliade, M., Lo sagra-
do y lo profano, Barcelona, Labor, 1979.

(10) Eliade, M., op. cit.
(11) Moreno Sarda., A., La otra Política' de Aristóteles._ op. ciL
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Aunque las dimensiones de este artículo no me permiten detenerme más en
estas cuestiones, creo que con lo expuesto es suficiente para situar el papel de unos
medios de comunicación de masas que al re-producir una y otra vez los diversos
modelos de comportamiento (que se consideran) adecuados a las distintas situacio-
nes espacio-temporales (12), orientan la re-producción del ecosistema comunicativo.

En fin, todos estos elementos nos permiten entender la dinámica social como pro-
ducto de la no asimilación/asimilación personal de la memoria colectiva de modo qui fren-
te a esa explicación cronológico-lineal que nos atrapa en una visión en la que hay
que proponerse superar un pasado inferior hacia futuros siempre superiores, po-
demos re-conocer ahora nuestra existencia pasada y presente al ritmo de la re-
producción generacional de la vida social y nuestra participación y responsabilidad per-
sonales en su perpetuación o modificación.

Además, este paradigma, al diluir las escisiones epistemológicas que nos divi-
den entre lo material y lo espiritual o ideológico, nos permite advertir que la asimila-
ción del universo mental androcéntrico no se reduce a meras palabras, sino que
supone asimilar, hasta encarnarlo, un modelo de comportamiento que correspon-
da a una determinada ubicación en el espacio social (que el segundo paradigma
nos ayudará a clarificar), proporcionándonos pistas que seguir para recuperar ese
otro yo no androcéntrico, vital-histórico-transdisciplinar.

2.1.2 Segundo paradigma.- Un modelo de análisis (no androcéntrico)
de las relaciones comunicativas. La hipótesis del arquetipo viril

Si el primer paradigma nos ha permitido acercarnos a un ser humano cuya ca-
pacidad de comunicación no se reduce a actuar en los escenarios públicos del po-
der y del saber, que a la vez que produce el ecosistema se re-produce con él, y en el
que confluye pasado y presente colectivo y personal, en este segundo paradigma
nos proponemos comprender la dinámica que ha orientado la transformación his-
tórica de nuestra vida social —ese proceso a través del cual las relaciones comuni-
cativas se han configurado hasta la actual cultura de masas— para poder clarificar
el lugar que ocupamos en ella y que nos lleva a asumir (contra-dictoriamente) ese ar-
quetipo viril.

La elaboración de cualquier explicación sobre la existencia humana exige en
primer lugar, seleccionar los datos y establecer las relaciones que creemos que
se dan entre ellos; discriminar entre lo que consideramos significativo y lo que
consideramos in-significativo y ordenarlo de acuerdo con algún criterio. Esto es lo
que diferencia fundamentalmente un texto literario de otro filosófico y de otro
periodístico y también el mecanismo fundamental que —como hemos visto— con-
duce a la construcción de un discurso androcentrico. Por tanto, conviene procu-
rar no incurrir en una selección parcial y partidista de los datos, operar siempre
con los datos seleccionados y los excluidos con flexibilidad y, ante todo, ser cons-

(12) Sobre la noción religiosa de tiempo (Templusltempus), véase Eliade, M., op. cit.

52



cientes de la diferencia entre lo que sucedió y lo que explicamos, asumiendo nuestra
explicación como una reflexión entre otras posibles, ni más ni menos válida que
otras y 'siempre abierta a enriquecerse con otras, una explicación sin pretensión
de verdad (13),

Así, la primera cuestión que hemos de plantearnos es: ¿cuáles son los aspec-
tos fundamentales de la existencia humana en torno a los que se organizan las
relaciones comunicativas? y a continuación: ¿cómo se han configurado y cuáles
son las relaciones que se han establecido entre estos aspectos en nuestra tradi-
ción cultural?

La crítica al orden androcéntrico del saber académico nos ha llevado a consi-
derar tres aspectos fundamentales: 1) la reproducción de la vida humana, 2) la obten-
ción de bienes para la pervivencia del colectivo y 3) las relaciones que el colectivo
mantiene con su entorno, tanto con su medio ambiente natural como con otros
colectivos humanos. Y también nos ha permitido formular un modelo de análisis
que articula estos diversos aspectos: para Comprender de qué manera un colectivo
humano ha organizado históricamente las relaciones comunicativas que se dan en
su seno y lo integran en su entorno es preciso atender a qué articulaciones esta-
blece entre las relaciones que se dan entre los miembros de ese colectivo social y
entre éste y su medio ambiente natural y humano. Dado que el pasado de la cris-
tiandad europea occidental se nos muestra como el proceso conflictivo por domi-
nar —y, si es preciso, destruir— el máximo espacio con la mayor economía de re-
cursos —en el menor tiempo—, podemos formular la siguiente hipótesis: En la medi-
da en que miembros de las generaciones que nos precedieron decidieron exten-
der su dominio territorial más allá del espacio que necesitaban para su supervi-
vencia armónica (podemos decir, que «más allá» de la muerte fratricida y recordar
el mandato biblico «creced y multiplicaos y dominad la Tierra»), la logística de la
expansión territorial fratricida exigió impregnar y re-formular simbólicamente las
relaciones comunicativas para la reproducción de la vida y la obtención de bienes
a fin de supeditarlas y orientarlas de acuerdo con esos propósitos expansivos
(transmutación de eros en thanatos).

Parece evidente que la voluntad de dominar más y más territorios ocupados
por otros seres humanos y de perpetuar ese dominio (la voluntad de expandirse
«más allá» del espacio y del transcurso de las generaciones, «más allá del tiempo»)
requiere una primera simbolización de las relaciones comunicativas por medio de la cual
un conjunto de seres humanos se autodefinen como seres superiores con derecho
a dominar a otros: la construcción (ritual y mitológica) de un nosotros que se afirma
negando a otras y otros. Y esta primera simbolización de las relaciones comunica-
tivas que se establece con otros colectivos humanos parece repercutir también en
la simbolización de las relaciones que se dan en el seno de ese colectivo, ya que la
expansión requiere, al mismo tiempo, que una parte del colectivo humano no sólo
produzca los alimentos que necesita para su supervivencia, sino que también pro-
porcione bienes de subsistencia a los especialistas en llevar a cabo, perpetuar y

(13) Lo que caracteriza el saber endrocentrico no es sólo su parcialidad, sino también su pretensión
de verdad relacionada con su jerarquía o sacralidad.
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ampliar el dominio territorial y que incremente además el número de criaturas
que se conviertan en tales especialistas y se dediquen a esa expansión territorial.
En consecuencia, podemos concluir que la logística  de la expansión territorial fratricida
repercute en la organización interna de las relaciones comunicativas del colectivo
que la practica, traduciendo las relaciones para la reproducción de la vida en fórmu-
las adecuadas a un sistema de parentesco orientado a incrementar y reproducir los
miembros del grupo de guerreros y traduciendo, también las relaciones comunica-
tivas para la obtención de bienes en fórmulas que generen bienes excedentes (apropia-
ción privada o colectiva, trabajo) que permitan la supervivencia parasitaria de ese mis-
mo grupo de guerreros.

De ahí que la construcción simbólica de un nosotros que se afirma para legitimar-
se como derecho a dominar a otros colectivos humanos (un nosotros primordialmente
etnocéntrico o racista) genere la construcción simbólica de ese nosotros por medio del
cual los miembros de ese colectivo guerrero se organizan en «sociedad de hombres»
o colectivo viril y se autodefinen también como superiores a las mujeres y a las criatu-
ras de su propio grupo (un nosotros, pues, sexista y adulto). Y este sistema de clasifica-
ción social se plasma en una división y una definición del espacio social que permiten re-
glamentar los distintos papeles correspondientes a los distintos miembros del colec-
tivo, de acuerdo con el sistema de clasificación social. Se plasma, ante todo, en esa
división primordial del espacio social en una porción construida (arquitectónica e insti-
tucionalmente) como centro, y que constituye el espacio ocupado por ese colectivo
viril para la re-presentación simbólica y el ejercicio del poder (del que hemos hablado en
el primer paradigma), y los restantes espacios sobre los que se erige ese centro.

Por tanto, la voluntad de dominio fratricida aparece, desde nuestra perspectiva
no androcentrica, como la primera contra-dicción, el primer decir en contra de la capa-
cidad y la voluntad humanas de comunicación armónica, que estaría en la base de ese
sistema simbólico andro-céntrico que ha reformulado las relaciones comunicativas
para la reproducción de la vida y la obtención de bienes a la medida de la logís-
tica expansiva.

Esta organización primordial de las relaciones comunicativas, así como el siste-
ma simbólico en el que se condensa, se han tenido que ampliar y diversificar a
medida que el dominio de unos seres humanos sobre otros se ha hecho más ex-
tenso y más intenso. Hay que tener en cuenta que el botín obtenido de la expan-
sión territorial repercute tanto en el incremento de la cantidad de bienes de los que
dispone —de forma individualizada o colectiva, privada o pública— ese colectivo, co-
mo también (en el caso de que se opte por incorporar a los habitantes de los terri-
toriós ocupados al propio colectivo, en lugar de matarlos) en el incremento de la po-
blación; por tanto, en las nuevas relaciones comunicativas que se dan en ese nuevo co-
lectivo ampliado (y así, en la transformación del etnocentrismo en clasismo). Este incre-
mento de bienes y de población —esta riqueza— permite pasar a nuevas fases expansi-
vas... En consecuencia, la dinámica expansiva exige re-definir, una y otra vez, las relacio-
nes comunicativas externas/internas...

No puedo detenerme a examinar los rasgos básicos que parece haber adoptado
este modelo en nuestra tradición cultural al ritmo de esa dinámica expansiva. Es-
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tos rasgos pueden percibirse con claridad en la Política de Aristóteles (14); texto
que, diríase, ha servido para implantar las formas elementales de la organización
política vigente en nuestra tradición cultural (no en vano, el filósofo hablaba del
logos arkhitektos). No obstante, y dados la dotación de privilegio a lo público y el me-
nosprecio de lo privado, que caracterizan el saber androcéntrico, conviene señalar
que la dinámica expansiva, al necesitar incrementar el número de quienes se de-
dican a ella, conduce a aumentar el número de quienes participan en el reparto
del botín y, así, a incrementar también el número de quienes acceden a la pose-
sión patrimonial privada de bienes y que, en consecuencia, se interesan por incidir
en esas negociaciones públicas en las que se establecen las nuevas estrategias a se-
guir en las sucesivas fases expansivas... Y en este proceso, no podemos ignorar
que, como decía Aristóteles, «el hombre conquista y la mujer conserva»; de ahí el
papel desempeñado por las mujeres poseedoras de patrimonios —o que aspiran a
disfrutar de ellos— en el estableicmiento de alianzas matrimoniales. Ya que, lejos de
lo que hemos aprendido a creer, es desde el diSfrute privado, doméstico y cotidiano
de la posesión, o no, de bienes desde donde se impulsa, con mayor o menor inten-
sidad, la expansión territorial que se plasma en los diversos conflictos y acuerdos
públicos.

Consecuentemente, la voluntad de dominio expansivo aparece al mismo tiem-
po como la razón de ser de la existencia de los privilegios de unas minorías que se
imponen sobre la mayoría y la clave de los conflictos sociales que cuestionan y
atentan contra esos privilegios. Si no se renuncia a ella exige, ineludiblemente,
que el centro se amplíe constantemente y, en consecuencia, que se reformulen
una y otra vez las relaciones que se dan tanto entre quienes se ubican en él como
especialistas en el control expansivo de la vida social, como entre éstos y las muje-
res y los hombres que no participan de esa voluntad de poder... De ahí que cada
vez más mujeres y hombres participemos del consenso o sentir común propio de
quienes se re-conocen a sí mismos —o aspiran a ser re-conocidos— como miembros del
centro hegemónico: de ahí también la divulgación del sistema de valores y del univer-
so mental propio del arquetipo viril.

Por tanto, si dando un salto histórico aplicamos este modelo a la compren-
sión del proceso histórico de implantación de la cultura de masas, podemos pen-
sar que esta forma de vida social que algunos autores han calificado de «aldea
global» o «transnacional» acaso sea el resultado de un proceso de transforma-
ción de formas de vida predominantemente rurales en formas de vida predomi-
nantemente urbanas. Este proceso ha afectado, a lo largo del siglo xx, a grandes
contingentes de población que, en su búsqueda de mejores condiciones de vida,
han tenido que adoptar y adaptarse a nuevas formas de vida, sea porque se han
desplazado del campo a la ciudad, sea porque la vida rural se ha urbanizado, o
también porque las ciudades se han expandido y han tenido que reorganizarse
hasta generar la moderna vida urbana. Esta modernización ha implicado, en pri-
mer lugar, modificaciones radicales en la vida cotidiana y en los espacios domés-
ticos, que se han puesto de manifiesto en el acceso a la posesión patrimonial de

(14) Moreno Sarclà, A., La otra 'Política' de Adstólele.s..., op.
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bienes por parte de sectores de población antes desposeídos; que quiere decir,
ante todo, a la posesión de al menos una vivienda que permite disfrutar de cierto
confort electrodoméstico y en la que se instalan unos medios de comunicación de
masas cuyos mensajes apelan a las necesidades y aspiraciones más íntimas y se
traducen en recetas de comportamiento y nuevas expectativas que Conectan con
la trama de negocios transnacional.

Esta dinámica histórica, realizada en el proceso de re-producción generacional
de la vida social, sitúa actualmente a los miembros no adultos de esta «aldea trans-
nacional» ante la encrucijada de la integración en esa tercera parte de la humani-
dad que compone un sector terciario cada vez más enriquecido, y que participa de
la sociedad de consumo, o de la marginación en ((bolsas de miseria».

La revisión de la historia contemporánea desde las historias familiares, que
propongo a continuación, permitirá advertir la validez de estos paradigmas.

2.2. Aproximación al proceso histórico de implantación de la cultura
de masas desde las historias familiares

El plan de trabajo a realizar durante un curso académico que voy a exponer a
continuación ha sido experimentado con estudiantes de 3r curso de la Facultad
de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Barcelona durante
los años 1987-88 y 1988-89; aunque, sin duda, puede adaptarse a otros niveles.

El trabajo del curso se organiza en distintas tareas que realizar individual y co-
lectivamente:

1) Revisión de textos de Historia Contemporánea, para detectar las falacias con las
que nos hemos habituado a pensarla. Se empieza el curso proponiendo a las y los
estudiantes descubrir la distancia existente entre la Historia Contemporánea que
aparece en los textos académicos y la historia vivida por la gente, así como la ne-
cesidad de revisar esa explicación académica que hemos aprendido a identificar con
lo que sucedió. Se les propone, pues, realizar ejercicios de lectura crítica no androcéntri-
ca (15) de textos diversos de Historia Contemporánea a lo largo del primer trimes-
tre (se pueden seleccionar varios y distribuirlos para que se realice el ejercicio de
forma individual y se examinen los resultados colectivamente en clase). Se notará
que el menosprecio de la existencia histórica de las mujeres guarda relación con
el menosprecio por cuanto acontece en los espacios privados y domésticos, así
como con la dotación de privilegio a los actores públicos y, por tanto, con el natu-
ralismo atribuido a esa voluntad de dominio expansivo que los caracteriza. Estas
lecturas ayudan, así, a ampliar nuestro campo perceptivo; y en este marco más
amplio hay que interrogar también a los textos por el proceso histórico de im-
plantación de esos medios de comunicación de masas tan omnipresentes en nues-
tra vida social, tan habituales entre las y los estudiantes.

(15) Moreno Sara., A., El arquetipo viril._ op. cit.
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Este ejercicio de crítica autocrítica es tan necesario para los estudiantes como
para los profesores; no en vano llevamos más años repitiendo las verdades del sa-
ber endrocéntrico y si éstos lastran nuestros pensamientos hasta llevarnos a me-
nospreciar lo privado e ignorar esas articulaciones entre lo privado y las actuacio-
nes públicas que aparecen en los textos, no los lastran con menor fuerza a la hora
de comprender las transformaciones históricas producidas en y por las formas de
dominio expansivo: de ahí que el discurso de la Historia Contemporánea aparezca
anclado en las demarcaciones y querellas estatales, a pesar de que a lo largo del si-
glo xx éstas han sido traspasadas por esas tramas transnacionales tan patentes en
los medios de comunicación de masas y en esos productos de consumo tan habi-
tuales en nuestra vida doméstica.

2) Indagación de las historias familiares, como contrapunto a esa explicación aca-
démica andro-público-céntrica. Paralelamente a la realización de las lecturas, cada
estudiante iniciará la indagación de su propia historia familiar hasta al menos tres
generaciones de las que pueda tener información directa. Esta indagación será in-
dividual y estará orientada por un cuestionario que ayudará a que cada estudiante
busque algunos datos fundamentales: cambios en el espacio doméstico vividos en
el transcurso de cada historia personal y de la sucesión de las generaciones, en las
dimensiones y organización interna de las viviendas y, por tanto, de las relaciones
domésticas, en la infraestructura (agua y desagües, electricidad, gas, teléfono...),
que hacen posible modificar el nivel de confort doméstico y la instalación de esos
electrodomésticos que nos conectan con la trama de los negocios transnacionales;
cambios en el lugar de residencia y en las formas de obtener los medios de vida,
que permiten establecer el puente entre las transformaciones domésticas y las va-
riaciones en el status social; cambios, también en los universos simbólicos, en las
creencias y prácticas religiosas y políticas, en el nivel de instrucción escolar, en el
uso de los medios de comunicación de masas..., buscando la relación entre las ex-
pectativas de vida codificadas de acuerdo con esos universos simbólicos y esas
transformaciones de las prácticas cotidianas, el status social y la actividad pública
de los distintos miembros de la familia, en el marco de los acontecimientos de los
que hablan los libros de historia. La elaboración del cuestionario permitirá garan-
tizar el anonimato y, a la vez, trabajar colectivamente con el conjunto de datos de
las historias familiares del aula. Conviene que cada estudiante entregue sus cuestio-
narios con los datos después de vacaciones de Navidad, para poder trabajar con
ellos colectivamente; si bien puede continuar trabajando su historia personal.

3) Ensayo de nuevas explicaciones sobre el mundo contemporáneo. Esta tercera tarea,
que se realizará colectivamente (por ejemplo, organizando el aula en tres grupos
que se dedicarán a reconstruir la historia de cada una de las tres generaciones),
consta de dos fases: búsqueda de nuevas aportaciones bibliográficas y documenta-
les (2.. trimestre) y ensayo de nuevas explicaciones (3.' trimestre).

Entre las nuevas aportaciones hay que contar ante todo con los resultados ob-
tenidos de los cuestionarios. Estos datos se utilizarán teniendo siempre en cuenta
que corresponden a una muestra de población concreta, resultado de ciertos itine-
rarios vitales (y que, por tanto, excluye otros), y se contrastarán con otros datos so-
ciológicos, urbanísticos... correspondientes a la localidad en la que se realiza el tra-
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bajo, a la luz de los paradigmas antes expuestos. Esto exige realizar nuevas lectu-
ras sobre el mundo contemporáneo, tanto locales como estatales, entre las que re-
sulta imprescindible alguna sobre la historia reciente de los medios de comunica-
ción de masas (16).

_junto a estas aportaciones, resulta de especial interés la utilización de los me-
dios de comunicación de masas como fuente historiográfica: los anuncios publici-
tarios, las películas, las canciones, los seriales radiofónicos y los programas de tele-
visión nos proporcionan pistas de interés para conocer cómo se han producido las
transformaciones del mundo contemporáneo desde los espacios domésticos.

La recopilación de todos estos datos puede permitir ensayar nuevas explicacio-
nes sobre las transformaciones de nuestro mundo contemporáneo, que pueden
adoptar formatos audiovisuales que nos exigirán ampliar nuestro campo de aten-
ción más allá de las actuaciones propias de los escenarios públicos, privilegiadas
por el saber académico.

Ciertamente, la realización de este plan de trabajo presenta dificultades. La pri-
mera, esa re-visión de las pautas androcéntricas con las que nos hemos habituado a
pensar nuestro mundo contemporáneo, ese imprescindible ejercicio de crítica del
discurso académico que debe conducirnos a la autocrítica de nuestros propios há-
bitos cognitivos y de comportamiento. No obstante, la realización de lecturas críti-
cas y la indagación de nuevas pistas resultan facilitadas en el momento en que la
profesora o el profesor parten de la necesidad de relativizar el saber acumulado y
comparten la experiencia con chicas y chicos, que por tener menos años de apren-
dizaje, tienen una mayor facilidad para el desaprendizaje.

La segunda dificultad es el tiempo. No es fácil llegar a elaborar nuevas expli-
caciones. En todo caso, el proponerse realizar el trabajo documental para llegar
a elaborar algún guión radiofónico o televisivo es un aliciente para las y los estu-
diantes y ayuda a orientar el proceso de investigación. Una solución a esta falta
de tiempo es establecer alguna colaboración con alguna otra asignatura que lo
permita.

En todo caso, mi experiencia me permite afirmar que las y los estudiantes sue-
len mostrar interés por realizar este trabajo, aunque en ocasiones experimentan
recelos y dificultades para adentrarse en sus historias familiares; problema que
puede solventarse con una gran dosis de respeto y flexibilidad por parte de la pro-
fesora o el profesor, que han de llegar incluso a la posibilidad de ofrecer otras for-
mas de participación.

(16) Timoteo Alvarez, J., Historia y modelos de la comunicación en el siglo xx, Barcelona, Ariel, 1987, y
Circulo de Lectores, 1988.
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NUEVAS ORIENTACIONES EN LA INVESTIGACION DE
LA EDUCACION DE LA MUJER EN EL TERCER MUNDO:

EL DESARROLLO DE LOS ENFOQUES CENTRADOS EN LA MUJER

GAIL P. KELI.Y (*)

La educación de la mujer como tema de investigación es algo relativamente
nuevo tanto para el mundo académico como para los planificadores y los respon-
sables de la toma de decisiones. Antes del renacimiento del movimiento feminista
al final del decenio de 1960 no existían prácticamente investigaciones académicas
ni estudios sobre política centrados en la mujer. La mayoría de las disciplinas, ya
se tratase de educación, antropología, sociología, historia, ciencia política, econo-
mía o literatura, ignoraba a la mujer o suponía que sus papeles eran marginales
para la vida pública (1). Sólo un puñado de estudios dispersos permanecía fuera de
la corriente principal de la investigación, y casi todos eran ignorados. Esto ocurría
en América del Norte y Europa, así como en el tercer mundo. Los estudios sobre
educación y sus resultados eran, al fin y al cabo, estudios de varones. El sexo rara
vez se reconocía, ni siquiera como una variable de fondo. Pocos estudios examina-
ron la existencia de diferencias de sexo. En la investigación de la enseñanza en el
tercer mundo los especialistas quizá centraran su atención en la educación y la
igualdad, pero las únicas formas interesantes de igualdad se basaron en la clase, la
etnia o la raza (2). Cuando se trataba del sexo, la mayoría permanecían mudos.

En el decenio de 1960 aumentó el volumen de la literatura acerca de la investi-
gación y las medidas sobre el desarrollo, aun cuando inicialmente ignorase a la
mujer, al tiempo que se centraba en el modo en que podía modernizarse un país
a través de las escuelas. El libro de Inkeles y Smith, Becoming Modern, por ejemplo,
estudiaba las actitudes de los varones y el modo en el que contribuían éstos al des-

() Universidad del Estado de Nueva York, Buffalo.

O) Véase Dubois, E. y cols. Feminist Scholarshtp: Kindling in 1/ce Graves of Academe, Urbana y Chicago,
University of Illinois Press, 1985 (especialmente los capítulos 1-3).

(2) Véase, por ejemplo, el número sobre el «Estado actual de los conocimientos» de la Comparative
Education Review, 21 (2-3), octubre 1977. Las mujeres ni siquiera se mencionaban en los 15 artículos que
analizaban la investigación en este campo. Dos artículos, en particular (Foster, Ph. J. «Education and So-
cial Differentiation in Less-Developed Countries» y Paulston, R. «Social and Educational Change: Con•
ceptual Frameworks»), se centraban exclusivamente en el tercer mundo e ignoraban simplemente a la
mujer, así como las relaciones entre los dos sexos.
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arrollo. Ese estudio y muchos como él se convirtieron en la base para las prescrip-
ciones políticas acerca de la educación (3). En 1981 se publicó la International Biblio-
graphy of Comparative Education (4). Abarcaba la literatura sobre la investigación es-
crita entre 1960 y 1975. De las 3.080 obras sobre educación enumeradas en todo
el mundo (excluidos los Estados Unidos), 33 se referían a la mujer. Una bibliogra-
fía sobre la investigación publicada o inédita acerca de la educación de la mujer
en el tercer mundo compilada por el International Bureau of Education, que incluía
textos publicados hasta 1979, sólo comprendía 355 citas (5). La bibliografía anota-
da publicada en este volumen consta aproximadamente de 1.200 libros, capítulos
de libros, monografías y artículos de revistas sobre el tema (6). La investigación so-
bre la educación de la mujer en el tercer mundo ha florecido en el pasado dece-
nio. Disponemos ahora de una literatura sobre investigación rica y diversa acerca
de una amplia gama de temas.

Este ensayo se centra en el modo en que ha evolucionado la investigación.
Examina las cuestiones que han enmarcado el estudio de la educación de la mujer
en el tercer mundo y muestra cómo han cambiado dichas cuestiones a lo largo del
tiempo. La investigación sobre el tema tomó inicialmente la modernización como
punto de partida respecto a la educación de la mujer. Se preguntaba de qué modo
podrían contribuir las mujeres al desarrollo a través de la educación, en lugar de
cómo podría la educación servirles a ellas. Con el tiempo, a medida que el círculo
de investigaciones sobre la educación de la mujer en los países del tercer mundo
ampliaba sus filas fuera de los analistas académicos y políticos de América del
Norte y de Europa Occidental, la investigación se fue centrando en la mujer. En
este proceso surgieron nuevas estrategias de investigación que estimularon a quie-
nes habían orientado el estudio hasta entonces. El desarrollo de estas nuevas es-
trategias significó la aparición de nuevos intereses para la investigación, así como
una amplia revisión y discusión de los estudios anteriores relativos a diversas cues-
tiones. En el decenio de 1980 la investigación sobre la educación de la mujer en el
tercer mundo se ha diversificado en cuanto a su enfoque, los supuestos teóricos
en los que se basa, los temas abarcados y la comunidad de mujeres que contri-
buyen a su desarrollo. En las páginas que siguen se estudian estas tendencias.

La investigación sobre la educación de la mujer en el tercer mundo no está
uniformemente distribuida entre los países y regiones. En este ensayo se exami-
na asimismo esa distribución y el modo en el que los contextos nacional y regio-
nal han configurado las cuestiones planteadas respecto al tema de la educación
de la mujer.

(3) Véase lnkeles, A. y Smith, D. Becoming Modern: Individual Change in Six Developing Countries, Cam-
bridge, Mass., Harvard University Press, 1974.

(4) Altbach, Ph. G.; Kelly, G. P. y Kelly, D. H. International Bibliography of Comparative Education. Nue-
va York, Praeger, 1981.

(5) Kelly, D. H. y Kelly, G. P. «Education of Women in Developing Countries», Educational Documen-
tation and Information, Bulletin of the International Bureau of Education, 56 (222), 1982, pp. 110.

(6) Kelly, D. H. y Kelly, G. P. Women's Education in the Third World. An Annotated Bibliography. Nueva
York, Garland Press, 1989.
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COMIENZOS EXPERIMENTALES

En 1980 la Comparative Education Review publicó un número especial sobre la
educación de la mujer en el tercer mundo. Contenía cuatro ensayos encargados
por la Fundación Ford en 1978 (7). Los cuatro —uno, sobre las pautas de matricula-
ción de las mujeres; otro, sobre los procesos escolares y los resultados de aprove-
chamiento; un tercero, sobre la mujer y la población activa y el cuarto, sobre los
resultados maternales de la educación de la mujer— subrayaban la naturaleza frag-
mentaria de la literatura especializada. El artículo de Bowman y Anderson, que
describía las pautas de matriculación, advertía sobre el carácter incompleto de la
base estadística para la realización de comparaciones. Hasta entonces, muchos paí-
ses del tercer mundo no habían facilitado estadísticas de matriculación divididas
por sexos; algunos no lo hicieron hasta 1978. Cuando las facilitaban, las estadísti-
cas tendían a centrarse en el acceso a la enseñanza primaria. Se habían recogido
pocos datos sistemáticos sobre las tasas de persistencia y sobre el acceso a la edu-
cación secundaria y superior subdivididos por regiones, razas, etnias y tipos de
centros. El excelente análisis de Bowman y Anderson se basaba enteramente en
ejemplos tomados de unos pocos países.

Aunque la base de datos precisa para describir las matriculaciones femeninas
era ciertamente fragmentaria a finales de los años 70, resultaba considerable si se
compara con la investigación realizada sobre los procesos y resultados educativos.
Jerem y Finn, Janet Dulberg y Loretta Reis, en su artículo de revisión del tema, ci-
taban sobre todo fuentes de Estados Unidos y Europa Occidental, simplemente
porque apenas había estudios acerca del currículo, de las interacciones profesor.
estudiante, de los estudiantes y sus expectativas o del aprovechamiento escolar de
las muchachas, en relación con el de los muchachos, en el tercer mundo. El en-
sayo de revisión de Rai Ram sobre la población activa descansaba en una base de
datos muy reducida; había pocos estudios que relacionaran la educación de la mu-
jer con la población activa en los países del tercer mundo. El análisis de Robert
LeVine sobre los resultados maternales de la educación de la mujer se basaba cla-
ramente en unos cuantos estudios etnográficos. Señalaba que la literatura sobre la
reducción de la fecundidad no era concluyente, principalmente porque la mayor
parte de los estudios había investigado cómo se relacionaba la educación de los
hombres con el control de la fecundidad de las mujeres; no se había molestado en
examinar las consecuencias de la educación de las mujeres.

Los artículos de revisión incluidos en el número especial de 1980 de la Com-
parative Education Review no abarcaban el espectro completo de la literatura so-

(7) Véase Comparative Education Review, 24, junio 1980. Los cuatro artículos de revisión analizados
fueron encargados inicialmente por la Fundación Ford, que sufragó también el número especial. Vean-
se Bowman, M. J. y Anderson, C. A. «The Participation of Women in Education in the Third World»,
Comparative Education Review, 24, 1980, S13-S31; Finn, J.; Dulberg, L. y Reis, J. «Sex Differences in Educa-
tional Attainment: The Process», Comparative Education Review, 24, 1980, S33-552; LeVine, R. «Influence
of Women's Schooling on Maternal Behavior in the Third World», Comparative Education Review, 24,
1980, S78-S105; Ram, R. «Sex Differences in the Labor Market Outcomes of Education», Comparative
Education Review, 24, 1980, S53-577.
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bre investigación. Por aquella época había empezado a surgir una literatura so-
bre la mujer y el desarrollo en la que se investigaba el efecto de la política de
modernización y de la política educativa sobre el proceso de modernización de
la mujer (8). Además, aparecieron diversos estudios que no utilizaban ya la moder-
nización como marco y que enlazaban la educación con los cambios en la situa-
ción de la mujer (9). Se publicaron asimismo unos cuantos estudios sobre la pre-
sencia de la mujer en las profesiones (10). Aun cuando parte de la investigación
no se incluía, pues, en los cuatro artículos de revisión del número especial de la
Comparative Educative Review, los estudios bibliográficos mencionados ilustraban,
en general, el carácter fragmentario de la base de datos en aquella época. De-
mostraban lo poco que sabíamos y lo poco que se había investigado sobre la
educación de la mujer en el tercer mundo. En la bibliografía de 1980 sobre el
tema, Kelly y Kelly enumeraron 355 obras publicadas o inéditas; de éstas, 50
eran resúmenes consistentes en estudios descriptivos generales, 132 se centra-
ban en la mujer y en el desarrollo y otras 41 trataban de la mujer y la población
activa. En 1989, cuando Kelly y Kelly compilaron una segunda bibliografía, el vo-
lumen de la literatura existente se había multiplicado por más de cuatro, se ha-
bía diversificado y había empezado a desarrollar una sólida base de investiga-
ción sobre diversas cuestiones, muchas de las cuales no habían sido consideradas
siquiera en los decenios de 1960 y 1970.

Antes de analizar el modo en que surgió en el pasado decenio la literatura
sobre la educación de la mujer en el tercer mundo, merece atención una cues-
tión concreta. En el decenio de 1960, al menos durante su mayor parte, la litera-
tura sobre la mujer en los países del tercer mundo procedía predominantemen-
te de mujeres de Estados Unidos y de Europa Occidental que trabajaban en uni-
versidades y en organismos nacionales e internacionales públicos y privados. En
el decenio de 1980 la literatura ya no estará dominada por especialistas del
mundo industrializado. Aunque éstos siguen haciendo notar su voz, han apareci-
do cada vez más estudios realizados por mujeres de América Latina, de Africa,
de Asia, del Caribe y del Medio Oriente. La composición de los investigadores
ha cambiado en gran parte debido a la aparición del movimiento feminista en
países del tercer mundo, como la India, y asimismo al Decenio de las Naciones
Unidas en favor de las Mujeres, iniciado en 1975, que trataba de situar las cues-
tiones de la mujer en la primera línea de los temarios nacionales y que estimuló
y legitimó la investigación al respecto. Los organismos de financiación, como las
Fundaciones Rockefeller y Ford, el International Develo/ment Research Centre del
Canadá y el organismo sueco para el desarrollo internacional, alentaron la in-
vestigación del tema ayudando al desarrollo de centros de estudio de la mujer
en los países del tercer mundo y apoyando a las mujeres de estos países a em-

(8) Véanse, por ejemplo, el número especial de 1977 de Signs y Chinchilla, N. S. «Industrialization,
Monopoly Capitalism and Women's Work in Guatemala», Signs, 3, 1977, pp. 38-58. Véase también Cha-
ney, E. y Schmink, J. «Women and Modernization: Access to Tools», en J. Nash y H. Saja (Eds.), Sex and
Class in Latin America, Nueva York, Praeger, 1976, pp. 160-182.

(9) Puede verse una lista de estos estudios en Kelly, D. H. y Kelly, G. P. «Education of Women in
Developing Countries», op. cit., pp. 17-26.

(10) ¡bid, pp. 63-65.
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prender su propia investigación al respecto. La creciente presencia de estas mu-
jeres en la comunidad de investigadores ha supuesto un cambio en las orienta-
ciones de la investigación y la aparición de nuevos debates.

LA EDUCACION DE LA MUJER PARA EL DESARROLLO

La investigación sobre la educación de la mujer en el tercer mundo tuvo en un
principio un carácter descriptivo. En su mayor parte, los trabajos del decenio de
1960 y hasta mediados del de 1970 tendían a ofrecer una impresión fragmentaria
de las p. autas de matriculación femenina, de la historia de la educación de la mu-
jer y de la relación entre la enseñanza y la situación de la mujer en la sociedad. En
la mayoría de ellos se exponía cómo en la expansión de la enseñanza producida
tras la segunda Guerra Mundial los países del tercer mundo habían descuidado,
en su mayor parte, a las poblaciones femeninas. En consecuencia, se instaba a que
los gobiernos educaran a las mujeres, enlazando la educación femenina con el des-
arrollo económico y con otras prioridades nacionales. La obra de Ester Boserup,
Women's Role in Economic Development, publicada en 1970, es característica de esta
modalidad de investigación y también una de las mejores dentro de su géne-
ro (11). En ella, Boserup argumentaba que la clave para la modernización era la li-
beralización de la mano de obra productiva a través de la enseñanza. Las mujeres,
señalaba, habían sido tradicionalmente la mano de obra productiva en la agricul-
tura en buena parte del tercer mundo, si bien, a medida que tenía lugar la moder-
nización, se veían desplazadas de las actividades productivas. Sin embargo, no po-
dían acceder a la moderna población activa, ya que carecían de las destrezas que
poseían los trabajadores masculinos en virtud de la enseñanza recibida. Boserup
afirmaba que la modernización se detendría a menos que a las mujeres se les per-
mitiera continuar contribuyendo a la producción. De ese modo, enlazaba la mo-
dernización de la sociedad con la educación de la mujer.

Boserup y buena parte de la literatura de finales del decenio de 1960 y prime-
ros años del de 1970 enlazaron la educación femenina con la producción; y otros
autores siguieron sus pasos, investigando la relación de la educación con la partici-
pación de la mujer en la población activa. La población activa se convirtió así en
el foco principal de investigación, junto con los estudios sobre la mujer y el des-
arrollo. Estos dos focos de investigación subsisten todavía. La investigación de la
población activa es el tema más frecuente en los estudios sobre la educación de la
mujer en el tercer mundo.

La temprana y continua preocupación de los estudiosos por construir un argu-
mento que pudiera convencer a los gobiernos nacionales de la necesidad de edu-
car a la mujer no siempre se enfocó sobre ésta como productora, ya fuese en la
economía del pasado o en la del futuro. Hubo una segunda corriente en la litera-
tura especializada que enlazaba la educación de la mujer con el desarrollo nacio-
nal a través del papel de ésta en la reproducción. Expresado de un modo general,

(11) Boserup, E. Women's Role in Economic Development, Nueva York, St. Martin's Press, 1970.
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se argumentaba que un impedimento clave para la modernización era el creci-
miento de la población y que la mujer podía contribuir a resolver el problema li-
mitando el tamaño de la familia. Su educación, se afirmaba, tenía una gran in-
fluencia sobre la disminución de las tasas de natalidad (12).

La literatura inicial sobre la educación de la mujer en el tercer mundo propor-
cionaba de ese modo una justificación razonada de su tesis, y lo hacía demostran-
do de qué modo podía beneficiar la enseñanza de la mujer a unos Estados dirigi-
dos por los hombres. En cualquier caso, el centro principal de su atención era el
acceso a la educación. Se examinaban los factores que afectaban al acceso y se tra-
taba de demostrar a los responsables de la formulación de las políticas de qué
modo podía insertarse a las mujeres en la práctica educativa. Esta literatura tendía
a demostrar que un acceso de las mujeres a la educación igual al de los hombres
no reclamaba ningún esfuerzo especial. Argumentaba que eran la clase social, la
etnia y la residencia urbana o rural los principales factores que impedían a las mu-
chachas asistir a la escuela (13). Unos cuantos estudiosos, como Marjorie Mbilinyi,
se centraron en las divisiones del trabajo con arreglo al sexo en la familia y en el
modo en que ello repercutía en la enseñanza de las muchachas (14). Muy pocos es-
tudios, como Kelly y Elliot señalaban en 1980, trataron de entender cómo afecta-
ban al acceso a la educación el carácter de la oferta escolar, el contenido de la
educación, la calidad del centro o las posibles aplicaciones que las mujeres hicie-
ran de la educación recibida (15). La literatura sobre el acceso a la educación surgi-
da en el decenio de 1970 suponía que los gobiernos habían aceptado ya la necesi-
dad de educar a la mujer (16). Trataba, pues, de ampliar las ofertas educativas exis-
tentes. Una innovación considerada eficaz para la prestación de servicios educativos
a las mujeres fue la educación no formal, que, se estimó, permitiría a éstas alcanzar
a los hombres sin necesidad de ser separadas de la producción ni de sus tareas do-
mésticas, al tiempo que aprendían destrezas que presumiblemente les permitirían
contribuir más al desarrollo económico nacional.

HACIA UN ENFOQUE CENTRADO EN LA MUJER

A mediados del decenio de 1970 apareció una nueva rama en la literatura de
investigación. Esta cuestionaba ya la premisa en la que se había basado la educa-
ción de la mujer. Rechazaba la modernización como estrategia para mejorar la

(12) El mejor examen puede encontrarse en Cochrane, S. H. Fertility and Education: What Do We Rea-

Ily Know?, Baltimore, John Hopkins University Press, 1979.
(13) Véase, por ejemplo, Bowman, M. J. y Anderson, C. A., op.

(14) Véase Mbilinyi, M. The Education of Girls in Tanzania, Dar Es Salaam, University of Dar-Es-Salaam,

1969; y Mbilinyi, M. J. «Education, Stratification and Sexism in Tanzania: Policy Implications», African Re-

view, 3(2), 1973, pp. 327-340.
(15) Kelly, G. P. y Elliott, C. M. «Orientations Toward the Study of Women's Education in the Third

World», en G. P. Kelly y C. M. Elliott (Eds.), Women's Education in the Third Worlick Compartive Perspectives,

Nueva York, SUNY Press, 1982, pp. 1-10.
(16) Véase, por ejemplo, Van Allen, J. «Modernization Means More Dependency», The Center Magazi-

ne, 7(3), 1974, pp. 60-67.
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vida de la mujer y como justificación razonada para su educación. El punto de par-
tida ha de verse en los estudiosos del tercer mundo y en las feministas de América
del Norte, quienes argumentaban que la modernización servía para oprimir aún
más a la mujer, aunque ésta tuviera acceso al trabajo en el sector moderno de la
economía. Norma Chinchilla y Glaura Vasquez de Miranda, entre otras, señalaron
en el número especial de Sign.5 que apareció en 1977 que la entrada de la mujer
en la población activa a través de la educación servía en realidad para marginar-
la (17). Las mujeres que habían cursado estudios solían quedar sin empleo porque
la población activa estaba segregada por el sexo y aunque ellas estuvieran cualifi-
cadas para ocupar puestos entre los obreros especializados, directivos, técnicos y
profesionales, no conseguían trabajo e n. unos campos dominados por los hom-
bres. Por otra parte, el trabajo que encontraban —como sirvientas, como oficinis-
tas, en la actividad de ventas o en la industria ligera— las hacía más dependientes
de las estructuras masculinas para su . sustento. Al tiempo que los estudiosos lati-
noamericanos protestaban claramente al señalar que la modernización no siem-
pre era lo mejor para la mujer, los de Africa llegaban a conclusiones similares. La
frase «modernización significa más dependencia» fue acuñada por Judith Van
Allen refiriéndose a Africa en 1970 (18). Los estudios de Claire Robertson y Debo-
rah Pellow sobre Ghana señalaron que aunque había aumentado el número de
mujeres que entraban en el sector moderno de la economía a través de la educa-
ción y ganaban un salario, las mujeres estaban renunciando a la autonomía econó-
mica y a sus redes económicas femeninas (19).

Cuando Norma Chinchilla, en su estudio sobre la mujer, la educación y el tra-
bajo en Guatemala, publicado en 1977, argumentaba que la modernización tendía
a marginar a las mujeres, insistía en que la marginación no era necesariamente
propia del proceso de modernización, sino que más bien resultaba de las formas
capitalistas del mismo (20). En la obra de Chinchilla está implícito el concepto de
que la modernización socialista procede de modo distinto. Tal supuesto ha sido
cuestionado en el decenio de 1980 por los estudios sobre la mujer en China. Phylis
Andors, Margarey Wolfe y Elizabeth Croll se han ocupado, por separado, de la si-
tuación de las mujeres en China durante la Política de Modernizaciones de los
Cuatro, señalando que las políticas de desarrollo han terminado fomentando unas
exacerbantes desigualdades entre hombres y mujeres (21). En el régimen socialis-
ta, como en el capitalista, se hace hincapié en la producción. Se prescinde de las
cuestiones relativas al trabajo de la mujer en el hogar y al alumbramiento y la

(17) Chinchilla, N. S., op. cit.; Vasques de Miranda, G. «Women's Labor Force Participation in a Deve-
loping Society: The Case of Brazik Signs, 3, 1977, pp. 261-274. Para otros artículos véase Wellesley Edito-

rial Committee, Women and National Development: The Complexities of Change, Chicago, University of Chica-

go Press, 1977. (En este libro se reimprime el número especial de Signs sobre el tema.)

(18) Van Allend., op. cit.

(19) Robertson, C. C. Sharing ¡he Same Bowl A Socioeconomic History of Women and Class in Accra- Ghana,

Bloomington, Indiana University Press, 1984; Pellow, D. Women in Acera. Options for Autonomy, Algonac,

Michigan, Reference Publications, 1977.
(20) Chinchilla, N. S., op.
(21) Andors, Ph. The Unfinished Liberation of Chinese Women, 1949 - 1980, Bloomington, Indiana Univer•

sity Press, 1983; Wolfe, M. Revolution Postponed. Women in Con temporary China, Stanford University Press,

1985; y Croll, E. Chinese Women Since Mao, Londres, Zed Boas, 1983.
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crianza de los hijos. Los gobiernos socialistas han demostrado en realidad más efi-
cacia en impulsar a las mujeres hacia el trabajo asalariado que los gobiernos no
socialistas. No obstante, las mujeres siguen percibiendo ingresos más bajos que los
hombres y perdiendo poder político debido a su doble trabajo: uno asalariado, en
la población activa, y otro no asalariado, en la familia. Croll, Andors y Wolfe ad-
vierten que la modernización socialista no beneficia tanto a la mujer.

La crítica del principio de la modernización como argumento para la educa-
ción de la mujer apuntaba asimismo a un cambio en las cüestiones subyacentes en
la investigación. Inicialmente, la pregunta que los estudiosos formulaban era la de
cómo podría contribuir la mujer al desarrollo a través de la instrucción y la educa-
ción; al final del decenio de 1970 la pregunta era la de cómo mejoraría la educa-
ción la vida de la mujer. En un principio se había creído que el desarrollo signifi-
caba la mejora de la vida de la mujer; en el decenio de 1970 se debatió si las dos
cuestiones iban de la mano y si la mejora en las condiciones materiales de la mu-
jer representaba un progreso hacia la igualdad o la liberación. Este cambio se hizo
evidente en la literatura cada vez más abundante sobre la mujer y el desarrollo,
que empezó a considerar la modernización como algo opresor, no liberador de las
mujeres, y como factor para una ulterior erosión de las condiciones materiales de
la vida de éstas (22). Tales tendencias se manifestaron en la investigación sobre la
educación de la mujer y la población activa, así como en la literatura que surgió
sobre la educación no formal. Eleonora Cebotarev, por ejemplo, en un artículo de
1980 que hizo época, titulado «Toward A Non-Oppressive Framework for Adult
Education Programs for Women in Latin America» (Hacia un marco nuevo no
opresivo para los programas de educación de adultos para mujeres en América
Latina), afirmaba que la mayoría de los programas no formales tendía a asignar a
las mujeres papeles específicos dependientes del sexo en el hogar (23). Estaban
destinados, señalaba, a introducir a las mujeres en nuevas formas de patriarcado,
no a liberarlas. Análogamente, Barbara Rogers, en su libro de 1981, criticó los
Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo dedicados a las mujeres no
porque excluyeran a éstas, sino porque en su mayor parte estaban destinados ex-
clusivamente a enseñarlas a ser mejores madres a través de la difusión de las téc-
nicas del cuidado de los hijos, de programas de nutrición y sanidad y de una
mayor atención al control de la fecundidad (24). La introducción de la mujer en el
desarrollo, advertía, había significado la feminización de la esfera doméstica y la
exacerbación de las desigualdades entre hombres y mujeres en el acceso a la cien-
cia, la tecnología y la moderna población activa.

Obras como las de Rogers y Cebotarev plantearon la cuestión de si la insisten-
cia en el acceso a la educación era beneficiosa para las mujeres, a causa de la rela-

(22) Puede encontrarse un excelente resumen de esta literatura en Charlton, S. E. Women in Third
World Development, Boulder, West View Press, 1984, cap. 1. Véase también Boulding, E. «Integration into
What? Reflections on Development Planning for Women», Convergente, 13(1-2), 1980, pp. 50-58.

(23) Cebotarev, E A. «Non-oppressive Framework for Adult Education Programs for Rural Women
in Latin America», Convergence, 13 (1-2), 1980, pp. 34-49.

(24) Rogers, B. The Domestication of Women: Discrimination in Developing Societies. Londres, Tavis-
tock, 1981.
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ción de las escuelas y los programas educativos ofrecidos por el Estado y por los
organismos internacionales con los sistemas diferenciadores según el sexo que
oprimían a las mujeres. Argumentaban que la educación asignaba a la mujer pa-
peles limitados y subordinados en la familia y en la población activa. En el decenio
de 1960 la mayor parte de los especialistas había supuesto que la educación bene-
ficiaría de modo similar a hombres y mujeres. En el decenio de 1980 la atención
empezó a dirigirse a la naturaleza de lo que las escuelas y los programas educati-
vos enseriaban y a cómo esto representaba un refuerzo de las desigualdades exis-
tentes, basadas en el sexo o en el desarrollo de otras desigualdades nuevas. Las
obras de este tipo adoptaron diversas formas, desde la de Biraimah, sobre una es-
cuela secundaria de Togo, hasta la del estudio de Kalia, sobre los libros de texto
indios (25). Varios estudios examinaron el modo en que las escuelas preparaban a
la mujer para profesiones predominantemente femeninas y para un trabajo no es-
pecializado, fundamentalmente femenino, en la población activa (26). La literatura
empezó a olvidarse de las cuestiones del acceso y a ocuparse del modo de refor-
mar las escuelas y los programas educativos con el fin de que pudieran abrir, en
lugar de cerrar, las opciones de las mujeres. En el decenio de 1980 la planificación
«participativa» se convirtió casi en un tecnicismo de moda en parte de la literatu-
ra. Algunos estudiosos afirmaron que los únicos programas que no asignarían a
las mujeres papeles subordinados y limitados serían los que las propias mujeres
planificaran y controlaran (27). La literatura sobre la educación no formal empezó
a centrar su atención en las mujeres que se organizaban por sí mismas para aten-
der sus propias necesidades independientemente del Estado y de las necesidades
de la economía que había que desarrollar.

De este modo, la mujer, y no la política estatal o el desarrollo, empezó a con-
vertirse en el punto de partida del estudio; y a menudo, los objetivos fijados no ha-
rían referencia al desarrollo, sino a la liberación, la igualdad o la habilitación de
las mujeres. Las condiciones de la investigación habían cambiado, engendrando

(25) Biraimah, K. C. «The Impact of Western Schools in Girls' Expectations: A Togolese Case», Com-

parative Education Review, 24, 1980, S196-S208; Biraimah, K. C. «Different Knowledge for Different Folks:
Knowledge Distribution in a Togolese Secondary School», en Ph. G. Altbach, R. Arnove y G. P. Kelly
(Eds.), comparative Education, Nueva York, Macmillan, 1982, pp. 161-175; y Kalia, N. N. Sexism in Indian

Education: The Lies We Teil Our Children, Nueva Delhi, Vikas, 1979.
(26) Esta literatura es muy extensa. Véanse, por ejemplo, Chapman Smock, A. «Sex Differences in

Educational Opportunities and Labor Force Participation in Six Countries», en Ph. G. Altbach, R. Arno-
ve y G. P. Kelly (Eds.), Comparative Education, Nueva York, Macmillan, 1982, pp. 234-251; Cheng, S.-H.
«Singapore Women: Legal Status, Educational Attainment and Employment Patterns», Asian Survey, 17,

1977, pp. 358-374; Sullivan, E. L. «Women and Work in Egypt», en E. L. Sullivan y K. Korayen (Eds.), Wo-

men and Work in the Arab World (Cairo Papen in Social Science, monografia 4), diciembre 1981, pp. 1-44; Co-
hen, L. M. «Woman's Entry into the Professions in Colombia: Selected Characteristics»,Journat of Marria-
ge and the Family, 35, 1973, pp. 322-330; y Awosika, K. «Women's Education and Participation in the La-
bour Force: The Case of Nigeria», en M. Rendel (Ed.), Women, Power and Political Systems, Londres,
Croom Helm, 1981, pp. 81-93.

(27) Véanse Cebotarev, E. A., op. cit.; Gayfer, M. «Women Speaking and Learning for Ourselves»,
Convergente, 13 (1-2), 1980, pp. 1-13; lgoche, M. H. G. «Integrating Conscientization into a Program for
Illiteracy, Women in Nigeria», Convergence, 13 (1-2), 1980, pp. 110-117; y Bernard, A. K. y Gayfer, M. «Wo-
men Hold Up More than Half the Sky: Report of the ICAE Women's Project», Convergente, 14(4), 1981,
pp. 59-71.
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intensos debates y controversias. Este cambio condujo también al desarrollo de
nuevas estrategias de investigación.

SURGEN NUEVAS ESTRATEGIAS DE INVESTIGACION

Inicialmente, la investigación sobre la educación de la mujer en el tercer mun-
do había sido realizada sobre conjuntos de datos generados para el estudio de las
poblaciones masculinas. Los estudiosos se dieron cuenta rápidamente de las limi-
taciones de tales conjuntos de datos. D'Souza, por ejemplo, advirtió que devalua-
ban invariablemente a la mujer (28). Los ejemplos más claros los constituían las es-
tadísticas de la población activa. Las recogidas en la mayor parte del tercer mun-
do incluían solamente a los asalariados, no a quienes trabajaban en la agricultura
o se dedicaban a los pequeños oficios y artesanías, que eran mujeres en gran parte
de Africa, América Latina y ciertas partes de Asia. De ese modo, una investigación
que utilizaba como base la propia idea de que la mano de obra asalariada era la
única forma de trabajo productivo e interpretaba la entrada de la mujer en éste
como entrada en la producción negaba los procesos productivos en la mayor par-
te de los países del tercer mundo. D'Souza y otros señalaron que las bases estadís-
ticas para la realización de la investigación sobre las mujeres era sencillamente no
fiable y tergiversaba el trabajo y el papel de éstas en la economía.

En el decenio de 1980 los estudiosos empezaron a basarse cada vez más en las
formas de investigación cualitativas: entrevistas abiertas, técnicas etnográficas, ob-
servación participativa, historias reales y estrategias de investigación participativa.
La atención se centró en tratar de comprender la realidad de la vida de las muje-
res como base para entender por qué y cómo éstas eligen las formas de educación
que eligen para sí mismas y para sus hijas. Se empezó a dedicar atención al tiem-
po del que las mujeres disponían durante el día para estudiar, a la idea que tenían
éstas acerca de los valores de los programas que les ofrecían los organismos esta-
tales e internacionales y a los motivos que las inducían a cursar estudios. La inves-
tigación se desplazó desde las categorías analíticas preconcebidas, establecidas so-
bre la base del estudio de las poblaciones masculinas, a unas nuevas categorías
que emanaban de la experiencia de las mujeres. Los estudiosos perdieron su inte-
rés exclusivo por la relación entre la educación y el control de la fecundidad y
atendieron a una gama más diversa de cuestiones que reflejaban las preocupacio-
nes de las mujeres. Algunas de éstas implicaban estudios acerca de la familia y las
relaciones de poder dentro de ella, del control de la mujer sobre su cuerpo, del ac-
ceso a recursos independientes de los del marido o de los ingresos y la igualdad.
Algunos de estos estudios examinaron la forma en que las mujeres podrían orga-
nizarse para ayudarse a sí mismas.

(28) D'Souza, S. «The Data Base for Studies on Women: Sex Biases in National Data Systems», en A.
D'Souza (Ed.), Warnen in Contemporary India and South Asia, Nueva Delhi, Manohar Publications, 1980,
pp. 31-60. Véase también Beneria, L. «Conceptualizing the Labor Force: The Underestimation of Wo-
men's Economic Activities»,Journa/ of DeveloprnentStudies, 17, 1981, pp. 10-28.
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EL ESTUDIO DE LAS NUEVAS CUESTIONES Y LA REVISION
DE LAS ANTIGUAS

En el decenio de 1980 aparecieron estudios sobre temas que hasta entonces
habían sido apenas considerados o que revisaban sustancialmente los conocimien-
tos sobre las cuestiones que habían dominado la atención de los investigadores,
como la población activa. La familia, por ejemplo, fue «redescubierta» en el dece-
nio de 1980 como un foco de investigación. Antes, la familia —o la esfera domésti-
ca— se estimaba como poco importante-y a ella se dedicaban pocos estudios. En
1980, en la bibliografía de Kelly y Kelly sobre la educación de la mujer en el tercer
mundo, sólo aparecían 31 estudios, publicados o inéditos (29). De ellos, la mayoría
versaba sobre la fecundidad y el resto investigaba el modo en que la educación
podía ayudar a las mujeres en lo relativo al alumbramiento y la crianza de los hi-
jos. En la bibliografía de 1989 Kelly y Kelly enumeran más del triple de estudios
—todos ellos publicados— sobre la familia, sin contar los que se refieren a la educa-
ción de la mujer y la reducción de la fecundidad (hay más de 100 estudios sobre
educación y fecundidad en dicha bibliografía) (30).

Las obras sobre la familia aparecidas desde 1980 difieren de las anteriores.
No estiman que los papeles de la mujer estén determinados por la naturaleza;
por el contrario, consideran la familia como una institución patriarcal caracteri-
zada por desiguales relaciones de poder. Los estudiosos empezaron a plantearse
no sólo si la educación ayudaba a la mujer a realizar sus papeles de esposa y ma-
dre más eficazmente, sino también si la educación cambiaba las relaciones de
poder entre hombres y mujeres en la familia. La obra de Soraya Altorki sobre
Arabia Saudita es un ejemplo excelente de ello (31). Altorki examina los cambios
en la forma en que la mujer afirma su utilización del espacio en la casa y sus re-
laciones con el marido y la vida social básica. Su estudio indica que el impacto
de la educación sobre la vida cotidiana de las mujeres afecta la actitud de éstas
para entablar las relaciones sociales independientemente de su marido, para to-
mar decisiones sobre ella misma y sobre sus hijos y para ejercer su derecho al
espacio dentro de la casa. Varios estudios realizados en la India establecen una
idea similar (32). Han comprobado que las trabajadoras instruidas tienen un
mayor control sobre sus ingresos que las trabajadoras poco o nada instruidas y
que las mujeres que han recibido una educación, independientemente de que
trabajen o no, pueden tomar una gama más amplia de decisiones en lo que con-
cierne a la casa, la comunidad y la disposición de los ingresos familiares que sus
hermanas menos instruidas.

(29) Kelly, D. H. y Kelly, G. P. «Education of Women in Developing Countries», op. cit.

(30) Kelly, D. H. y Kelly, G. P. Women's Education in the Third World, op. cit.

(31) Altorki, S. Women in Saudi Arabia.- Ideology and BehaMor Among the Elite. Nueva York, Columbia

University Press, 1986.
(32) Ejemplos de dicha investigación son Blumberg, Rh. L. y Dwaraki, L. India'> Educated Women: Op-

tion> and Constraints, Nueva Delhi, Hindustan Publishing Corporation, 1980; Ram, K. Role Conflict in Wor-

king Women, Nueva Delhi, Chetana Publications, 1976; Ramanamma, A. Graduate Employed Women in an

Urban Setting, Poona, Dastane Ramchandra, 1979; y Ahmad, K. «Studies of Educated Working Women

in India: Trends and Issues», Economic and Polilical Weekly, 14 (23), 1979, pp. 1435-1440.
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El desplazamiento de la atención hacia la mujer como punto de arranque de la
investigación llevó también a una toma de conciencia, cada vez más clara, de que
buena parte de los estudios sobre la educación de la mujer en el tercer mundo ha-
bían estado guiados por un aislamiento erróneo de la vida familiar respecto de la
vida pública. Muchos estudios realizados en los decenios de 1960 y 1970 tendían a
examinar la relación entre la educación de la mujer y la población . activa dando
por sentado que la esfera doméstica —el matrimonio, la familia y el alumbra-
miento y la crianza de los hijos— no ejercía ningún efecto sobre tal relación o que,
en todo caso, el efecto era el mismo en las mujeres que en los hombres. Los estu-
dios sobre la mujer en la familia, análogamente, daban por supuesto que aquélla
no desempeñaba ningún papel en la vida pública, en la población activa o en el
sistema político. Esta bifurcación de la esfera pública y la esfera privada se puso,
pues, en duda una vez que los estudios sobre las mujeres centrados en las vidas de
éstas llegaron a la conclusión de que, desde el punto de vista de la mujer, las dos
están entrelazadas de un modo inextricable. Esta renovada atención hacia la edu-
cación de la mujer y hacia la familia empezó a demostrar que la participación en
la población activa influía en los papeles de la mujer en la familia, del mismo
modo que los papeles en ésta afectaban la participación en la población activa. Ca-
talina Wainerman, por ejemplo, estudió en 1980 la relación entre la educación y
la participación de la mujer en la población activa, examinando cómo el matrimo-
nio y el alumbramiento y la crianza de los hijos afectaban la posibilidad de entrar
en la población activa y la posibilidad de mantener la participación en la mis-
ma (33). El estudio se refería a Paraguay y Argentina. La autora argumentaba que
la educación modera el efecto del matrimonio y del alumbramiento y la crianza
de los hijos sobre la vida laboral de la mujer, pero advertía que, a menos que se
examinara más a fondo el tema de la educación y la familia y las relaciones den-
tro de ésta, no podría entenderse por qué sucedía así.

La obra de Wainerman no es la única que examina el modo en que las esferas
doméstica y pública interactúan al considerar las consecuencias de la educación en
las pautas de participación de la mujer en la población activa. Los estudios sobre
las mujeres indias se han ocupado cada vez más de esta cuestión y han examinado
de qué modo el matrimonio y la familia afectan a la mujer instruida, respecto de
la que no lo está, en la población activa, desde el punto de vista de las rentas, los
conflictos en relación con sus papeles, las pautas de carrera profesional, la condi-
ción social y el poder dentro de la familia. Algunos de estos estudios se centran en
las mujeres de elite y en las actitudes de la mujer ante el trabajo, así como ante
sus familias, y sus percepciones del efecto recíproco (34).

(33) Véase Wainerman, C. «Impact of Education on the Female Labor Force in Argentina and Para-
guay», Comparative Education Review, 24, 1980, S180-S195. Véase también Recchini de Lattes, Z. y Wainer-man, C. La medición del trabajo femenino, Buenos Aires, Centro de Estudios Población, 1981.

(34) Algunas de estas obras han sido enumeradas en la nota 32. Otros ejemplos son los de Krishna.
raj, M. «Women, Work and Science in India», en G. P. Kelly y C. Elliott (Eds.), Women's Education in die
Third World. Comparative Perspectives, Albany, SUNY Press, 1982, pp. 249-263; Radha, D. D. y Ravindran,M. «Women's Work in India», International Social Science Journal, 35, 1983, pp. 683-701; y Strivastava, V.
«Professional Education and Attitudes to Female Employment: A Study of Married Working Women
Chandiagarh», Social Action, 27, enero-marzo 1977, pp. 19-30.	 •
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Al situar a la mujer en el centro de la investigación, la literatura especializada
ha pasado a considerar las relaciones de poder desigual no sólo en la familia, sino
también en la sociedad en general, así como el modo en que la educación modifi-
ca dichas relaciones o faculta a las mujeres para luchar por cambiarlas. Los estu-
dios sobre la población activa se preguntan cada vez más no si la educación au-
menta las tasas de participación femenina en la población activa, sino más bien si
la educación cambia los puestos de trabajo que ocupan las mujeres, los ingresos
de éstas en relación con los que perciben los hombres y la pauta de segregación
sexual —tanto horizontal como vertical— que caracteriza las poblaciones activas de
la mayoría de los países del tercer mundo (35). La atención se centra en la cues-
tión de si la educación cambia la condición inferior de la mujer en la población ac-
tiva y la falta de poder y de autonomía en relación con los hombres y si no es así,
por qué ocurre esto. La adscripción no se detiene en la investigación más reciente,
como ocurrió en la literatura de los decenios anteriores con la cualificación de las
mujeres; por el contrario, se centra en las estructuras discriminatorias dentro de la
población activa, en la naturaleza- del interés nacional y en la relación de las es-
tructuras familiares con las estructuras de la población activa.

Del mismo modo que la literatura sobre la población activa fue testigo de nue-.
vas corrientes que ponían en cuestión las antiguas, también lo fue la investigación
sobre la educación y la fecundidad. En el decenio de 1960 y los primeros años del
siguiente esta literatura se limitó a examinar los niveles educativos nacionales y
las tasas de fecundidad, o bien los niveles educativos de los varones y las tasas de
fecundidad. En los años 70 empezó a interesarse por los niveles educativos de las
mujeres y las tasas de fecundidad, dando por sentado que las mujeres dominaban
su reproducción independientemente de las relaciones de poder existentes en la
familia. Luego, se empezaron a estudiar estas relaciones y si la educación las alte-
raba de tal modo que las mujeres pudieran afirmar sus derechos reproductivos.
Algunos autores examinaron el «comportamiento» de fecundidad de las mujeres
instruidas que, por haber recibido una educación y estar integradas en la pobla-
ción activa, tenían ingresos independientes de los del marido (36). Otros examina-
ron las actitudes de las mujeres y de los hombres ante el control de natalidad y el
conocimiento del mismo, así como la forma en que aquéllas, en contraste con és-

(35) Ejemplos de tales estudios son los de Blau, F. D. y Jusenius, C. L. «Economic Approaches to Sex
Segregation in the Labor Market: An Appraisal», Signs, I, 1976, pp. 181-199; Aranha Bruschini, M. C.
«Sexualizacäo dos Ocupacoes: O Caso Brasileiro», Cadernos de Pesquisa, 28, 1979, pp. 5-20; Blake, M. «Edu-
cation and Research. Mobilization Needs of Women's Employment Trends in Asia», Convergence, 13(1-2),

1980, pp. 65-78; y Chapman, B. J. y Harding, J. R. «Sex Differences in Earnings: An Analysis of Malay-
sian Wage Data»,fournal of Development Studies, 21, 1985, pp. 362-376.

(36) Véanse, por ejemplo, Chaudhury, R. H. «The Influence of Female Education, Labor Force Parti-
cipation and Age al Mai-nage of Fertility Behavior in Bangladesh», Social Biology, 31, primavera-verano
1984, pp. 59-74; Aghajanian, A. «Fertility and Family Economy in the Iranian Rural Communities», en
G. Kurian y R. Ghosh (Eds.), Women in the Family and Economy: An International Comparative Survey, West-
port, Conn., Greenwood Press, 1981, pp. 297-305; Khan, M. A. y Sirageldin, I. «Education, Income and
Fertility in Pakistan», Economic Development and Cultura/ Change, 27, 1979, pp. 519-547; y Ware, H. Educa-
tion and Modernization of the Family in West Africa, Canberra, Department of Demography, Australian Na-
tional University, 1981 (Changing African Family Project Series, monografia 7).
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tos, tomaban decisiones acerca del número de hijos, relacionando la educación fe-
menina con el modo en que se tomaban tales decisiones (37).

Los estudios centrados en la mujer han conducido también al desarrollo de
una literatura de investigación, aunque todavía de pequeño volumen, sobre la
educación de la mujer y su acceso al poder en la sociedad. Esta literatura surgió,
en su mayor parte, de los estudios sobre la mujer en las sociedades que han pasa-
do por una revolución, como la de China. En estos países la extensión educativa
para las mujeres ha sido espectacular y en el caso de las sociedades socialistas ha
estado caracterizada por un acceso sin precedentes a la población activa. El estu-
dio sobre la mujer en China realizado por Margarey Wolfe en 1982, así como las
obras respectivas de Philis Andor y Elizabeth Croll sobre China, la de Peter Knauss
sobre la mujer y la revolución en Argelia y la de Maxine Molyneux sobre la mujer
en la República Popular del Yemen, figuran entre aquellos estudios que trataban
de cuestionar si la entrada en la población activa señalaba un cambio de relacio-
nes en el acceso de la mujer a la esfera pública (38).

El acceso al poder en la sociedad y en la familia a través de la educación ha
sido una de las nuevas ramas que han brotado en la literatura de investigación en
el decenio de 1980. Ha generado un renovado interés por las organizaciones de
mujeres y por el papel de la mujer en la organización para el cambio (39). Se trata
de una pequeña parte de la literatura global, pero refleja un importante aconteci-
miento. El volumen creciente de estudios sobre la mujer en el tercer mundo está
relacionado con la idea de que la educación, tal como está constituida actualmen-
te, no puede liberar a la mujer, proporcionarle la igualdad, modificar las relacio-
nes de poder en la sociedad o en la familia, ni siquiera mejorar su suerte. Esto,
por supuesto, no significa que la educación no pueda modificarse para que actúe
por los intereses de la mujer.

Por lo demás, aunque han surgido nuevas orientaciones e intereses de investi-
gación, no han desplazado a los que caracterizaron los estudios sobre la educación
de la mujer en el tercer mundo en los decenios anteriores. De hecho, la mayoría
de los estudios sigue refiriéndose a la educación de la mujer y a la contribución de
ésta al desarrollo. La atención sigue centrándose en la mejora de la productividad
de la mujer o en el control de la reproducción y no en supuestos intentos de con-
cederle poder y cambiar sus relaciones por razón de sexo. Buena parte de la inves-

(37) Véase, por ejemplo, Brody, E. B. Sex, Contraception and Motherhood in Jamaica, Cambridge, Har-
vard University Press, 1981.

(38) Véanse, por ejemplo, Andors, Ph. The Unfinished Liberation of Chinese Women, op. cit.; Wolfe, M. Re-
volution Postponed, op. cit.; Croll, E. Chinese Women Since Mao, op. cit.; Knauss, P. R. The persistence of Patriar-
chy: Class, Gender and ldeology in Twentieth Century Algeria, Nueva York y Westport, Praeger, 1987; y Moly-
neux, M. State Policies and the Position of Women Wochens in the Democratic Republic of Yemen, 1967-1977, Gi-
nebra, Oficina Internacional del Trabajo, 1982.

(39) Véanse, por ejemplo, Katzenstein, M. F. «Toward Equality: Cause and Consequence of the Poli-
tical Prominence of Women in India», Asian Survey, 78, 1978, pp. 473-486; Turner, J. H. Latin American
Women: The Meek Speak Out, Silver Springs, Maryland, Educational Development, 1980; Seetharamu, A. S.
Women in Organized Movements, Nueva Delhi, Ambika Publications, 1981; y Papanek, H. Women in Deve-
lopment and Women's Studies, East Lansing, Office of Women in International Development, Michigan
State University, 1984.
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tigación continúa estudiando a las mujeres como si fueran hombres y da por sen-
tado que las escuelas, las instituciones, la familia, el sistema político y el lugar de
trabajo. son de género neutro y carecen de toda atadura con los sistemas que esta-
blecen una diferenciación según el sexo. Todavía hay relativamente pocos estu-
dios que se centren en los procesos educativos y en su relación con los resultados
que los estudiosos adjudican a las escuelas, las universidades y los programas de
educación no formal. Sólo unos cuantos estudios examinan las relaciones de po-
der en la familia y el modo en que afecta a éstas la educación de la mujer. Aún
son más raros los que dedican su atención al modo en que la educación afecta el
acceso de las mujeres al poder y a la autoridad en la sociedad. Con todo, el volu-
men creciente de estudios que toman a la mujer como punto de partida y se cen-
tran en nuevos temas e intereses ha favorecido un animado conjunto de debates y
nuevas orientaciones y tendencias para la futura investigación.

En este ensayo hemos examinado la investigación sobre la educación de la
mujer en el tercer mundo en conjunto. Sin embargo, debe advertirse que las for-
mas que la investigación ha adoptado y las cuestiones de las que se ha ocupado
varían según las regiones geográficas y los países. Sin duda, los intereses naciona-
les y los intereses de los organismos internacionales, de los gobiernos y del movi-
miento feminista configuran no sólo el volumen de investigación sobre un país o
una región determinados, sino también los tipos de cuestiones que se plantean
acerca de la educación de las mujeres.

VARIACION REGIONAL Y NACIONAL

La bibliografía de 1989 sobre la educación de la mujer en el tercer mundo de
Kelly y Kelly ilustra muy claramente el hecho de que aun cuando la investigación
sobre la educación de la mujer en el tercer mundo, tomada en conjunto, sea volu-
minosa, presenta desigualdades desde el punto de vista de las naciones y regiones
en las que se ha llevado a cabo (40). Hay, por ejemplo, más estudios sobre la edu-
cación de la mujer en la India que en cualquier otra nación del tercer mundo.
Esto refleja en gran parte la fuerza del movimiento feminista indio, la actividad de
varias mujeres en universidades e institutos de investigación y el desarrollo de una
gran infraestructura de publicaciones autóctona. Existen pocos países que puedan
compararse con la India desde el punto de vista del volumen de investigación so-
bre la educación de la mujer.

No solamente hay diferencias en el volumen de estudios entre los distintos paí-
ses y las regiones, sino también en los tipos y la variedad de cuestiones examina-
das. Aunque existen varios estudios sobre países como Bangladesh, Ghana, Kenya,
Brasil, Chile, Colombia, China, Turquía, Malasia y otros, tienden a centrarse casi
exclusivamente en una o dos cuestiones, como la de la relación de la educación de
la mujer con la reducción de la fecundidad y la educación femenina y la participa-
ción en la población activa, o la de las mujeres y el desarrollo y la educación de las

(40) Kelly, D. H. y Kelly, G. P. Women's Educatzon m the Third World, op. cit.
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mujeres y las profesiones. La India es uno de los pocos ámbitos nacionales en los
que la investigación ha abarcado la gama completa de cuestiones.

En las páginas siguientes se examinará la variación regional y nacional en la li-
teratura de investigación. Debe quedar claro, sin embargo, que las afirmaciones
hechas aquí han de considerarse provisionales, puesto que se basan exclusivamen-
te en la investigación publicada en inglés, alemán, francés, español y portugués.
Puede haber, por ejemplo, una importante literatura de investigación en árabe o
en chino que yo haya pasado por alto. Además, tan sólo cabe pronunciarse sobre
la importancia mayor o menor concedida a un determinado país o a una región.
La cuestión de por qué es así constituye un tema para la futura investigación.
Aquí sólo puedo hacer conjeturas.

La investigación sobre la educación de la mujer en el Medio Oriente es un
buen ejemplo de cómo un contexto regional ha configurado los estudios al respec-
to. La investigación, en conjunto, tiende a centrarse en el efecto de la religión, es-
pecialmente el islam, sobre las oportunidades y los resultados educativos y sobre
la familia. Por supuesto, algunos de los estudios más interesantes sobre la mujer y
la familia se sitúan en países del Medio Oriente. Esta literatura, excepto en los ca-
sos de Irán antes de que fuera depuesto el Sha y de Turquía, tiende a eludir las
cuestiones del control de la natalidad. En los países de esta región sólo hay un pe-
queño número de estudios sobre la educación no formal.

Existen, por supuesto, variaciones entre los países. La investigación es más in-
tensa en Egipto y en Turquía que en los demás. La de Egipto, por otro lado, mani-
fiesta un interés por la población activa que no se da en ningún otro país de esta
región. Los estudios de Argelia se refieren a la mujer en la política y al papel de
los movimientos revolucionarios en el cambio de la condición de la mujer.

Aunque, como ya he advertido, los estudios sobre la mujer y la población acti-
va son relativamente escasos en los países del Medio Oriente, los que existen tien-
den a centrarse en la mujer y las profesiones. Es lo que ocurre en Turquía, Egipto
y Kuwait, donde los aumentos en la educación de las mujeres han llevado a la for-
mación de una elite profesional femenina que, en su mayor parte, está al servicio
de las mujeres.

La investigación sobre la educación de la mujer en América Latina y en el Ca-
ribe tiende a prestar atención a temas distintos de los hallados en la literatura so-
bre la mujer en los países del Medio Oriente. En el caso de América Latina se
orienta claramente hacia los resultados que presenta para la población activa la
educación de la mujer. Tiende a examinar el modo en que los procesos de moder-
nización han desplazado y marginado el trabajo de la mujer tanto en la economía
asalariada como en la no asalariada. Por supuesto, muchos de los estudios que cri-
tican los procesos de modernización, como elemento que ha socavado el papel de
la mujer en la producción, provienen del contexto latinoamericano. La investiga-
ción sobre la educación de la mujer en América Latina se ha centrado también en
la educación no formal. Se trata de estudios que critican la educación no formal
patrocinada por el Estado y que examinan el desarrollo de la investigación partici-
pativa y los proyectos participativos encaminados a dar poder a las mujeres. Este
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trabajo ha sido profundamente influido por las teorías de Paulo Freire expresadas
en su libro La pedagogía de los oprimtdos. Varios estudios sobre la fecundidad provie-
nen asimismo de esta región; la mayoría se refiere específicamente al Caribe.

Hay, como en el Medio Oriente, países en los que se ha investigado mucho y
otros en los que apenas existen conocimientos sobre la educación de la mujer. Se
investiga más en Brasil, Argentina, Colombia y Chile que en México, Bolivia y
Perú. Los temas estudiados presentan variaciones de unos países a otros. La litera-
tura sobre Brasil y Colombia se inclina claramente por los estudios de la pobla-
ción activa. La mayoría de los estudios sobre la educación y el control de la fecun-
didad proceden de Barbados, Jamaica, Trinidad y Tobago, donde la influencia de
la Iglesia católica tiende a ser menor que en las naciones muy católicas como
Perú, Colombia o Brasil.

La investigación sobre la educación de la mujer en Africa es quizá más rica en
estudios históricos que en otros lugares (con excepción de la India). Existen varias
obras publicadas en las que se investiga la historia de la educación de la mujer en
Zaire, Nigeria, Senegal y, en menor medida, Ghana. En su mayoría se centran en
las consecuencias del colonialismo para la mujer. En buena parte de Africa, quizá
más que en otros lugares, el siglo xix fue un período de erosión de los papeles
económicos y de la condición social de la mujer. La explicación de este proceso y
el papel que la educación ha desempeñado en el mismo constituyen una rama de
investigación específica. La tensión entre los papeles femeninos en la sociedad
africana y los que se ofrecen a la mujer en los estados urbanos modernos de re-
ciente aparición es un tema constante en la bibliografía de investigación. Los po-
cos estudios sobre los procesos escolares —el currículo, las interacciones profesor.
estudiante, etc.— proceden de escenarios africanos. La investigación sobre la edu-
cación de la mujer en Africa ha tendido a examinar los objetivos y las aspiraciones
de la mujer en oposición a los del sistema escolar.

La investigación sobre Africa no concierne, en su mayor parte, a la población
activa, sino que se centra en el desarrollo y en el acceso de la mujer a dicho proce-
so y su contribución al mismo. El tema de la educación y el control de la fecundi-
dad tiene prioridad en la investigación sobre el tema de la educación y la partici-
pación en la población activa. El estudio de la educación no formal en Africa no
es el mismo que el generado en los contextos latinoamericanos. Tiende a centrar-
se en las necesidades básicas de la mujer y utiliza términos, como el de «genera-
ción de ingresos», que reflejan de nuevo la evidente erosión de la posición econó-
mica de la mujer en los últimos tres decenios.

Como en cualquier otra región, existen variaciones nacionales en la atención
que se concede a la investigación en Africa. En conjunto, hay más estudios sobre
Nigeria, Ghana y Kenia que sobre los demás países. Parte de la investigación so-
bre Nigeria se centra en las consecuencias del islam sobre las oportunidades edu-
cativas de las mujeres, como reflejo de la preocupación por las desigualdades edu-
cativas entre hombres y mujeres más profundas en el norte islámico que en el sur
cristiano y animista. La investigación sobre Ghana, por otra parte, se ha centrado
en el papel de la educación en la erosión de la autonomía y el poder de las muje-
res en la población activa y en la comunidad.
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La literatura sobre la educación de la mujer en Asia, tomada en conjunto, es
variada y cubre un muy amplio espectro de cuestiones. En gran parte, esto se
debe al volumen y la diversidad abrumadores de los estudios sobre la mujer en la
India. Por lo demás, parece haber una especialización entre los países, del mismo
modo que existe una desigualdad entre ellos en cuanto al volumen de investiga-
ción. Existen bastantes estudios sobre Bangladesh, Pakistán, Filipinas, China y, en
menor medida, Malasia. Se han realizado pocos estudios sobre la mujer en Sri-
Lanka, Indonesia (excluidos varios estudios sobre Kartini como figura histórica y
feminista), Birmania, Tailandia, Hong Kong, Singapur, Vietnam o Corea.

Así como la literatura sobre la mujer en la India es variada, la de otros países
tiende a especializarse. En Bangladesh suele centrarse en el control de la fecun-
didad y en la educación no formal y el desarrollo casi exclusivamente, quizá
como reflejo de las tensiones demográficas de esta nación y su ubicación entre
los países más pobres del mundo. En Pakistán versa también sobre la mujer y el
desarrollo, pero al igual que en varios países del Medio Oriente, se centra en el
papel del islam y en las consecuencias de la política de islamización sobre la con-
dición de la mujer. En China se han realizado estudios sobre la liberalización de
la mujer con la revolución socialista y sobre las consecuencias de la actual políti-
ca de modernización para el progreso de la mujer. En los estudios relativos a
China apenas se examina el efecto de la educación sobre la familia o sobre la re-
ducción de la fecundidad y, salvo un debate sobre el acceso de la mujer al mun-
do de la producción, existen pocos análisis de la presencia de aquélla en las pro-
fesiones o en los puestos de trabajo tecnológicos o directivos. Los estudios que
se han realizado sobre la mujer en Indonesia suelen ser de tipo histórico. Karti-
ni, que vivió a comienzos del siglo xx, como feminista y educadora, ha recibido
una intensa atención en la bibliografía de investigación, incluso más que cual-
quier análisis de las pautas de matriculación de las mujeres, su participación en
la población activa o las consecuencias de la educación sobre su condición en la
familia, en la comunidad o en la economía.

La literatura sobre investigación de la India, como he señalado repetidamente,
es muy rica y quizá la más innovadora respecto a la educación de la mujer en todo
el tercer mundo. No solamente se ha hecho un análisis muy detallado de las pau-
tas de acceso de la mujer a la educación y una descripción de los campos de estu-
dio de la mujer y sus actitudes, sino que también se han examinado cuestiones cu-
rriculares y se ha tratado de desarrollar y evaluar las estrategias de reforma enca-
minadas a introducir a la mujer en la educación. Destacan, por una parte, los estu-
dios sobre la educación no formal y, por otra, los programas experimentales desti-
nados a las muchachas trabajadoras de edad escolar y a las hijas de los campesi-
nos pobres.

La literatura de la India se ha centrado también en la reforma curricular, en
los libros de texto y en el desarrollo de los estudios sobre la mujer. Ha examina-
do, asimismo, diversos resultados de la educación, centrándose cada vez más en la
interrelación entre los resultados privados, domésticos y públicos, económicos y
políticos de la educación. Se han considerado las organizaciones de las mujeres y
el movimiento feminista y sus funciones en la extensión educativa, en las oportu-
nidades económicas para la mujer, así como en la concesión de poder a ésta.
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TEMARIO PARA EL FUTURO

En este ensayo se han descrito las tendencias de la investigación aparecidas en
los últimos decenios acerca de la educación de la mujer en el tercer mundo. Aun-
que los estudios realizados se caracterizan por la notable ampliación tanto de la
variedad de cuestiones exploradas como de la diversidad de perspectivas orienta-
doras de la investigación, son también notables por lo que han descuidado. A con-
tinuación se analizan algunas de las cuestiones que permanecen inexploradas en
este campo del saber.

Exi§te, como en este ensayo se ha señalado repetidamente, una literatura so-
bre el acceso de la mujer a la educación. En cambio, apenas hay estudios sobre los
procesos educativos y el modo en que éstos afectan los resultados cognoscitivos,
sociales y económicos de la educación de la mujer. Esta deficiencia se predica de
la mayoría de los estudios educativos, pero aún más, de los que se refieren a la
educación de la mujer en el tercer mundo. Los estudios han demostrado con una
claridad cada vez mayor que las pautas de acceso constituyen sólo uno de los va-
rios motivos por los que los resultados sociales, económicos y políticos de la edu-
cación de la mujer son lo que son. Pocos estudios han examinado la distinta natu-
raleza, según el sexo, de los conocimientos que entran en las aulas a través de los
textos, de las pruebas y del currículo oculto y formal. Y estos estudios aún tie-
nen que distinguir, según su distinta naturaleza en función del sexo, entre los co-
nocimientos de la enseñanza primaria, por un lado, y los de la educación secunda-
ria y superior, por otro. Queda sin explorar la mayor parte de las cuestiones relati-
vas a las diferencias entre las asignaturas y a las consecuencias de la estructura-
ción del conocimiento de una asignatura concreta para los resultados educativos
en la mujer. Aún menos explorados están los temas de las relaciones entre com-
pañeros y del modo en que los estudiantes masculinos y femeninos se socializan
unos a otros y hacen amistosas algunas formas del conocimiento femenino, mien-
tras que otras no. El aprovechamiento educativo de las mujeres es otro ámbito
acerca del cual se han formulado muchos supuestos, pero sobre el que realmente
se ha llevado a cabo escasa investigación efectiva. Sabemos muy poco acerca de
cómo aprovechan las muchachas su estancia en las escuelas del tercer mundo y
mucho menos acerca de las variaciones nacionales y regionales en dichas pautas.
Ignoramos igualmente la relación entre las políticas y las prácticas escolares y en-
tre el aprovechamiento escolar y los resultados sociales, políticos y económicos de
la educación de la mujer.

En esta bibliografía se subraya la escasez de estudios sobre los profesores y el
proceso de enseñanza y sobre la relación de ambos con los resultados educativos
de la mujer presentes y futuros. La literatura guarda silencio sobre el modo en
que las mujeres entran en la enseñanza, a pesar de que las profesiones docentes
en todo el mundo se caracterizan cada vez más por la presencia femenina. Las ac-
titudes de los profesores hacia las estudiantes y su interacción con las mismas
constituyen otro tema que la investigación ha evitado en su mayor parte. La
mayoría de los estudios sobre los profesores se ocupa de la aptitud de éstos para
equilibrar el hogar y la familia con la enseñanza. La enseñanza, sin embargo,
como trabajo que se diferencia según el sexo, y su relación con el cambio de las
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evidentes diferencias en los resultados de la educación entre varones y hembras
son temas para la investigación futura.

Existe, como la bibliografía pone muy bien de manifiesto, una vasta literatura
sobre los resultados en la esfera pública de la educación de la mujer. En su mayor
parte, se ha centrado en las cuestiones relacionadas con la producción. Hay, no
obstante, una pequeña corriente que trata de comprender cómo la esfera domés-
tica afecta la esfera pública, y esta corriente necesita ser alentada para crecer. La
investigación apenas ha empezado a examinar el efecto del alumbramiento y la
crianza de los hijos sobre la participación en el trabajo asalariado y el modo en
que la educación cambia dicho efecto. Falta aún relacionar la educación con el ac-
ceso de las mujeres al poder y a la autoridad en la población activa y examinar la
relación entre la autonomía económica de la mujer y su acceso al poder y a la au-
toridad. Además, la población activa ha sido casi el único aspecto de la esfera pú-
blica del que se ha ocupado la investigación. Apenas hay estudios sobre la educa-
ción, las mujeres y el sistema político y sobre la relación entre los cambios en su
pauta educativa y su papel en el gobierno de la sociedad. Buena parte de la inves-
tigación se basa implícitamente en el supuesto de que el acceso al trabajo remune-
rado —simbólico de la esfera pública— indica cambios en los papeles de la mujer en
otros aspectos de la vida pública. Si tal supuesto está, o no, justificado es una cues-
tión que habrá que investigar.

Buena parte de la literatura reciente sobre la educación de la mujer considera
la educación como algo que proporciona poder a ésta o, por lo menos, que tiene
la posibilidad de hacerlo así. Tal concepción requiere una ulterior elaboración y
un estudio empírico. El papel de la educación en el acceso de las mujeres al poder
y a la autoridad en la sociedad y la utilización de dichos poder y autoridad, por su
parte, configuran un área que precisa un estudio cuidadoso. La medida en que el
contenido y el modo de la educación —métodos educativos, quién enseña, etc.—
afectan el papel que cumple la propia educación en la concesión a la mujer de un
mayor control sobre su vida es, por supuesto, un tema al que la futura investiga-
ción debe dedicar su atención. En qué circunstancias la educación se traduce en
poder y en qué esferas de la vida son, ciertamente, cuestiones que los tratadistas
han de abordar.

La investigación de la esfera doméstica privada no se centra ya en la regula-
ción de la fecundidad y en el papel de la mujer como madre y esposa. Sin embar-
go, apenas se ha examinado el efecto de las políticas públicas y de los papeles de
la mujer en la vida pública. Además, al igual que en la investigación sobre la edu-
cación de la mujer y el ámbito público, las cuestiones del poder y la autoridad han
estado descuidadas en su mayor parte. Es preciso examinar más cuidadosamente
en qué grado modifica la educación las relaciones de poder en la familia. Se han
iniciado algunos estudios sobre la educación de la mujer y sus consecuencias en la
educación de las hijas; no obstante, falta por observar todavía el papel de la mujer
en esta toma de decisiones.

Por último, la mayoría de las investigaciones sobre la educación de la mujer en
el tercer mundo carece de una dimensión comparativa. Como muy bien demues-
tra la bibliografía que sigue, la mayor parte de la investigación es de alcance na-
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cional. El efecto de la diferenciación de las políticas educativa, económica y social
sobre la educación de la mujer y las aplicaciones que ésta hace de la misma no
han sido totalmente explorados, ni la investigación ha examinado sistemáticamen-
te el modo en que los programas experimentales iniciados en un contexto nacio-
nal, político y económico y encaminados a mejorar la educación de la mujer y sus
resultados podrían ser transferidos y aplicados a contextos diferentes.

Aunque hay muchas cuestiones, comentadas aquí brevemente, que los especia-
listas todavía no han examinado, la simple aparición de tan imponente colección
de ellas atestigua la riqueza y la resonancia de la literatura de investigación des-
arrollada en tan breve período. Es mucho lo que todavía tenemos que aprender,
pero sabemos más hoy de lo que sabíamos hace dos decenios acerca de la pauta
educativa de la mujer, los factores que la afectan y las aplicaciones que la mujer
hace de la educación que recibe.
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POSMODERNISMO, FEMINISMO Y EDUCACION:
LA NECESIDAD DE SOLIDARIDAD

CAROL NICHOLSON

«El problema de la educación en el mundo moderno radica en que, por su pro-
pia naturaleza, no puede renunciar ni a la autoridad ni a la tradición y, sin embar-
go, debe desarrollarse en un mundo que ni está estructurado por la autoridad ni se
mantiene unido por la tradición.» (1).

En la actualidad, existe una viva controversia entre los estudiosos acerca de la
interpretación y evaluación de las distintas corrientes interdisciplinares que consti-
tuyen el movimiento posmoderno. ¿Es el posmodernismo, básicamente, un fenó-
meno político, artístico y epistemológico? ¿Promete la liberación de tradiciones
desfasadas o la regresión al irracionalismo? ¿Cuáles son sus repercusiones en la
teoría y en la práctica de la educación? Las diferentes formas teóricas del posmo-
dernismo tienen su origen común en la atención que se ha dedicado a los proble-
mas del significado, la interpretación y la legitimación del conocimiento. En el
arte, el posmodernismo surge como una nueva sensibilidad estética que refleja la
ruptura de lo que Andreas Huyssens denomina la «gran divisoria» entre el arte
culto y la cultura popular (2). Frederick Jameson caracteriza el posmodernismo
corno una actitud «esquizofrénica» ante el espacio y el tiempo, surgida de las fuer-
zas del capitalismo multinacional (3).

El liberalismo moderno, representado por Jurgen Habermas, condena el pos-
modernismo por considerarlo una reacción neoconservadora contra los ideales de
emancipación de la Ilustración (4). Allan Bloom define el punto de vista conserva-
dor del posmodernisino como «la última fase previsible en la supresión de la ra-
zón y la negación de la posibilidad de la verdad» (5). Por su parte, Jane Flax y Craig

(1) Arendt, H. «The Crisis in Education», en Between Past and Future. Nueva York, Viking Press,
1961,p. 195.

(2) Huyssens, A. After tue Great Divide. Bloomington, indiana University Press, 1986.
(3) Jameson, F. «Postmodernism and Consumer Society», en H. Foster (Ed.) The Anti-Aesthetic: Essays

on Postmodern Culture. Pon Townsend, Wash., Bay Press, 1983.
(4) Habermas, J. «Modernity — An Incomplete Project», en The Anti-Aesthetic..., op. cit

(5) Bloom, A. The Closing of the A merican Mind Nueva York, Simon y Schuster, 1987, p. 379.
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Owens defienden el posmodernismo como un marco en el que es posible prose-
guir con el desarrollo de la teoría del feminismo y en el que pueden expresarse
las voces marginadas de las mujeres y las minorías (6). Hai Foster distingue dos ti-
pos de posmodernismo: un posmodernismo de reacción, que intenta derribar el
modernismo para defender el statu quo, y un posmodernismo de resistencia (7).

Dadas la complejidad y la diversidad del movimiento posmoderno, sería inútil
intentar captar su significado en una definición. precisa. Me limitaré a trazar sus
contornos, centrándome especialmente en las cuestiones que plantean un desafío
de algún tipo a la filosofía de la educación. Hay dos textos influyentes en los que
se ha intentado perfilar las repercusiones del posmodernismo: The Postmodern Con-

dition: A Report on Knowledge, de Jean - François Lyotard (8), y Hermeneutics, General

Studies and Teaclung de Richard Rorty (9). Comentaré ambos trabajos, señalando lo
que considero sus limitaciones, y propondré algunas vías para trascender sus aná-
lisis con el fin de esclarecer los objetivos y métodos de la educación en la edad
posmoderna.

Existe un consenso general en la interpretación del posmodernismo como un
reflejo de la crisis de la autoridad y de los sistemas conceptuales de la cultura occi-
dental. Ya en 1954 Toynbee sostenía que la edad moderna (iniciada a finales del
siglo xv con la dominación europea de otras tierras y otros pueblos) empezaba
a ceder ante el empuje de una nueva edad posmoderna, caracterizada por la coe-
xistencia de diferentes culturas (10). La teoría posmoderna más reciente está re-
presentada por una serie de reacciones contra el proyecto de la Ilustración de des-
arrollar las esferas de la ciencia, el arte y la moralidad como disciplinas indepen-
dientes; cada una de ellas con sus propios métodos y con criterios específicos de
objetividad y de verdad. Los posmodernos tienden a considerar con escepticismo
la existencia de «esferas» autónomas del saber y la cultura o de distintos «campos»
de expertos. Intentan socavar la posición privilegiada del arte elitista, las preten-
siones universales de la ciencia occidental y las representaciones «objetivas» de los
grupos dominantes.

El posmodernismo en filosofía puede ser concebido en un sentido amplio, in-
cluyendo en él una serie de planteamientos teóricos (tales como el postestructura-
lismo, el desconstruccionismo, la filosofía postanalítica o el neopragmatismo) cuyo
objetivo es trascender los conceptos de razón y de sujeto racional, que han sido

(6) Flax, J. «Postmodernism and Gender Relations in Feminist Theory», Sings, 12 (4), 1987, pp.
621-643; Owens, C. «The Discourse of Others: Feminism and Postmodernism», en The Anti-Aesthetic..., op.
cit.

(7) Foster, H. «Postmodernism: A Preface», en The Antr-Aesthelic..., op. cit., p. 12.
(8) Lyotard, J.-F. The Postmodern Condztion: A Report on Knowledge (trad. Geoff Bennington y Brian

Massumi), Minneapolis, University of Minnesota Press, 1984.
(9) Rorty, R. «Hermeneutics, General Studies and Teaching», Selected Papen from (he Synergos Semi-

nars, 2, 1982. Véanse asimismo su Philosophy and (he Mirror of Nature, Princenton, N. J., Princenton Univer-
sity Press, 1979; Consequences of Pragmattsm, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1982 y «Haber.
mas and Lyotard on Modernity», en R. Bernstein (Ed.), Habermas on Modernity, Cambridge, Mass., MIT.
Press, 1985.

(10) Toynbee, A. J. A Study of History (vol. 8). Londres, Oxford University Press, 1954, p. 338 (citado
por Craig Owens en «The Discourse of others», p. 57.
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básicos en la tradición moderna iniciada con Descartes y Kant (11). La epistemolo-
gía moderna presupone que el conocimiento es la representación mental de una
realidad independiente y que el papel de la filosofía es descubrir sus fundamentos,
ya sea por medio de ideas claras y precisas, ya por medio de verdades sintéticas a.
priori o a través de datos empíricos procedentes de los sentidos. Los posmoder-
nos, por su parte, dudan de la existencia de representaciones privilegiadas que
puedan servir como base del conocimiento. Cuestionan la posibilidad de existen-
cia de unas verdades que sean «objetivas», en el sentido de ser necesarias, univer-
sales e inmutables, y niegan que el papel de la filosofía sea el de justificar las pre-
tensiones de conocimiento de las demás disciplinas.

El ataque lanzado contra la mente racional puramente autónoma, incorpó-
rea, desapasionada y no comprometida está directamente relacionado con la crí-
tica posmoderna de la objetividad. Los posmodernos destacan el papel de la in-
consciencia al reinterpretar el conocimiento como algo socialmente construido
e históricamente situado y no como una representación atemporal del mundo
por parte de los individuos. A falta de criterios para distinguir el discurso que re-
presenta fielmente la realidad de los demás usos del lenguaje, quiebra la distin:
ción tradicional entre lógica y retórica, entre lenguaje literal y metáfora, entre
argumento y narrativa. Según el último Wittgenstein, el posmodernismo consi-
dera el lenguaje como un conjunto heterogéneo de juegos que se ajustan a una
serie de normas diferentes.

En The Postmodern Condition, Lyotard utiliza el método de análisis de los juegos
de lenguaje para contraponer la pragmática de la narrativa y el conocimiento
científico. Define el modernismo como un intento de legitimar la ciencia recu-
rriendo a «metanarrativas», o conceptos filosóficos del progreso de la historia, en
las que el héroe del conocimiento lucha por un gran ideal, como pueden ser la li-
bertad, la paz universal o la creación de riqueza. Aunque la ciencia considere la
narrativa como una forma ilegítima del conocimiento, Lyotard sostiene que desde
la alegoría platónica de la caverna los defensores de la ciencia han recurrido a la
narrativa para legitimar sus discursos. Las dos principales narrativas legitimadoras
en la edad moderna han sido la historia de la emancipación de la humanidad y la
historia del espíritu especulativo; habiendo desempeñado ambas un importante
papel en el desarrollo de nuestras instituciones educativas.

Lyotard afirma que el posmodernismo, definido como un escepticismo ante
las metanarrativas, en general, representa una ruptura radical con las formas tra-
dicionales de legitimación del conocimiento. En su opinión, la legitimación de la
ciencia a través de las metanarrativas está siendo sustituida, de forma muy rápida,
por el criterio de la eficiencia del rendimiento, que sólo dista un paso de la utiliza-
ción del terrorismo para garantizar que todo el mundo juegue al mismo juego de
lenguaje o no juegue a ninguno. Así, hace una defensa de lo que denomina «para-
logia», esto es, la técnica de la identificación y ulterior eliminación de las «meta

(11) Ver Baynes, K. Bohman, J. y McCarthy, Th. (Eds.), After Philosophy: End or Transformation? Cam-
bridge. Mass., M.I.T. Press, 1985.
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prescriptivas» de los juegos de lenguaje establecidos, mediante constantes innova-
ción y experimentación encaminadas a la generación de nuevas ideas. A diferen-
cia de la «homología», o consenso, la paralogía propone un nuevo modelo de legi-
timación que evita tanto los errores teóricos de las grandes narrativas como el te-
rrorismo implícito en la teoría de sistemas y en la burocracia.

Partiendo de su análisis del estado posmoderno del conocimiento, Lyotard lle-
ga a la sorprendente conclusión de que la «era del profesor» está llegando a su
término. Sostiene que el criterio del rendimiento ha transformado ya la educación
en la producción de una serie de expertos en informática para competir en el
mercado mundial y de una serie de actores que desempeñan su papel a escala de
la economía nacional. Dado que los ordenadores pueden transmitir las destrezas
necesarias para el mantenimiento de la estabilidad de la sociedad y que los equi-
pos interdisciplinares de institutos independientes pueden concebir ideas imagina-
tivas para la mejora de la producción del sistema, no existe ya necesidad de profe-
sores ni de universidades en el juego del conocimiento.

«En la medida en que la enseñanza puede ser traducida a lenguaje informático
y que el profesor tradicional puede ser sustituido por bancos de niel-noria, la didác-
tica puede ser confiada a máquinas que conecten los bancos de memoria tradicio-
nales (bibliotecas, etc.) y los bancos de datos informatizados a unas terminales inteli-
gentes puestas a disposición de los estudiantes.)) (12).

En tal caso, la pedagogía se ocuparía no del contenido de la educación, sino de
la enseñanza de los métodos más adecuados para el uso eficaz de los ordenadores
y de los lenguajes informáticos. La formación en «informática y especialmente en
telemática» sustituiría el dominio de una lengua extranjera con requisito universi-
tario básico. Y sin preocuparse por tal perspectiva, Lyotard afirma: «Sólo en el con-
texto de las grandes narrativas de la legitimación (la vida del espíritu y/o la eman-
cipación de la humanidad) puede parecer inapropiada o incluso intolerable la sus-
titución parcial de los profesores por máquinas» (13). Aunque reconoce que la in-
formatización de la sociedad puede llevar a un control totalitario, mantiene la es-
peranza de que conduzca al libre acceso del público a toda la información disponi-
ble, de forma que cada uno pueda jugar el juego de lenguaje que desee; lo que su-
pondría el triunfo de la paralogía sobre el terror.

Es indudable que las predicciones de Lyotard sobre la muerte del profesor y
de la universidad no serán bien recibidas por los educadores. Su propuesta de sus-
tituir a los profesores por ordenadores plantea más problemas que el simple des-
empleo masivo de quienes nos dedicamos a la profesión docente. Aplicando el
método de la paralogía de Lyotard a su propio juego de lenguaje, podemos identi-
ficar una de las metaprescripciones que gobiernan su discurso: la suposición de
que el único objetivo de la enseñanza es transmitir información y las destrezas ne-
cesarias para adquirirla. Ahora bien, tal como ha señalado recientemente Jane
Roland Martin, el argumento de que la naturaleza y la estructura del conocimien-

(12) Lyotard, J.-F. The Postmodern Condition..., op. cit., p. 50.
(13) IbtiL, p. 51.
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to determinan y estructuran la educación incurre en lo que ella denomina «falacia
epistemológica», como consecuencia del falso supuesto de que sólo debe enseñar-
se el conocimiento (14). Si pensamos que la educación implica algo más qué la
simple transmisión de información, la desaparición de las metanarrativas no nos
hará desistir del intento de desarrollar las aptitudes de los estudiantes para la lec-
tura y la interpretación de textos, para el pensamiento crítico y la comunicación
efectiva, por medio del lenguaje natural y del lenguaje informático. Promovere-
mos la expresión creativa y la apreciación del arte e intentaremos formar a ciuda-
danos capaces de tomar decisiones responsables y de actuar. Nuestro ideal de un
individuo educado será más amplio que el de una «persona en su torre de marfil»,
en condiciones de acceder a un banco de datos, pero incapaz de emitir juicios in-
formados y de aceptar compromisos; capaz de desenvolverse satisfactoriamente
en una serie de juegos de lenguaje, pero carente de todo sentimiento de solidari-
dad con la comunidad humana o de sensibilidad hacia su entorno natural. Los or-
denadores pueden sustituir algunas de las funciones del profesor, pero no las más
importantes. Sólo si aceptamos el supuesto, sumamente cuestionable, de que el
único objetivo del profesor es transmitir las principales narrativas, podría resultar
convincente el argumento de Lyotard.

Esta visión «anarquistamente» utópica de unos estudiantes solitarios jugando
a unos juegos de información perfectos no agota las consecuencias del posmo-
dernismo para la educación. En Hermeneutics, General Studies and Teaching, Ri-

chard Rorty, que suele simpatizar con el análisis que Lyotard hace del estado pos.
moderno, presenta un enfoque de la educación que no descansa en metanarrati-
vas y que, por consiguiente, puede ser intepretado como una respuesta a Lyo-
tard. El autor sostiene que nuestro lenguaje y gran parte de nuestro pensamien-
to sobre la educación liberal acogen el supuesto erróneo, de origen platónico, de
que la «verdad» existe con independencia del «hombre» y de que puede ser de-
tectada mediante la correcta utilización de la «razón». Partiendo de las ideas de
Nietzsche, Gadamer y los pragmatistas americanos, Rorty intenta derribar tales
reliquias de la «metafísica de la presencia». De acuerdo con su concepto pragmá-
tico del conocimiento, «necesitamos considerar la educación como una ayuda no
para llegar a algo no humano denominado verdad o realidad, sino para llegar a
nuestras propias posibilidades» (15).

A diferencia de Lyotard, Rorty define la objetividad, en términos de consenso y
racionalidad, como «un respeto decoroso hacia las opiniones de la humanidad».
Sustituye el concepto de razón por «un sentimiento de tradición, de comunidad, de
solidaridad humana» y afirma que el objetivo de la indagación es la continuación de
la conversación dentro de esa tradición. Rorty no acepta el conocido argumento,
defendido por Allan Bloom y otros, de que el derribo de la razón y de la verdad
signifique que un punto de vista sea tan bueno como cualquier otro. Considera

(14) Roland Martin, J. «Needed: A Paradigm for Liberal Educat,iom, en Phdosophy and Education„
XVIII Anuario de la Asociación Nacional para el Estudio de la Educación, Parte I. Chicago, University of

Chicago Press, 1981.
(15) Rorty, R. «Hermeneutics, General Studies and Teaching», op. cit, pp. 3- 4.
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que el principal problema de la educación es el de «encontrar una forma de guiar
a los estudiantes entre la Escila del platonismo y la Caribdis del relativismo vul-
gar» y entiende que la mejor manera de conseguirlo es ofrecer a los estudiantes la
oportunidad del culto a los héroes. A través del encuentro con grandes pensado-
res que hayan resuelto los problemas de su época con la creación de nuevos len-
guajes, nuevas disciplinas y nuevas sociedades, se puede estimular el amor de los
estudiantes por su tradición intelectual y por la emulación de los logros de sus hé-
roes mediante la resolución de nuevos problemas por su parte. Los estudios gene-
rales (últimos cursos de secundaria o primer año de college) deberían ser «básica-
mente eróticos» y tener «más de seducción que de instrucción». Aunque Rorty no
es contrario a la idea de un currículo nuclear común, considera que su contenido
es irrelevante. Tampoco importa qué héroes elijan los estudiantes, siempre que
cada estudiante escoja a más de uno y sea capaz de apreciar y respetar a quienes
hayan optado por otros héroes distintos. Lo único que se requiere es que entre los
distintos cursos que siguen los estudiantes exista una cierta uniformidad que ga-
rantice algún grado de solapamiento entre los héroes y les permita mantener con-
versaciones interesantes al respecto. La mejor manera de fijar el contenido del cu-
rrículo nuclear es aquélla a la que siempre se ha recurrido: la elección de libros
que hayan agradado a los miembros más influyentes del profesorado (16).

Por consiguiente, Rorty responde a la acusación de Lyotard de que el profesor
y la universidad no cumplen ya ninguna función que no pueda ser asumida por
las bibliotecas y los ordenadores, afirmando que el objetivo del profesor es servir
de objeto romántico potencial para «seducir» a los estudiantes y conducirles al
concepto de comunidad. «Las instituciones de educación liberal sólo pueden justi-
ficar su existencia convirtiéndose en lugares en los que los estudiantes tengan la
posibilidad de encontrar prácticamente cualquier libro en la biblioteca (...) y des-
pués, a alguien con quien comentarlo.» (17). Los estudiantes no desarrollarán un sen-
timiento de solidaridad hacia una comunidad intelectual si no cuentan con profe-
sores cuya propia percepción del sentido de su vida esté de alguna manera vincu-
lada a la tradición que se refleja en el currículo nuclear.

El planteamiento que Rorty hace de la educación supone un avance en compa-
ración con el de Lyotard, ya que evita la falacia epistemológica y hace hincapié en
la importancia de la educación, en el sentido de inculcación de un sentimiento de
comunidad. Por desgracia, nuestras instituciones educativas no suelen instilar en
los estudiantes ni el amor a las tradiciones que los han modelado ni un fuerte
sentimiento de solidaridad, al menos hacia sus profesores y compañeros; por no
mencionar la comunidad humana en un sentido más amplio. El análisis que Rorty
realiza de los objetivos de la educación es sugestivo, pero presenta serias limitacio-
nes, ya que no hace ninguna recomendación para el desarrollo de nuevos currícu-
los y métodos de enseñanza (18). Parece no ver la necesidad, derivada de su propio

(16) lbúi, pp. 6 •13.
(17) Rorty, R. Consequences of Pragrnattsm, op. cit., p. 225.
(18). En un reciente ensayo («That Old . Time Philosophy», The New Refrublic, 4 de abril de 1988), Rorty

parece haber cambiado de opinión respecto al currículo, en respueta a The Closing of the American Mind,

de ALlan Bloom, y Cultural Literacy, de E. D. Hirsch. El autor coincide con Hirsch en que se necesitan «re-
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análisis, de introducir cambios estructurales importantes en el sistema de educa-
ción y en el contenido de la enseñanza. Los métodos tradicionales de clase y exa-
men, por ejemplo, tienden a reforzar el punto de vista autoritario del profesor y la
idea de que sólo hay una respuesta correcta a cada pregunta. Las típicas tareas y
las pautas de calificación desalientan a los estudiantes de experimentar el saber
como un esfuerzo colectivo. La organización de las instituciones de enseñahza en
distintos departamentos desalienta la celebración de ese tipo de conversaciones
entre especialistas de distintos campos, que son esenciales si se desea conseguir
que la enseñanza y la investigación sean interdisciplinares.

Es más, la opinión de Rorty de que el currículo debería ser elaborado por los
miembros «más influyentes» del profesorado parece participar de un sentimiento
de comunidad un tanto estrecho. Para las mujeres y las minorías de estudiantes es
difícil encontrar modelos en el canon tradicional, que incluye principalmente au-
tores varones de raza blanca y favorece las opiniones de los «héroes de la humani-
dad» angloeuropeos. Como ha señalado Cornel West, Rorty «ataca el privilegio
epistemológico, pero mantiene un significativo silencio sobre los privilegios políti-
cos, económicos, racionales y sexuales» (19). Su pedagogía parece pertenecer a la
categoría del posmodernismo de reacción definida por Foster (frente al posmoder-
nismo de resistencia) y, por consiguiente, es vulnerable a la acusación de neocon-
servadurismo de Habermas.

Peter McLaren señala que «en el corpus de la teoría postestructuralista o pos-
modernista no abundan los elementos apropiados para los objetivos de la reforma
de la enseñanza, excepto por la vía de la crítica» (20). Aunque su crítica se dirige
principalmente contra el posmodernismo reaccionario, McLaren afirma que tam-
poco el posmodernismo de resistencia ha conseguido desarrollar un «lenguaje de
posibilidad» (21) ni la capacidad de «pensamiento utópico» que podía haber pro-
porcionado a la pedagogía una base teórica para una transformación de la prácti-
ca (22). Y contrapone la impotencia política del posmodernismo con el éxito de
Paulo Freire en la conversión de la teoría en una práctica de la resistencia contra la
hegemonía cultural mediante el desarrollo de un «lenguaje de crítica» y un «len-
guaje de esperanza» (23). McLaren no impugna explícitamente la teoría educativa
de Rorty, pero parece simpatizar con una línea crítica desarrollada recientemente

formas muy especificas», en cuanto a los ciclos primero y segundo de secundaria, para «hacer de los es-
tudiantes mejores ciudadanos de una democracia» (p. 31). Mucho menos simpatizante de Bloom, escri-
be: «Sin embargo, muchas personas (como yo mismo), que favorecerían las reformas propuestas por
Hirsch para la enseñanza anterior al college y un currículo basado en grandes obras en los primeros dos
años de college, vacilarían ante lo que Bloom considera parte integral del 'enfoque de las grandes obras'»
(p. 32). Esta posición parece incoherente con el anterior punto de vista de Rorty de que es irrelevante el
contenido del currículo nuclear.

(19) West, C. «The Politics of American Neo-Pragmatism», en J. Rajchman y C. West (Eds.), Post-
Analytic Philosophy, Nueva York, Columbia University Press, 1985, p. 269.

(20) McLaren, P. «Postmodernism and the Dealth of Politics: A Brazilian Reprieve», Educational Theo-
ry, 36 (4), 1986, p. 393.

(21) Remitirse a Aronowitz, S. y Giroux H. A. Education under Siege, South Hadley, Mass., Bergin y
Garvey, 1985, pp. 154-161.

(22) McLaren, P. «Postmodernism and the Death of Politics...», op. cit., p. 391, n. 6.
(23) ¡bid, p. 395.
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por Richard Bernstein, quien sostiene que la defensa que Rorty hace de «una ver-
sión desfasada del liberalismo de la guerra fría, revestida de discurso posmoder-
no», supone poco más que «una defensa del statu quo, del tipo de liberalismo que
Dewey calificó de 'irrelevante y condenado al fracaso'». Según Bernstein, es tanto
como dar «un paso adelante y dos atrás» (24).

Por desgracia, numerosos posmodernos han despreciado o infravalorado en
sus críticas las posibilidades del movimiento feminista como medio para propor-
cionar al posmodernismo un contexto político y una dimensión utópica. Owens
acusa al modernismo/posmodernismo de ser «escandalosamente indiferente» al
argumento feminista de que las pretensiones de objetividad y de universalidad
suelen enmascarar cuestiones más profundas de privilegio por razón de sexo (así
como de la clase y de la raza). Sostiene que (([dado que) cuestiones que a menudo
se consideran simplemente epistemológicas suelen terminar convirtiéndose tam-
bién en políticas, (...) el feminismo demuestra la imposibilidad de mantener la di-
visión entre unas y otras» (25). Ei feminismo se ha comprometido siempre no
sólo en comprender, sino también en cambiar la situación de la mujer; por lo que
no es sorprendente que, como ha señalado Sandra Harding, «el posmodernismo
feminista (...) sea intensamente político, en contraste con la mayoría de las prin-
cipales corrientes del posmodernismo» (26). Aunque reconoce que el análisis de
Rorty es esclarecedor, Harding critica su perspectiva apolítica. La autora escribe:
«Cómo podemos mantener la 'conversación de la humanidad' cuando quienes
han dirigido hasta ahora las conversaciones políticamente poderosas tienen gas-
tos tan limitados y, por supuesto, tan deficientes en la elección de sus interlocu-
tores?» (27). El hecho de que Rorty y otros posmodernos apolíticos suelan olvi-
darse de los sesgos que subyacen en sus propios análisis es prueba no tanto de la
pobreza intrínseca de sus discursos, cuanto de hasta qué punto la crítica feminis-
ta puede contribuir a él.

La mayoría de los feministas no se identifican a sí mismos como posmoder-
nos, pero los dos movimientos comparten importantes preocupaciones comunes y
no se pueden permitir el ignorarse el uno al otro. Como ha señalado Jane Flax,
ambos plantean cuestiones metateóricas en lo que respecta a los métodos más
apropiados para interpretar la experiencia humana en una época de crisis y am-
bos intentan comprender el yo, el conocimiento y la cultura «sin recurrir a formas
de ser y de pensar lineales, teleológicas, jerárquicas, holísticas o binarias» (28). La
aparición de cuestiones posmodernas en el feminismo no se debe sólo a la in-
fluencia de figuras como Lyotard, Rorty, Derrida, Lacan y Foucault, sino también
a una nueva sensibilidad ante las diferencias existentes entre los principios femi-
nistas. Las mujeres de color, de la clase trabajadora y de otras culturas han insisti-
do en que sus experiencias son muy diferentes de las que caracterizan a las muje-

(24) Bernstein, R. «One Step Forward, Two Steps Backward: Richard Rorty on Liberal Democracy
and Philosophy», Political Themy, 15(4), 1987, pp. 556 y 541.

(25) Owens, C. «Feminism and Postmodernism», op. cit., pp. 59 y 78, n. 7.
(26) Harding, S. The Science Q_uestion in Feminism. lthaca, N. Y., Cornell University Press, 1986, p. 194.
(27) Ibid
(28) Flax, J. «Postmodernism and Gender Relations in Feminist Theory», Signs, 12(4), 1987, p. 622.
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res de raza blanca, con estudios y pertenecientes a la clase media, que han tendido
a dominar la política feminista.

Las teorías feministas no están en absoluto de acuerdo ni siquiera en cuestiones
tan fundamentales como la forma de definir y analizar el concepto de sexo, y hay
quien se muestra excéptico ante la posibilidad de llegar a una «verdádera» pers-
pectiva feminista.

(( No podemos defender simultáneamente que 1) la mente, el yo y el conoci-
miento están socialmente constituidos y que los conocimientos que podemos llegar
a adquirir dependen de nuestras prácticas y contextos sociales y 2) que la teoría fe.
minista puede revelar la verdad de todo, de una vez por todas.» (29).

Es posible que el supuesto de que la realidad tiene una única estructura (su-
puesto que ha perpetuado muchos debates inconclusos en torno a si el sexo, la
raza o la clase constituyen el factor primario en la organización social implique
modos de pensar falsamente universalizantes que estén afectados por las fuerzas
de dominación que los feministas tratan de identificar y de desarraigar. Nancy
Fraser y Linda Nicholson destacan la necesidad de que el posmodernismo y el fe-
minismo aprendan del enfrentamiento crítico entre ambas posturas:

«Los posmodernos ofrecen una crítica elaborada y persuasiva del fundamenta-
lismo y del esencialismo, pero sus concepciones de la crítica social tienden a ser
anémicas. Los feministas ofrecen sólidas concepciones de la crítica social, pero a ve-
ces tienden a caer en el fundamentalismo y el esencialismo.» (30).

Lo ideal sería que el feminismo posmoderno integrara los puntos fuertes y su-
perara los puntos débiles de las dos tradiciones.

La mayoría de los feministas no se muestra conforme con un enfrentamiento
puramente negativo y es consciente de que «no se puede movilizar un movimien-
to que está sólo y siempre contra uno mismo: debe existir una alternativa positiva,
una visión de un futuro mejor que pueda motivar a las personas a dedicar tiempo
y energía a su construcción» (31). Aunque tomemos en serio la opinión posmoder-
na de que nuestras teorías serán siempre parciales y específicas de una cultura, es-
tas ideas han ido más allá del concepto de «derribo», tanto en la teoría como en la
práctica. La reciente literatura es tan voluminosa que sólo puedo mencionar aquí
unos cuantos ejemplos del tipo de trabajo constructivo que se está llevando a cabo
en la reconsideración de los fundamentos de las disciplinas y la reforma de la edu-
cación (32). Los teóricos feministas, inspirados en el trabajo de Nancy Chodorow y
Carol Gilligan en el campo de la psicología, impugnan la importancia excesiva
que nuestra cultura da a la autonomía, a los derechos del individuo y a la justicia y

(29) ¡bid, p. 663.
(30) Fraser, N. y Nicholson, L. «Social Criticism Without Philosohy: An Encounter between Femi-

nism and Postmodernism», en A. Ross (Ed.), Universal Abandon? The Politics of Postmodernism, Minneapolis,
University of Minnesota Press, 1988. p. 84.

(31) Alcoff, L. «Cultural Feminism versus Post-Structuralism: The Identity Crisis in Feminist Theory»,
Signs, 13(3). 1988, pp. 418-419.

(32) Ver referencias en la selección de bibliografía.
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desarrollan conceptos éticos y epistemológicos alternativos que reconocen el as-
pecto central de los conceptos correlativos de relatividad, responsabilidad y aten-
ción. Los profersores y los filósofos de la educación pertenecientes al movimiento
feminista despliegan esfuerzos «contrahegemónicos» para incorporar las intuicio-
nes de Freire, pero van más allá en lo que respecta a la conciencia de las diferen-
cias de sexo. Se han organizado cursos impartidos por equipos y programas inter-
disciplinares centrados en los estudios de la mujer y de las minorías para combatir
la «sobreespecialización» y el aislamiento de los departamentos universitarios y
para ayudar a los estudiantes en la integración de sus conocimientos, frecuente-
mente fragmentados. La enseñanza superior está siendo transformada en todo el
país mediante proyectos subvencionados que tratan de incluir cuestiones relativas
a la raza, la clase y el sexo en el currículo fundamental.

Ya he afirmado que los principales defensores y críticos del posmodernismo
han malinterpretado con frecuencia las repercusiones pedagógicas de éste. No
basta con derribar la tradición moderna a nivel de teoría si no se derriba también,
a un nivel más profundo, la práctica de la educación para evitar el anarquismo de
Lyotard y dar una solución al problema del modo más efectivo de alcanzar el obje-
tivo propuesto por Rorty de iniciar a los estudiantes en una comunidad más am-
plia. La teoría reciente feminista no sólo acentúa el «lenguaje de crítica» del pos-
modernismo mediante el planteamiento de cuestiones políticas, tales como la do-
minación de razas, clases y sexos, como elementos centrales del debate en torno a
la epistemología, sino que también proporciona un «lenguaje de posibilidad» que
constituye la base de una nueva pedagogía radical. Un feminismo posmodernista
que sea sensible a las diferencias puede actuar como un importante correctivo de
las tendencias posmodernas que llevan al nihilismo, por un lado, y a la defensa
del statu quo, por otro.

Lyotard está seguramente en lo cierto cuando afirma que no podemos seguir
basándonos en metanarrativas para justificar el conocimiento; pero eso no implica
que debamos abandonar las instituciones educativas tradicionales en bloque. Mu-
cho antes de que el posmodernismo estuviera de moda, Hannah Arendt analizó
en profundidad la paradoja de la educación en la edad posmoderna:

«Nuestra esperanza radica siempre en lo nuevo que trae consigo cada nueva ge-
neración; pero precisamente porque sólo podemos basar nuestra esperanza en eso,
destruiremos todo si intentamos controlar lo nuevo que nosotros, los mayores, po-
demos llegar a condicionar. Precisamente por lo nuevo y revolucionario que hay
en cada niño, la educación debe ser conservadora, debe preservar la novedad e in-
troducirla como un nuevo elemento en un mundo viejo, el cual, por revoluciona-
rias que sean sus acciones, siempre es, desde el punto de vista de la generación si-
guiente, algo desfasado y próximo a la destrucción.» (33).

El objetivo de una pedagogía feminista posmoderna no es destruir la tradición,
sino dar a los estudiantes la oportunidad de reinterpretarla por sí mismos a la luz
de los nuevos problemas y perspectivas.

(33) Arendt, H. «The Crisis in Education», op. cit, pp. 192-193.
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Rorty presenta un persuasivo argumento sobre la necesidad de renunciar a
nuestra creencia de una sola verdad, independiente de los conceptos que cons-
truyen los seres humanos, y de concebir la educación como la iniciación de los
estudiantes en las conversaciones que han modelado las comunidades del pasado
y del presente. El autor «hace un bonito relato» de lo que significa ser parte de
una conversación intelectual que une a sus miembros en virtud de su admiración
por «héroes» comunes. Yo puedo resumir mi punto de vista diciendo que debe-
mos aplicar la teoría posmoderna a la práctica pedagógica y escuchar a quienes
nos cuentan su experiencia de lo que significa verse excluidos de la conversación
o de la comunidad porque sus «héroes» o «heroínas» son diferentes de los del gru-
po dominante. Necesitamos una «coalición multicolor» de posmodernos, feminis-
tas y educadores comprometidos en la labor de conseguir que ninguna voz seria
sea dejada de lado en la gran conversación que configura nuestro currículo y
nuestra civilización.
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LA FORMACION DEL PROFESORADO Y LA TEORIA FEMINISTA:
ALGUNAS IMPLICACIONES PRACTICAS

FRANCES A. MAHER (5)
CHARLES H. RATHBONE

INTRODUCCION

La profusión reciente de investigaciones sobre la experiencia de las mujeres
sugiere que muchas ideas y generalizaciones, consideradas fundamentales du-
rante mucho tiempo en los ámbitos de la filosofía, la historia, la sociología y la
psicología, pueden ser válidas únicamente para la experiencia masculina (y ni si-
quiera para todos los hombres). La actividad de la formación del profesorado se
basa en estas disciplinas y las enriquece. También forma, sobre todo a las muje-
res, para un «trabajo predominantemente femenino»; la mitad de cuyos clientes
(esto es, alumnos) son chicas. Este artículo señala algunas de las consecuencias
de la investigación moderna sobre las mujeres para un modelo de currículo de
formación del profesorado. La inclusión de la experiencia femenina en las disci-
plinas de las ciencias sociales nos lleva a reconsiderar las generalizaciones sobre
la historia de las escuelas norteamericanas, las funciones sociales de las escuelas
como instituciones, las pautas de desarrollo psicológico y moral, las experiencias
de los niños en la escuela y la serie de métodos disponibles para enseñar y
aprender. Al analizar a los niños, las escuelas y la enseñanza, la investigación so-
bre las mujeres proporciona nuevos enfoques teóricos e importantes vías de ree-
valuación de los antiguos.(1).

Antes de analizar estos temas con mayor profundidad nos gustaría señalar al-
gunos puntos generales de la invetigación sobre las mujeres en las disciplinas aca-

(*) Wheaton College.
(°°) Cambridge, Massachusetts.

(1) Los cambios en el contenido curricular propuestos aquí se hallan en proceso de desarrollo e im-
plantación en el Wheaton College, un pequeño college femenino de humanidades que recibió una subven-
ción en 1980 del Fund for the Improvement of Post-secondary Education (Fundación para la mejora de la edu-
cación secundaria) para la inclusión de la investigación moderna sobre las mujeres en su curriculo (véan-
se Spanier, 1982 y Spanier. Bloom y Boroviak, 1984). Algunos de estos cambios propuestos ya han sido
incorporados a ciertos cursos; otros, todavia no. Aunque los cursos para la formación del profesorado
de Wheaton han sido diseñados para una población únicamente femenina, creemos que estos cambios
son igualmente relevantes para los estudiantes que desean ser profesores.

Resista de Educación. núm. 290(1989 ). pägs. 99-112.
	 93



démicas. En las fases iniciales de los estudios sobre las mujeres se considera sufi-
ciente «añadir» información sobre las mismas al contenido de los cursos para con-
seguir una representación más completa. Desde entonces, sin embargo, la inclu-
sión de material basado en las experiencias de las mujeres ha llevado a cuestionar
las generalizaciones orientadoras de las propias áreas de conocimiento. A este res-
pecto, Boxer (parafraseando a Howe) ha distinguido tres etapas en el desarrollo de
la educación de la mujer. Las mujeres del siglo xix aceptaron el papel cultural de
esposa y madre y pidieron educación para cumplir mejor con ese papel. Más ade-
lante, las mujeres solicitaron una educación igual como fundamento de su igualdad
intelectual con los hombres. Ahora, no obstante, las mujeres cuestionan la «hege-
monía del hombre sobre el contenido de los cursos universitarios y sobre la sus-
tancia del conocimiento mismo» (Boxer, 1982, p. 666; McIntosh, 1981 y Tetreault,
1985 (2). El eje central de esta actitud ha sido la afirmación de la legitimidad y la va-
lidez de las experiencias de las mujeres como absolutamente iguales (aunque par-
cialmente diferentes, cuando menos) a las de los hombres. En la mayoría de los gru-
pos sociales (por mucho que se distingan es función de la clase, la raza o la cultura)
las participantes femeninas tienen experiencias invariablemente distintas a las de
sus compañeros (aunque una experiencia colectiva de grupo determinada pueda
diferir considerablemente de la de otro grupo). Además, la experiencia de las mu-
jeres consiste normalmente en la realización de ciertas conductas y cualidades aso-
ciadas con el desempeño adecuado de los papeles femeninos y en una evaluación
de estos papeles (y, por tanto, de las mujeres mismas) como inferiores. Por ejem-
plo, las jóvenes de las escuelas norteamericanas, al igual que los jóvenes, están su-
jetas a una norma única de rendimiento académico que refleja y prefigura una
norma única de éxito social en general (cuanto más alta sea la calificación, más
elevado será el nivel educativo y mejor y más lucrativo el puesto de trabajo, etc.).
Entre las cualidades necesarias para dicho éxito se incluyen la asertividad, el indi-
vidualismo y la competitividad. Las jóvenes están sujetas a esta norma (y son juzga-
das por ella) y, al mismo tiempo son formadas, dentro y fuera de las escuelas (y
juzgadas por ellas), para un conjunto de normas distinto que incluye cualidades de
cooperación, acogida y sensibilidad hacia los demás. Estas garantizan la feminidad,
pero a menudo a costa del éxito.

Teniendo en cuenta esta paradoja, ¿qué significa, en la formación del profeso-
rado, hacer que las experiencias de las mujeres sean igualmente válidas? Creemos
que un enfoque meramente «igualitario» es insuficiente para comprender y supe-
rar la discriminación en función del sexo. Tanto para las jóvenes en la escuela
como para las estudiantes universitarias el objetivo general debe ser más global

(2) Aunque los estudios sobre las mujeres han aumentado hasta alcanzar «más de 300 programas y
cerca de 30.000 cursos en colleges y universidades» (Boxer, 1982), la respuesta de los formadores de pro-
fesores a las nuevas teorías de los estudios sobre las mujeres ha sido lenta y limitada. El Journal of Tea-

cher Education dedicó un número al tema de la igualdad de sexos y la formación del profesorado en
1975; en aquel momento, un investigador enumeró solamente 184 cursos de estudios sobre las mujeres
en los programas de formación del profesorado (McCune y Matthews, 1975b). Un artículo más reciente
ha señalado que el 90 por 100 de los fundamentos actuales y de los textos de psicología educativa dedi-
ca menos del 1 por 100 de su espacio al sexismo o a la especificidad de las experiencias femeninas (Sad-
ker, Sadker y Kicks, 1980).
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de lo que implica la mera equidad: las mujeres no necesitan luchar simplemente
por ser más como los hombres, sobre todo en la enseñanza. De hecho, las cualifi-
caciones interpersonales que han sido consideradas por nuestra cultura como ras-
gos únicamente femeninos deben ser contempladas como cualidades universales,
humanas —disponibles, válidas y necesarias para todos—. Debido a que estas caracte-
rísticas han sido asociadas hasta ahora solamente con las mujeres y se han degra-
dado, su desarrollo ha sido descuidado por muchas instituciones de nuestra socie-
dad dominadas por los hombres, tales como las escuelas.

Reconociendo la importancia capital de las escuelas en la estructuración de los
papeles sociales, Jane Roland Martin y otros investigadores han defendido el des-
arrollo voluntario de la cooperación, la crianza y las destrezas interpersonales en
las escuelas (Martin, 1984). Los programas de formación del profesorado pueden
realizar una aportación importante a este objetivo utilizando la perspectiva de la
experiencia de las mujeres para analizar cómo se han estructurado las escuelas,
cómo se han conceptualizado las necesidades de los niños y cómo se han socializa-
do los profesores. Los estudiantes de formación de profesorado (hombres y muje-
res) pueden aprender las circunstancias históricas y contextuales de la escuela que
han definido estas cualidades «femeninas» como inferiores. Creemos también que
examinando desde este ángulo una serie de prácticas de aprendizaje, los estudian-
tes pueden empezar a desarrollar estrategias alternativas para superar el desafío
de la enseñanza en la escuela pública actual, aprendiendo tanto las limitaciones
como las posiblidades de la función educadora.

Finalmente, unas palabras preliminares sobre metodología. Las modificacio-
nes sustanciales descritas a continuación representan un cambio significativo en el
proceso de fundamentación y aprendizaje del conocimiento, y esto tiene sus con-
secuencias en la enseñanza. Debido a que la investigación moderna sobre las mu-
jeres insiste en que las personas diferentes experimentan el mundo de maneras
distintas, las investigadoras feministas han desarrollado metodologías de investiga-
ción que intentan capturar esta variedad. Han desarrollado una teoría del proceso
de investigación que exige enfoques comparativos en los que cada una de las dis-
tintas perspectivas amplia y cuestiona las otras. Esta conceptualización de la investi-
gación reconoce la subjetividad del investigador; la perspectiva personal del inves-
tigador define la forma y el contenido del conocimiento en evolución (véanse, p.
ej., Westcott, 1979; Lobgino, 1981, y MacKinnon, 1982). Desde esta perspectiva lo
«subjetivo» es considerado inevitable y grato, no como algo que debe erradicarse
o denegarse.

Esta metodología de investigación tiene consecuencias pedagógicas tanto para
los cursos de formación del profesorado como para la enseñanza en general. Del
mismo modo que los investigadores buscan una representación más completa
mediante el descubrimiento y la comparación de puntos de vista distintos (entre
ellos, los suyos propios), los profesores que utilizan dichos materiales nuevos posi-
blemente quieran, también, comparar diferentes puntos de vista sobre ellos. En
lugar de utilizar el método magistral, que depende a menudo de un «experto» que
da una visión única y unitaria de un tema, la pedagogía de los cursos de estudios
sobre la mujer (y de estas clases de educación propuestas) tiende a ser «colabora-
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cional», cooperativa e interactiva e incluye las aportaciones de los estudiantes a
través de distintos tipos de debates. Aunque las técnicas pedagógicas «colaboracio-
nales» e interactivas tienen una larga trayectoria en la educación, independiente-
mente de la investigación sobre las mujeres (p. ej., en los trabajos de John Dewey y
Paulo Freire), reciben una justificación suplementaria y un nuevo contexto al ser
consideradas desde la perspectiva de los estudios sobre la mujer (véanse Freire,
1970 y Greene, 1975; véanse también, para analizar la pedagogía de los cursos de
estudios sobre mujeres, Maher, 1985; Rich, 1979, pp. 144-145; Davis, 1981; Boxer,
1982, p. 667; Washington, 1981 y muchos otros). Los cursos impartidos de manera
«colaboracional» presentan múltiples perspectivas, ya que estimulan y legitiman
las propias experiencias de los estudiantes como aportaciones a la asignatura. Uti-
lizan un proceso de enseñanza/aprendizaje que aprovecha la interacción libre de
las opiniones de los estudiantes con la de sus profesores y con el material disponi-
ble. En los métodos de los cursos analizados más adelante esta pedagogía compa-
rativa, interactiva y experimental puede diseñarse e impartirse como una parte
explícita del curso. A continuación etudiaremos tres aspectos del currículo de for-
mación del profesorado que pueden transformarse mediante la inclusión de la in-
vestigación moderna sobre las mujeres: el estudio de las escuelas como institucio-
nes, un análisis del desarrollo del niño y su estudio de la actividad de la enseñanza
en sí misma.

LAS ESCUELAS

Los cursos sobre los fundamentos de la educación examinan habitualmente
las escuelas como instituciones tanto a lo largo de la historia como en la actuali-
dad. Las historias de la educación norteamericana caracterizan la aparición de la
escuela común como la solución a la necesidad de la sociedad industrial de crear
una población activa ilustrada, patriótica y culturalmente homogénea, indepen-
diente de los agricultores e inmigrantes. La escuela común ha sido considerada
tradicionalmente como un factor de democratizacion que extendió la cultura nor-
teamericana a todos, ofreciendo el acceso al crisol y a la escala legendaria del éxi-
to. Algunos análisis alternativos han descrito las distinciones culturales, étnicas, ra-
ciales y de clase en la experiencia escolar y han destacado las diferencias en los re-
sultados educativos de distintos grupos (véanse, p. ej., Bowles y Gintis, 1976 y Na-
saw, 1979). Algunos investigadores actuales de la historia de las mujeres, que refle-
jan también una nueva conciencia de las distinciones en función del sexo, han
considerado la educación norteamericana desde la experiencia de las mujeres
como profesoras. Según Strober y Tyack (1980), las mujeres se incorporaron a la
enseñanza por diversas razones. Con la expansión de las escuelas y la ampliación
del curso escolar la enseñanza no pudo combinarse ya con la explotación agraria;
exigía asimismo una más amplia formación oficial y titulación. Cuando los hom-
bres abandonaron la enseñanza rural por puestos de trabajo mejores en la ciudad
industrializada, las mujeres de la clase media se incorporaron de forma creciente a
la población activa. La oferta elevada de mujeres en la profesión docente perpe-
tuó los salarios bajos y las malas condiciones laborales de la mayoría de las pro-
fesoras, lo cual significó que las escuelas comunes podían ser administradas sin
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grandes costes e incluso expandirse al mismo tiempo para servir a una pobla-
ción que retoñaba. Los hombres que permanecieron en la enseñanza eran princi-
palmente profesores o administradores de escuela secundaria. Como profesores,
recibían remuneraciones más altas que sus compañeras; como administradores.
desempeñaban papeles de autoridad frente a las mujeres y de responsabilidad
en la formulación de políticas públicas para la comunidad en general. Estas pau-
tas históricas constituyen un ejemplo típico de un mercado de trabajo dual: unos
puestos de trabajo se diseñaban específicamente para las mujeres, mientras
que otras ocupaciones de mayor status y mejor remuneración se reservaban a los
hombres.

Otro aspecto importante de la enseñanza para las mujeres en el siglo xix fue
la experiencia real del trabajo y las maneras de conceptualizarla. Durante este pe-
ríodo se esperaba que las mujeres aportaran a la enseñanza (y a las escuelas) un
apoyo de calor y de acogida como el que se asociaba con la maternidad. Desgra-
ciadamente, las escuelas eran como las fábricas para las que se preparaba a los es-
tudiantes: estrictamente organizadas y autoritarias; en ellas se destacaba la 'confor-
midad sobre las necesidades individuales. La edad, las calificaciones, los exámenes
y los requisitos para la promoción clasificaron a los estudiantes en distintas catego-
rías de una burocracia competitiva. En esta situación, según supone Grumet

(1 9 81), las profesoras se enfrentaban con una difícil contradicción funcional entre la
acogida familiar (apropiada para su identidad genérica) y la necesidad de una disci-
plina estricta e impersonal (apropiada para su trabajo). Entre tanto, como mujeres
dependientes, carecían de poder para cambiar la estructura de la escuela. Además,
dichas «contradicciones (...) entre la doctrina del amor maternal y el ejercicio de
una autoridad severa y estrictamente organizada, entre el predominio del número
y la exclusión del liderazgo, (...) entre la abrumadora presencia de las mujeres en
las aulas y la continua identificación de los hombres como las únicas personas ca-
paces de actuar, están todavía presentes en la cultura de la escuela» (Grumet,

1981, p. 274). Esto significa que las profesoras (como los profesores), aunque están
comprometidas con una carrera «asistencial», siguen encargándose de clases cuya
estructura y cuyo currículo están bastante fuera de su control.

¿Cuáles son las consecuencias de esta historia para el posible futuro de los es-
tudiantes como profesores? En este caso los cursos pueden examinar explícita-
mente las experiencias personales de éstos en su relación con los temas del cur-
so. Después de leer algunos de los materiales históricos a los que nos hemos refe-
rido, los estudiantes podrían elaborar árboles genealógicos que describieran e in-
terpretaran los logros educativos de sus ascendientes (3). Al llevar a cabo dicha ta-
rea, los estudiantes de Wheaton descubrieron que sus abuelos habían recibido, en
conjunto, una educación mejor que sus abuelas y que tenían una gama de carreras
más amplia. No obstante, en una clase todas las abuelas que habían recibido algún

(3) Otros títulos del programa «Autobiografía educativa» de Wheaton son: la escuela y el Cl (o «El
día que aprendí lo inteligente que soy»), la escuela y la economía familiar, las recompensas y los castigos
memorables, la clasificación de las escuelas a las que sus alumnos hayan asistido, etc. Para una descrip-
ción detallada de los cursos básicos y de la utilización de esta autobiografía véase Maher y Lyman (1982).
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tipo de educación y que habían trabajado en alguna época de su vida habían sido
profesoras.

Estos antecedentes comunes pueden dar, sobre todo a las estudiantes la opor-
tunidad de identificarse unas con otras y con sus precursoras. Junto a la informa-
ción general sobre las carreras para las mujeres, los estudiantes pueden utilizar
esta historia de las mujeres como profesoras para examinar la relación de las es-
cuelas con otras estructuras sociales patriarcales y para ver las presiones que estas
estructuras sociales han ejercido sobre las experiencias de las mujeres y el modo
en que dichas normas sociales pueden haber influido en sus propias conductas,
expectativas y elecciones de carrera. Mediante sus funciones auxiliares de aten-
ción y acogida, las mujeres han producido generaciones sociales de niños para po-
siciones y funciones diferentes en nuestra sociedad (señaladamente, las niñas para
ser niñas y los niños para ser niños). El conocimiento de estas demandas, conflicti-
vas y a veces autoexcluyentes, sobre los profesores permite a los estudiantes de
formación del profesorado de ambos sexos reexaminar sus objetivos personales
en la carrera.

Los cursos básicos también examinan habitualmente la estructura actual de
las escuelas. Para completar este trabajo, dichos cursos pueden explorar ahora la
persistencia de los modelos de personal en función del sexo y el tratamiento di-
ferenciado que los profesores dan a los chicos y a las chicas. Los profesores pres-
tan más atención (tanto positiva como negativa) a los chicos, quienes tienden a
aprender la independencia de la afirmación en sí mismos con la aceptación táci-
ta de la figura de la profesora/madre. Las chicas, por otro lado, aprenden a re-
primir su individualidad y a agradar al profesor; avanzan no tan mal como mu-
chos chicos ni tan bien como los pocos elegidos (véanse, entre otros estudios, los
de Sears y Feldman, 1974; Sexton, 1974; Levy, 1974 y Spender, 1983). „Los profe-
sores preparan tanto a las chicas como a los chicos para sus futuras carreras me-
diante un «currículo oculto» de tratamiento diferenciado dentro de la misma cla-
se. En un estudio los intentos de dar a las chicas la misma atención que a los chi-
cos fueron abandonados por los profesores porque los chicos no lo toleraron y
se rebelaron (Spender, 1983). Un examen de libros de texto típicos revela asimis-
mo esterotipos de diversas clases; entre ellos, sexuales (para la investigación so-
bre los estereotipos sexuales y funcionales en libros de texto e infantiles véanse
Trecker, 1974; Council on Interracial Books for Children —Consejo sobre los li-
bros interraciales para niños—, 1976, 1980; George 1978; Queen, 1978; Ariel,
1982 y Tetreault, 1985).

Los estudiantes podrían relacionar este material con los temas históricos
mencionados anteriormente, con observaciones hechas en las escuelas y con
otras explicaciones personales o incursiones en autobiografías educativas. Las
pautas de las experiencias escolares de chicas y chicos podrían percibirse me-
diante excursiones al campo y la observación en el aula. Los estudiantes de
Wheaton, por ejemplo, han registrado filas separadas de chicos y chicas en la ca-
fetería y más ejemplos de conductas desorganizadas y problemáticas por parte
de los chicos. Nuestras estudiantes (todas mujeres) fueron invitadas a indagar en
sus autobiografías educativas en busca de los papeles sexuales en sus propias es-
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cuelas (tema interesante como debate también para los estudiantes varones).
Aunque un número cada vez mayor de estudiantes han declarado que la discri-
minación evidente ha disminuido con el paso del tiempo, muchos se han queja-
do de unos programas de gimnasia restringidos, de unas clases de matemáti-
cas y ciencias desiguales (especialmente en el ámbito de la educación secundaria)
y de unas actividades y tareas diferenciadas (como la recogida de deberes frente
a la colaboración en el traslado de muebles). En el marco de la observación, la
escritura y las lecturas de curso (Stacey, Bereaud y Daniels, 1974 y Frazier y Sad-
ker, 1974) los estudiantes pueden, en consecuencia, explorar sus recuerdos esco-
lares como mujeres u hombres.

La discusión de los esterotipos de los sexos por los estudiantes en las escuelas
lleva a pensar sobre otros tipos de discriminación y «diferenciación» a los que se
enfrentan los niños, como los relativos al color, la clase social, el idioma, los handi-
caps o las habilidades especiales. Los estudiantes ven cómo una norma única de
rendimiento académico puede ignorar y tergiversar otras necesidades, intereses y
destrezas que niños de distintas extracciones sociales aportan a la clase. A diferen-
cia de otros grupos llamados minoritarios, los jóvenes presentan cualidades (como
la obediencia) que son tanto alabadas como denigradas; especialmente en las es-
cuelas, en las que los profesores necesitan que algunos estudiantes sean dóciles y
cooperativos. Una consideración atenta de la gama de conductas permisibles de
los distintos tipos de niños ilumina la función que las escuelas desempeñan en la de-
terminación de los papeles sociales (y su consiguiente futuro económico) disponi-
bles para sus alumnos. (Se consideran distintos los chicos traviesos negros de las
chicas traviesas negras o de los chicos traviesos blancos? ¿Qué niños «se portan
sencillamente mal»? ¿Cuáles son calificados de (( malos»?). La investigación recien-
te sobre los efectos de la relación recíproca entre el sexo y la clase social en la
configuración de la experiencia escolar ha iluminado la complejidad de estas cues-
tiones —véanse, p. ej., Connell y cols., 1982 y diversos artículos en el Journal of Edu-
cation, 138, (1), 1984—.

En resumen, los cursos de formación del profesorado pueden utilizar las expe-
riencias femeninas para examinar variaciones particulares de las generaciones (así
como excepciones a las mismas) que se hacen normalmente sobre la función de
las escuelas como instituciones en la sociedad norteamericana. El enfoque de las
mujeres como personas ajenas a las «normas» de procedencia masculina aclara
para muchos las dificultades para cumplir con estas normas. El examen específico
en la docencia ilustra los temas relativos al «lugar propio» de la mujer en la socie-
dad y los modos en los que se ha utilizado la feminidad en las jerarquías educati-
vas y profesionales. Para que estos temas sean específica y personalmente relevan-
tes se puede pedir a los estudiantes que examinen estas pautas generales a la luz
de sus propias experiencias personales. A continuación pueden explorar sus pro-
pias funciones como profesores y estudiantes, así como los contextos históricos y
sociales que han contribuido a esta herencia. Amparados por esta comprensión
del pasado, pueden entender mejor tanto los obstáculos al cambio actual como las
oportunidades del mismo. Si se puede demostrar que el status inferior de una mujer
como profesora y alumna ha sido una creación social y no un condicionamiento
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innato, los estudiantes pueden aprender a cuestionarlo tanto por sí mismos como
por sus alumnos.

LOS NIÑOS

Otro tema esencial de la formación del profesorado es el relativo al desarrollo
y el aprendizaje de los niños. La filosofía educativa occidental aborda la cuestión
vinculándola a la naturaleza del aprendizaje y a la función de la educación de pre-
parar a los niños para ser adultos en diferentes tipos de «modelos» de sociedad.
Esta filosofía elabora habitualmente aspectos de una «naturaleza humana» generali-
zada y abstracta a través de la cual se establecen unas cualidades como normas y
otras se consideran desviadas, defectuosas o imperfectas. Análogamente, para al-
gunos filósofos, desde Platón a Dewey, pasando por Rousseau, el «niño» (ya sea
configurado por la naturaleza, la estructura social o la capacidad innata) se con-
vierte en una abstracción unitaria. Además, este niño, este ser humano, se concep-
tualiza inevitablemente como hombre. Asimismo, este niño suele ser un «él» autó-
nomo cuyos procesos de pensamiento suelen ser abstractos, racionales y de resolu-
ción de problemas.

Para cuestionar este enfoque discriminatorio en función del sexo, Jane Roland
Martin (1981) pregunta qué ocurriría si Sofía fuera educada como una persona
con todos sus derechos y no como una servidora de Emilio. ¿Qué pasaría si «el pen-
samiento maternal» y la sensibilidad hacia los demás fueran tratados como virtu-
des filosóficas y objetivos curriculares, en lugar de darse por sentados como rasgos
femeninos explotables? En otras palabras, nuestra conceptualización de los objeti-
vos y de las tareas de la educación debe descansar en ideales sobre los puntos
fuertes y las necesidades de todo tipo de niños, y no simplemente sobre los de un
prototipo de niño.

El área de la psicología educativa también trata de describir el desarrollo emo-
cional, psicologico, social y cognitivo del niño en relación con la enseñanza y el
aprendizaje en las escuelas actuales. <:?...ué necesitan saber los profesores princi-
piantes sobre la mente de los niños? De nuevo la investigación moderna sobre las
mujeres cuestiona conceptos fundamentales de este área. La idea de que una cier-
ta forma de desarrollo psicológico masculino pueda ser legítimamente generaliza-
da hasta convertise en «norma» universal, especialmente a partir de Freud y de
sus seguidores, ha dejado a las mujeres definidas como personas intrínsecamente
inferiores debido a su menor grado de afirmación de sí mismas, de individualis-
mo, de racionalidad y de normas «objetivas» de juicio moral, casi por definición,
no pueden ser nunca lo suficientemente buenas. No obstante, los trabajos recien-
tes de Chodorow (1978), Gilligan (1982) y otros nos han presentado un escenario
de desarrollo femenino «normal» que avanza en diferentes etapas y pogramas ha-
cia distintos fines. En estos nuevos modelos las cualidades interpersonales y sensibles
de las mujeres no se conceptualizan como «inferiores», como batallas perdidas por
la autonomía masculina, sino como poderes especiales. Gilligan (1982, cap. 2) ha-
bla de la insistencia femenina en las relaciones de atención como complemento
de las jerarquías de opciones morales de Lawrence Kohlberg, basadas en ideas
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masculinas de justicia abstracta. Chodorow (1978) ha interpretado la envidia feme-
nina de los hombres no como un reflejo de un sentido inherente y freudiano de
inferioridad y pérdida, sino como un sentido realista del poder del hombre en el
mundo exterior al hogar.

Con la inclusión de tales perspectivas femeninas acerca del desarrollo psicoló-
gico, la psicología educativa y sus disciplinas afines deberán calificar la noción de
teorías de estadios universalmente generalizados para describir el crecimiento hu-
mano. El desarrollo no es un tema sencillo, individual y biológicamente determi-
nado, sino un producto de contextos sociales e históricos complejos, y esto sugiere
una variedad de caminos que llevan a una variedad de modelos de madurez. Esta
perspectiva nueva ofrece nuevas explicaciones de la conducta femenina a los estu-
diantes de formación del profesorado. Pueden comprender que las chicas, que son
educadas socialmente de un modo distinto al de los chicos, acaso sean efectiva-
mente más silenciosas, más dubitativas, más cooperativas y que estén menos segu-
ras de sí mismas en la clase (Thorne y Henley, 1975; Hale y Sandler, 1982). El
error fundamental no ha consistido en considerar diferentes las conductas femeni-
nas, sino en juzgarlas inferiores. En consecuencia, pocos profesores han encontra-
do formas productivas de recompensar la conducta de las chicas: han alabado la
pasividad y estimulado el favoritismo de los profesores y poco más. Limitados por
su creencia en una única vía hacia el éxito, han colocado a sus alumnas en un dile-
ma típico: ser condenadas tanto si actúan (en ciertas formas prescritas) como si no
lo hacen. Esperamos que futuras generaciones de profesores adopten una visión
más amplia que contemple la posibilidad de lograr la salud física, el desarrollo
normal y el crecimiento social positivo de varias formas diferentes.

De un modo semejante, la investigación sobre la psicología de las mujeres
cuestiona nuestras ideas del aprendizaje y de la inteligencia. Nuestras normas je-
rárquicas del éxito y del triunfo personales se encuentran completamente basadas
en nuestras ideas del éxito académico y del CI. Hasta hace poco la «inteligencia»
se equiparaba principalmente con la capacidad de razonamiento abstracto, cientí-
fico y matemático. La investigación sobre el funcionamiento intelectual de chicas
y chicos ilumina y legitima en la actualidad un espectro más amplio de habilida-
des cognitivas. Hace diez años se suscitó una enconada polémica sobre las causas
de los resultados inferiores obtenidos por los negros en las pruebas del CI. Los de-
fensores de la teoría hereditaria mencionaron la «inteligencia» inferior por causas
genéticas; los defensores de la teoría de la influencia del entorno alegaron la dis-
criminación cultural y de clase en los entornos escolares, los currículos, las actitu-
des de los profesores e incluso las mismas pruebas. En la actualidad la polémica
correspondiente se da sobre la supuesta inferioridad de las chicas en matemáticas
y ciencias. El National Assessment of Educational Progress (NAEP —Evaluación nacional
del progreso educativo—), profusamente citado, afirma que las chicas son mejores
en escritura y música, que son inicialmente mejores en lectura y literatura (aunque
luego se retrasan) y que los chicos son mejores en ciencias, matemáticas, estudios
sociales y educación cívica (véase, entre otros estudios, el de McCune y Matthews,
1975a, p. 295). Al menos un estudio exhaustivo de la bibliografía sobre las diferen-
cias en función del sexo llega a la conclusión de que las chicas empiezan con
mayor aptitud verbal y los chicos comienzan con mayor aptitud espacial. Esto ex-
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plicaría algunos datos de la NAEP, pero no todos; muchas cuestiones quedan sin
respuesta. Por ejemplo, ¿por qué se retrasan las chicas en su capacidad lectora, en
comparación con los chicos? (McCune y Matthews, 1975a, p. 296).

Como en la polémica sobre el Cl, por muchas diferencias que en la estructura
cerebral puedan descubrirse en el futuro, existe un cúmulo de estudios de orienta-
ción medioambiental para explicar estas diferencias de resultados. Las pautas de
socialización del hogar y de la escuela estimulan en los chicos las tareas propias de
exploradores, científicos y matemáticos y disuaden a las chicas de realizar estas
funciones. La mayor aptitud verbal inicial de las chicas puede proceder de su sen-
sibilidad a claves medioambientales aprehendidas por la necesidad de agradar a
los demás. En conjunto, la atención a estas variaciones supone una amplia gama
de aptitudes que se engloban en la rúbrica general de «inteligencia». En cualquier
caso, la consideración de estas cuestiones ha añadido un factor decididamente ge-
nérico al debate.

Otra preocupación por el desarrollo infantil se manifiesta en el estudio de las
teorías de los estadios de desarrollo cognitivo, especialmente las de Piaget. La in-
vestigación sobre el desarrollo cognitivo de las chicas puede ampliar (y finalmente
transformar) nuestra formulación de los estadios intelectuales, del mismo modo
que la investigación de Gilligan ha ampliado nuestras definiciones de los estadios
morales. El nivel final del desarrollo cognitivo, para Piaget, es el de las operacio-
nes formales, el pensamiento abstracto, teórico e hipotético. En los trabajos de
Piaget los chicos superan en general a las chicas y consiguen las operaciones for-
males y la «moralidad postconvencional» con anterioridad y en mayor escala (Gilli-
gan, 1982, p. 18; Dulit, 1975, p. 550). Gilligan ha defendido que el razonamiento
moral femenino es deliberadamente contextual, ya que se ocupa de responsabili-
dades de personas concretas en situaciones determinadas y no de derechos abs-
tractos. No obstante, según Piaget, las operaciones formales se han definido y eva-
luado habitualmente mediante ejercicios de conocimiento formal, matemático y
científico, disciplinas ajenas a los contextos sociales particulares. Podría esperarse
que los chicos, que son mejores en matemáticas, operaran mejor con estos ejerci-
cios de razonamiento matemático. Muchos hombres, no obstante, no logran tam-
poco operaciones formales en dichas pruebas; se ha calculado, de hecho, que sólo
el 20 por 100 de los adultos puede considerarse operativo en este nivel. En conse-
cuencia, los investigadores se cuestionan ahora si las operaciones formales repre-
sentan un estadio «universal» en el desarrollo humano (en función del cual mu-
chas personas, sobre todo las mujeres, se consideran fracasadas) o más bien un
tipo particular, aunque sofisticado, de pensamiento asociado con ciertos proble-
mas y disciplinas (véase Dulit, 1975, pp. 551-556). A medida que se anima a más
mujeres a continuar con las matemáticas, podemos esperar pautas diferentes de
resultados en las pruebas matemáticas de las operaciones formales.

La insistencia de Piaget (y de Kohlberg) en la abstracción como forma más su-
blime de pensamiento ha sido cuestionada tanto por Gilligan como por otros in-
vestigadores de la cognición. Clinchy, Zimmerman y cols. han profundizado en el
trabajo de William Perry (1970, 1981) con estudiantes universitarios varones para
analizar el desarrollo intelectual de las estudiantes del Wellesley College y de otros
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centros. Descubren que a un estadio temprano «dual» de razonamiento, basado en
versiones «en blanco y negro» de lo verdadero y lo falso (segunda fase de Perry),
sucede una «multiplicidad» relativista en la que las opiniones de todos se configu-
ran únicamente a través de la experiencia personal y son, por tanto, igualmente
válidas (tercer estadio de Perry). El estadio siguiente es el del «contextualismo»: un
reconocimiento de los contextos y enfoques dentro de los cuales se construyen y
evalúan todas las opiniones. El pensamiento elaborado se ocupa de establecer jui-
cios y compromisos, reconociendo al mismo tiempo su naturaleza definitivamente
contingente y contextual. Mientras que Perry se ocupa de los modos por los cuales
los estudiantes pasan del contextualismo al compromiso profesional o a la vida la-
boral, Clinchy y Zimmerman descubren que las estudiantes están desarrollando
una apreciación más compleja del contextualismo como postura moral que se im-
brica, a pesar de todo, en sus vidas cotidianas. Citando a Gilligan, postulan que
«para las mujeres, el desarrollo del razonamiento contextual parece estar imbrica-
do en lo interpersonal» (Clinchy y Zimmerman, 1982, p. 174).

Debido a esta preocupación por las relaciones, las mujeres pueden aprender
mejor mediante un sentido de comunión con otras opiniones y otros puntos de
vista. Este modelo de crecimiento intelectual muestra un paralelismo notable con
la metodología y la pedagogía de los estudios sobre las mujeres, en los que un en-
foque de investigación y de docencia «colaboracional» e interactivo corresponde a
un modelo de aprendizaje. En un curso de psicología educativa los modelos de
Clinchy y Zimmerman y Perry pueden ser utilizados para ilustrar una formulación
alternativa del desarrollo intelectual; desde la perspectiva de la experiencia feme-
nina, se puede animar a los estudiantes a que cuestionen la universalidad de las
teorías del desarrollo establecidas en sus libros de texto. Del mismo modo que
otras generalizaciones sobre la naturaleza y el aprendizaje humanos, esta nueva in-
vestigación cuestiona la relevancia de una norma única para juzgar a la mitad de
la población.

LOS PROFESORES Y LA ENSEÑANZA

La parte más importante de un programa de formación del profesorado, des-
de la perspectiva del estudiante, es que se ocupe de enseñar la función docente y
cómo hacerse un profesor personalmente eficaz. Con demasiada frecuencia las
conceptualizaciones más generalizadas (e idealizadas) de las clases adquiridas en
los cursos introductorios se pierden cuando los estudiantes se enfrentan al trauma
de dirigir experiencias de aprendizaje para estudiantes reales en clases reales.
¿Cómo puede la investigación moderna sobre las mujeres ayudar a los estudiantes
(tanto hombres como mujeres) a convertirse en profesores eficaces? En primer lu-
gar, el análisis de las escuelas como instituciones, al que nos hemos referido ante-
riormente, puede revelar los modos en que los profesores se ven obligados a en-
frentarse a las graves limitaciones estructurales, dando a los alumnos algunos ins-
trumentos para comprender y tal vez superar estas limitaciones (o para, al menos,
no autorresponsabilizarse de ellas). En segundo lugar, la investigación sobre la psi-
cología de las mujeres y sobre las experiencias distintas y las diferentes clases de
alumnos en las escuelas puede proporcionar a los estudiantes de formación dei

103



profesorado nuevos modos de analizar los puntos fuertes y débiles de sus alumnos
y los suyos propios, para perseguir una mayor diversidad de enfoques en sus cla-
ses. Por último, la investigación moderna sobre las mujeres puede ayudar a éstas a
articular objetivos personales de la docencia como carrera. ¿Hasta qué punto es-
tán dispuestos los estudiantes de formación del profesorado a aceptar su propia
docencia como expresión del «lugar propio de las mujeres»? ¿Hasta qué punto es-
tán preparados para ampliar esta definición, robustecerla o cambiarla? Estos tres
factores (limitaciones institucionales, diversidad del alumnado e identidad perso-
nal como profesor) surgen en el contexto de los cursos de currículos y métodos y
de formación del profesorado. Dentro de estas áreas más prácticas de la forma-
ción del profesorado los problemas se convierten en cuestiones sobre la elección
de currículo, la dirección de la clase (o «disciplina») y las prácticas docentes.

LA ELECCION DE CURRICULO

La filtración de la investigación sobre las mujeres en las disciplinas académicas
y en los currículos escolares ha revelado que muchos conceptos tradicionales no
se han basado en verdades universales, sino en la experiencia de varones occiden-
tales de raza blanca. Dale Spender y otros han discutido la exclusión de la mujer
que resulta de la conceptualización de la humanidad como mankind (género huma-
no, en inglés) y de la utilización de «él» como pronombre genérico: ((Si se escribe
un libro sobre el hombre, no se puede evitar la utilización de este término y se
utilizará el pronombre él simplemente por una cuestión de conveniencia lingüísti-
ca. Pero antes de llegar a la mitad del primer capítulo se empieza a formar en
nuestra mente una imagen mental de esta criatura en desarrollo. Será una ima-
gen masculina y se convertirá en el héroe del relato...» (Elaine Morgan; citado por
Spender, 1980, p. 151). Esta parcialidad androcéntrica es todavía más acusada en
el currículo de la escuela pública, como refleja un cúmulo de estudios de investiga-
ción. En un libro de texto de la escuela elemental publicado en la década de 1960,
que se utiliza todavía, una lista de reglas que «nosotros» (los alumnos) deberíamos
seguir incluye la frase: «Permitimos que las chicas pasen primero». Aparte de su
contenido sexista, quién se refiere ese «permitimos»? Si se refiere a todo el
mundo, por qué se excluye a las «chicas»? «Nosotros» somos todos; sin embargo,
la mitad es declarada una excepción por el propio lenguaje. Los estudiantes de
formación del profesorado pueden examinar las discriminaciones (tanto explícitas
como implícitas) que conforman los materiales curriculares de la escuela pública,
aprendiendo los modos diferentes a través de los cuales se subsumen, ignoran o
estereotipan las experiencias de las chicas.

Mientras que los cursos básicos consideran habitualmente los currículos como
algo impuesto institucionalmente (elegidos por el consejo escolar), los cursos curri-
culares suelen operar como si los estudiantes de formación del profesorado pudie-
ran escoger el suyo propio, lo cual produce a menudo una desagradable sorpresa
cuando éstos descubren que el curso básico refleja la realidad. De hecho, los cur-
sos curriculares que incluyen observaciones de escuelas locales pueden permitir a
los estudiantes de formación del profesorado prever de forma realista el conjunto
de decisiones que cabe esperar de sus clases personales. Teniendo en cuenta estas
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limitaciones, los estudiantes pueden examinar detalladamente los distintos cu-
rrículos utilizados por las escuelas. En un curso sobre el currículo preescolar, por
ejemplo, pueden discutir no sólo las pretendidas ventajas para el aprendizaje de
los niños en el rincón de los bloques (*), sino también los efectos involuntarios de
aprender que los bloques son sobre todo para los chicos o para cierta clase de chi-
cas. La ansiedad frente a las matemáticas debe ser planteada en cualquier curso
curricular que se ocupe de la docencia de esta disciplina; no hacerlo supone correr
el riesgo de perpetuar el statu quo.

Otra tarea del estudio curricular consiste en explicar la justificación lógica de
la selección personal de material de los estudiantes de formación del profesorado.
Se les podría pedir que prepararan y justificaran una bibliografía anotada de libros
infantiles, como tarea de larga duración para un curso de lectura. Aunque los estu-
diantes de Wheaton hayan incluido libros que voluntariamente configuran funcio-
nes genéricas alternativas, también se han encontrado a sí mismos inevitablemen-
te en el dilema de querer incluir un ejemplo típico que revele un punto de vista
marcadamente sexista. Este dilema alimenta la discusión sobre el modo en que
un profesor puede equilibrar la discriminación de un currículo publicado. («Por
qué en este relato la madre está siempre en la cocina? i Se puede aplicar esto a to-
das las madres?))) Aunque resulta difícil cuestionar el contenido de los materiales
sin caer en el proselitismo, una clase de lectura de este tipo puede proporcionar
una oportunidad para practicar estas sutiles destrezas analíticas (para un examen
del sexismo en los libros infantiles véanse Weitzman, 1971 y George, 1978).

En un curso curricular de secundaria los estudiantes pueden preparar también
(y analizar después) bibliografías de materiales y textos recientes de su área temáti-
ca (véase Ariel, 1982). Los debates acerca del modo de utilizar estos materiales en
el aula de secundaria pueden permitir a los estudiantes tomar conciencia de sus
estilos personales y de sus propios prejuicios, así como del contexto social más
amplio en el que deben trabajar. (Qué puede hacer el estudiante de formación
del profesorado si el único texto disponible de biología no menciona a las mujeres
como científicas? ¿Cómo puede enfocar un profesor de historia un debate sobre
los movimientos reformistas del siglo xtx si los temas presentados por el texto se
titulan «Los locos, el alcoholismo, las mujeres y la educación))?) De este modo, al
examinar materiales curriculares, tanto antiguos como recientes, sobre los prejui-
cios sexistas o de otro tipo, los estudiantes pueden analizar las limitaciones institu-
cionales y definir al mismo tiempo sus objetivos personales en la elección curri-
cular que se enfrente con estos prejuicios.

LA DIRECCION DE LA CLASE

El examen histórico de la escuela desde una perspectiva femenina nos mues-
tra que la enseñanza ha reclamado siempre las cualidades contradictorias de aco-
gida y autoritarismo, atención individual y gestión colectiva. Si se examinan las

(*) Los autores hacen referencia al uso del material dentro de la arquitectura de las clases de prees-
colar o educación infantil.
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nuevas teorías del desarrollo psicológico femenino, podemos ver de nuevo que la
enseñanza estimula cualidades femeninas, aunque no permite siempre a los profe-
sores la posibilidad de expresar positivamente dichas cualidades. Las clases son
demasiado numerosas, el director (un hombre) es la mayor autoridad, los estu-
diantes tienen que ser comparados por normas objetivas externas, etc. (para un
análisis profundo de la resistencia actual de los profesores ante estas limitaciones
prolongadas véase Freedman, Jackson y Bowles, 1984). La investigación sobre las
conductas, el lenguaje y el estilo conversacional de las mujeres en las aulas ayuda
a ilustrar estos problemas (véanse Thorne y Henley, 1975; Hale y Sandler, 1982 y
Spender, 1983). Si las mujeres son educadas socialmente, en general, para la pasi-
vidad, la reticencia y la aceptación de las autoridades externas, cómo podemos
ayudar mejor a los estudiantes, en particular, para diseñar un curso dirigido a una
autonomía activa y personal de la enseñanza? Establecer la propia autoridad y en-
contrar la propia voz (como director, organizador y profesor) constituyen tareas
formidables para cualquier profeso: inexperto, sobre todo en una cultura que no
suele tomar muy en serio a sus mujeres jóvenes (o a sus profesoras en las aulas).

En consecuencia, es importante situar los debates sobre la disciplina en las ex-
periencias personales propias de los estudiantes y en el medio cultural de la escue-
la y de la clase. Aunque el tratamiento de la «disciplina» produce graves ansieda-
des personales, proporciona también una ocasión para examinar conscientemente
los aspectos tanto positivos como negativos de las funciones de la mujer. Por
ejemplo, ¿qué aspectos de las estrategias disciplinarias en el aula se basan en teo-
rías de la dominación derivadas de funciones tradicionalmente masculinas? axis-
ten otras modalidades más democráticas de dirigir la clase que se puedan debatir
para aumentar la cooperación y la interdependencia? (Para una discusión del con-
junto de estrategias disciplinarias véase Wolfgang y Glickman, 1980.) Por último,
los debates sobre la disciplina deben abordar explícitamente las diferentes conduc-
tas de los alumnos y las actitudes de los estudiantes de formación del profesorado
hacia los distintos tipos de alumnos. La presión para castigar a los chicos activos
explica a menudo el olvido de las chicas calladas y obedientes. Los profesores pue-
den aprender gradualmente a darse cuenta de las necesidades de todos sus estu-
diantes, aunque no puedan, dadas las limitaciones institucionales, atenderlos siem-
pre a todos del mismo modo.

ESTILOS Y PRACTICAS DOCENTES

Una tarea importante del profesor principiante es familiarizarse con una serie
de enfoques pedagógicos, practicar cada uno de ellos y aprender a decidir entre
ellos. En relación con las estrategias docentes, la investigación moderna sobre las
mujeres apunta primeramente a la necesidad de prestar atención a los propios es-
tudiantes y a lo que aportan a la clase (Greene, 1975 y Mitrano, 1981, p. 66). Los
cursos metodológicos pueden enseñar a los profesores principiantes a aumentar y
utilizar los antecedentes personales de sus alumnos a la hora de diseñar lecciones
y unidades, mediante la realización de árboles genealógicos en las clases de histo-
ria, de redacciones autobiográficas en las clases de inglés, etc. Se debe insistir tam-
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bién en la utilización de términos familiares para definir otros desconocidos en las
encuestas, los debates y las conferencias (véase Maher, 1982).

La investigación moderna sobre las mujeres exige igualmente un estilo peda-
gógico que refuerce y adopte los métodos de aprendizaje «colaboracionales»;
ejemplos de los cuales abundan en el ámbito de la educación. Podrían mostrarse
técnicas de colocación de alumnos en grupos de aprendizaje reducidos y coopera-
tivos para practicar destrezas, resolución de problemas y proyectos de clase (véase
Johnson y Johnson, 1975, para una descripción de grupos cooperativos). Los estu-
diantes también pueden aprender las diferencias entre los distintos tipos de alum-
nos comparando la conducta de chicos y chicas en situaciones de la clase.¿Apren-
den mejor algunos tipos de alumnos cuando participan en una forma de comuni-
cación determinada (p. ej., grupos pequeños en lugar de debates amplios)? Los es-
tudiantes pueden observar la conducta del profesor que tiene en cuenta la investi-
gación sobre los distintos tratamientos de la clase e intentar prever su propia con-
ducta con tipos específicos de alumnos. En cuanto a la definición de un estilo de
docencia personalmente eficaz, la investigación ya mencionada sobre las diferen-
cias entre el hombre y la mujer en la conducta pública puede presentarse en con-
junción con experiencias docentes reales para ayudar a que los estudiantes tomen
conciencia de sus poderes y debilidades personales. Mediante la utilización de cin-
tas de video y la microenseilanza los estudiantes pueden practicar técnicas docen-
tes diferentes para ver cuáles son fáciles y eficaces para ellos. En un curso de
Wheaton la microenseñanza se combina con una sesión sobre el aprendizaje de la
asertividad. Otro curso de Wheaton, sobre la enseñanza de la lectura, se ha centra-
do explícitamente en la noción de la enseñanza como actuación pública: en una
serie de ejercicios graduales los estudiantes actúan frente a sus compañeros (leyen-
do en voz alta, ejercitándose con trabalenguas y juegos de palabras, contando cuen-
tos y, finalmente, dirigiendo la clase al cantar). Inevitablemente, todos experimen-
tan cierta turbación, pero esto mismo se puede discutir. En todas estas experien-
cias los estudiantes se preparan para una representación pública de sí mismos en
la que reconocen sus puntos fuertes personales, pero que les proporciona igual-
mente instrumentos para trabajar en sus puntos débiles.

La mayoría de los programas para la formación del profesorado culminan con
una práctica de un semestre de duración. Cómo puede la investigación moderna
sobre las mujeres enriquecer la estructuración y la supervisión de la formación del
profesorado? En primer lugar, los estudiantes de formación del profesorado nece-
sitan encontrar su propia autoridad con los alumnos al mismo tiempo que, por
una parte, dependen de la autoridad dual del profesor crítico y supervisor y, por
otra, la cuestionan (4). Deben reconciliar también sus ideas personales y su filoso-

1 41 Las disposiciones sobre la calificación, recientemente revisadas en nuestro Estado, imponen
ahora un nuevo modelo de colaboración entre el profesor/crítico en la escuela y el supervisor del college
de formación del profesorado. Debe celebrarse específicamente un número mínimo de reuniones tri-
partitas por semestre a cuyo término tanto el profesor colaborador como el supervisor deben confir-
mar la competencia del estudiante de formación del profesorado en una serie de áreas determinadas.
El aumento de La responsabilidad del profesor en la clase no debería por sí mismo alterar la relación je-
rárquica entre el supervisor del college y el profesor/crítico, como tampoco deberían alterarla por sí mis-
mas las reuniones entre dos profesionales con experiencia y un neófito. Con todo, ambas situaciones
presentan oportunidades de un intercambio más «colaboracionabi y menos autoritario.

107



fía educativa con la dura y penosa realidad de la vida en las aulas. Con frecuencia
la situación resulta abrumadora; si los niños están muy condicionados por un siste-
ma de recompensa y castigo, un tipo de currículo o un estilo de enseñanza, es casi
imposible introducir otros nuevos con éxito.

La bibliografía sobre la formación del profesorado incluye muchos estudios
acerca del fracaso de los estudiantes de la misma, por todas estas presiones, en
trasladar sus ideales y teorías de los cursos de formación a sus clases. No obstante,
el trabajo de Clinchy y Zimmerman sobre el desarrollo cognitivo, que menciona-
mos anteriormente, nos ayuda a ver a los futuros profesores como contextualistas
en desarrollo que necesitan un entendimiento autorreflexivo y analítico de su en-
torno y de su propia función como profesores futuros. En consecuencia, como par-
te del curso metodológico que acompaña normalmente la formación del profeso-
rado, podría pedirse a los estudiantes- que entrevistaran al personal de apoyo de
sus escuelas (asesores y orientadores) para encontrar los objetivos explícitos e im-
plícitos de dichas escuelas. Podrían observar también otras clases para presenciar
otros estilos docentes alternativos a los de sus profesores/críticos que operen con
éxito en el mismo contexto educativo. En general, se debe animar a los estudian-
tes de formación del profesorado a analizar el contexto de su formación, así como
sus propios métodos, enfoques e inseguridades, con los instrumentos (entre ellos,
los de la investigación ya mencionada) que los cursos de educación previos les
hayan proporcionado.

Por último, la inclusión de la investigación moderna sobre las mujeres en to-
dos los cursos curriculares de la formación del profesorado puede proporcionar a
los estudiantes un nuevo contexto en el que enfocar la enseñanza como una carre-
ra posible. En la conclusión de este artículo resumimos las aportaciones de la in-
vestigación sobre las mujeres a esta decisión y a aquel currículo.

CONCLUSION

Este artículo ha examinado algunas vías a través de las cuales la investigación
moderna sobre las mujeres influye en los programas de formación del profesora-
do, tanto en los contenidos impartidos como en la práctica metodológica. Existen
dos razones principales por las que utilizar la investigación moderna sobre las mu-
jeres como medio para transformar este currículo. La primera es que el estudio
de la experiencia femenina ilustra con nitidez las funciones y experiencias de los
propios profesores, la mayoría de los cuales son mujeres. Hasta hace poco las ex-
periencias de las mujeres no habían sido reconocidas explícitamente como dife-
rentes a las de los hombres y como igualmente válidas. Cuando se han menciona-
do los rasgos y las funciones de las mujeres, han sido descritos como femeninos y
descalificados como inferiores. Las tareas y estructuras de los cursos que integran
y aceptan los puntos de vista femeninos sobre la enseñanza pueden permitir a los
estudiantes relacionar los temas del curso con su propia educación, con su propia
evolución personal y social y con las escuelas en las que trabajan y de las que son
espectadores. Al hacer esto, quizá empiecen a evaluar el significado de la educa-
ción para sí mismos como estudiantes y como futuros profesores. La incorpora-
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ción de esta perspectiva, además de especialmente útil para las estudiantes, tam-
bién es relevante para quienes desean convertirse en profesores y deben afrontar
los desafíos de la función docente.

La segunda aportación de la investigación sobre las mujeres al currículo de la
formación del profesorado estriba en sus consecuencias para el tratamiento de
otros grupos en las escuelas norteamericanas, tema que exige mayor exploración
(Nelson, 1981). Los estudiantes son diferentes unos de otros tanto en función de la
clase social, la cultura y la raza, como en función del sexo. El oscurecimiento de
las perspectivas de las mujeres se ha encuadrado en una conceptualización más
general del hombre de clase media y de raza blanca como el ser humano «univer-
sal» cuyos rasgos y virtudes determinan las normas sociales del éxito. Muchos es-
tudiantes no concuerdan con esta norma. De hecho, el examen de la experiencia
de las mujeres ilustra poderosamente la naturaleza imperfecta de nuestro sistema
educativo en la concesión a todos los estudiantes de «las mismas oportunidades
educativas». Necesitamos explorar las consecuencias de la nueva visión de la vida
de las mujeres para comprender el tratamiento de éstas y de los hombres en dis-
tintas agrupaciones culturales, raciales y de clase dentro del sistema educativo.
¿Hasta qué punto podemos extender nuestras generalizaciones sobre las mujeres
(conceptualizadas fundamentalmente como personas de clase media y raza blanca
desde nuestro enfoque de esta cuestión) a personas consideradas inferiores en
otros sentidos? ¿Cómo transforman el racismo y otras variaciones de la experien-
cia cultural y de clase la experiencia que las personas tienen del sexismo dentro y
fuera de las escuelas?

Los programas de formación del profesorado deben ayudar a sus estudiantes a
reconocer el potencial de los distintos alumnos para diferentes tipos de progreso.
Debido a que las escuelas han erigido una norma académica única de rendimiento
basada en un modelo masculino, los alumnos con capacidades diferentes han sido
excluidos de la experiencia del éxito en la escuela y en el mundo exterior. Esta
noción de la igualdad de oportunidades educativas que recompensa distintos tipos
de rendimiento debería tener, naturalmente, sus contrapartidas en la sociedad en
su conjunto. Las escuelas preparan a las personas para puestos de jerarquías pro-
fesionales que reflejan las jerarquías académicas de nuestro sistema educativo. Tal
vez la idea del «mérito comparable», por el cual los puestos de trabajo ocupados
habitualmente por mujeres adecúan su remuneración a otros puestos de trabajo
comparables ocupados habitualmente por hombres, sea una idea para la que de-
bamos buscar una contrapartida educativa. No obstante, mientras nuestra estruc-
tura social imponga obstáculos a las personas de distintas razas, a los discapacita-
dos, a los pobres y a las mujeres, las escuelas reflejarán y perpetuarán general-
mente dichos obstáculos. La comprensión de algunas de las dinámicas sociales de
la escuela puede conducir a su cuestionamiento.

Por último, el análisis de la experiencia de las mujeres clarifica el modo en
que la enseñanza ha actuado en muchas mujeres tanto en el pasado como en la
actualidad. La conceptualización de la enseñanza como un «trabajo de mujeres» y
como una «profesión de apoyo» ha situado a los profesores en un dilema típico. Una
buena enseñanza ha exigido, por una parte, la aceptación de la pasividad del (du.
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gar propio de la mujer» y, por otra parte, el rechazo de la misma. La aceptación
de las cualidades de acogida e interdependencia y de los modos cooperativos y si.
tuacionales como positivos y deseables invita a los formadores de profesores a re-
plantearse el trabajo del profesor. Con una comprensión mejor de si mismos y de
su situación los estudiantes de formación del profesorado que sean conscientes de
la investigación moderna sobre las mujeres pueden empezar a pensar en la ense.

fianza como una oportunidad para la realización de una nueva identidad y como
un medio de transmitirla a la generación siguiente.
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«VIVAMOS CON NUESTROS HIJOS»: LOS MOVIMIENTOS EN
DEFENSA DEL JARDIN DE INFANCIA EN ALEMANIA Y

EN ESTADOS UNIDOS, 1840-1914

ANN TAYLOR ALLEN (n)

Friedrich Froebel, el fundador del jardín de infancia, como tantos otros hom-
bres ilustres, fue profeta principalmente fuera de su país. Cuando el jardín de in-
fancia, que se había convertido en una causa popular entre los liberales reformis-
tas de 1848, fue prohibido en Prusia en 1851, una de sus defensoras, Bertha von
Marenholtz-Bülow, escribió: «Debemos convencer a otros paises para que abran
camino a nuestra causa en Alemania... Es triste que esto sea así y que haya tan
poca independencia en nuestro propio país». El país en el que esta idea alemana
se transplantó con mayor éxito fue Estados Unidos. En él, tras cierta vacilación ini-
cial, las autoridades escolares de la mayoría de los Estados se mostraron bastante
receptivas al jardín de infancia y en 1914 la mayoría de los distritos escolares urba-
nos lo había introducido, aunque no con carácter obligatorio. Para entonces, el
jardín de infancia había recibido mucha menor aceptación en su tierra de origen.
«Un gran inconveniente (se lamentaba Eleonore Heerwart, presidenta de la orga-
nización de profesores de jardines de infancia alemanes en 1897) es el aislamiento
de esta institución; recibe poca ayuda de los padres y ninguna de las escuelas,
mientras que en otros paises su incorporación a la organización escolar se ha pro-
ducido de una manera bastante natural». Cómo se explica que el jardín de infan-
cia, tanto en la teoría como en la práctica, encontrara mayor apoyo en Estados
Unidos que en Alemania? (1).

Al tratar de desarrollar algunas directrices para el examen de esta cuestión,
descubriremos que el jardín de infancia constituye un excelente «estudio del caso»
para examinar y comparar muchos aspectos de las sociedades norteamericana y
alemana en el siglo xix, ya que su aceptación no dependió básicamente de consi-
deraciones exclusivamente pedagógicas. Concebido como un intento de crear una
relación nueva entre la familia y la escuela, el jardín de infancia planteó cuestio-
nes fundamentales sobre la relación entre las esferas privada y pública que estas

( ') Universidad de Louisville (Estados Unidos).
(1) Von Marenholtz . Bülow, B. Remmiscences of FnerInch Froebel (traducción de Mary Mann), Boston,

1877, p. 308; Heerwart, E. FünfzeJahre im Dienste Froebels (2 vols.), Eisenacn, 1906, vol. 2, p. 25.
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dos entidades ejemplificaban. El sociólogo alemán Ralf Dahrendorf relaciona los
límites entre lo público y lo privado con las tradiciones políticas conservadoras y
liberales. Su hipótesis es que mientras que las sociedades conservadoras (entre las
que cita a Alemania) destacan virtudes privadas o de introversión, como la piedad,
la profundidad y el respeto, y mantienen límites rígidos entre lo público y lo priva-
do, las sociedades liberales (entre las que incluye a Estados Unidos) tratan de abrir
la esfera privada a las virtudes públicas de la sociabilidad, la buena ciudadanía y la
responsabilidad política. Como es lógico, también se han expresado definiciones
culturales de lo público y lo privado a partir de teorías sobre el status de las muje-
res y los hijos, considerados por el pensamiento político convencional del siglo xtx
como encarnación de las virtudes privadas. La defensa del jardín de infancia, fre-
cuentemente «liderada» por mujeres tanto en Alemania como en Estados Unidos,
ejemplificaba uno de los temas principales del feminismo decimonónico: el inten-
to de redefinir los límites entre lo público y lo . privado que, interpretados por la
cultura patriarcal, condenaban a las mujeres y a los hijos a la incomunicación y al
sometimiento. Como muchas militantes de su época, los fundadores del jardín de
infancia cuestionaron estas definiciones, instando a las mujeres no a abandonar la
esfera privada por la pública, sino a trascender completamente la dicotomía
abriendo la esfera de lo privado a preocupaciones públicas y la esfera de lo públi-
co a la influencia enriquecedora de las virtudes privadas. Si aceptamos la hipótesis
de Dahrendorf, podemos suponer que dicho plan tendría más éxito en una cultu-
ra como la de Estados Unidos, en la que los límites entre lo público y lo privado
eran más flexibles, que en Alemania, donde eran más rígidos. Si examinamos pri-
mero las semejanzas y relaciones y luego las diferencias entre los movimientos en
defensa del jardín de infancia de los dos países, descubriremos que las distintas de-
finiciones culturales de la dicotomía entre lo público y lo privado desempeñaron
realmente un papel importante en el desarrollo de los mismos (2).

El objetivo del pedagogo y filósofo alemán Friedrich Froebel, que abrió su pri-
mer jardín de infancia en Blankenburg en 1839, era la reforma no sólo de la edu-
cación preescolar, sino también, a través de ésta, de la estructura de la familia y
de las prácticas de crianza de los hijos. La base filosófica del movimiento en defen-
sa del jardín de infancia señala la importancia capital de las cuestiones asociadas
con la relación entre la esfera pública y la privada y entre el individuo y la socie-

(2) Dahrendorf, R. Society and Democracy in Germany (edición inglesa), Nueva York, 1967, pp. 285-314.
Para un análisis más profundo de las esferas pública y privada véase Horkheimer, M. «Authority and
the Family», en Critica! Theory: Selected Essays (traducción de Matthew J. O'Connell), Nueva York, 1972,
pp. 47-128. El ideal de una «Alemania apolítica» se expone en Stern, F. «The Political Consequences of
the Unpolitical Germano, en The Failure of Illiberalism: Essays on the Political Culture of Modern Germany,
Nueva York, 1971, pp. 3-25. Para otro análisis de la teoría de Dahrendorf sobre los movimientos en de-
fensa del jardín de infancia, véase Taylor Allen, A. «Jardines de niños, jardines de Dios: Kindergartens y
guarderías en Alemania en el siglo XIX», Revista de Educación 281, septiembre-diciembre, 1986,
pp. 125 . 154. Existen muchas fuentes sobre la relación del feminismo con las cuestiones relativas a la dis-
tinción entre lo público y lo privado; especialmente, Bethke Elshtain, J. Public Man, Private Woman: Wo-

men in Social and Political Thought (Princeton, 1981), que incluye una descripción muy útil del modo en
que el status de las mujeres ha sido relacionado con los límites entre lo público y lo privado en el pensa-
miento político occidental.
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dad. Froebel, cuya formación era la de un científico naturalista, aplicó a la teoría
educativa los principios de la Naturphtlosophie romántica, que consideraba la natu-
raleza como integración de organismos distintos en un todo ordenado por la divi-
nidad. Utilizó esta intuición, fundamental para lograr un compromiso entre los en-
foques de dos insignes teóricos de la educación, como un vehículo de regenera-
ción nacional mediante la crianza de una nueva generación de ciudadanos. Mien-
tras que Pestalozzi había asignado esta tarea a las madres en el hogar, Fichte, pro-
fundamente crítico de la familia considerada como núcleo de «privatismo» autosu-
ficiente, había previsto el traslado de los hijos del hogar a una institución pública
como el único fundamento eficaz de formación en la ciudadanía (3).

Froebel, atraído tanto por la teoría de la educación materna de Pestalozzi
como por el nacionalismo de Fichte, concibió el jardín de infancia como una insti-
tución que sintetizara estos enfoques, destacando tanto las virtudes públicas de
ciudadanía como las virtudes privadas expresadas a través de la educación mater-
na. El jardín de infancia de Froebel representó un compromiso entre la educación
de los hijos en el hogar y la desarrollada en una institución; limitando sus sesiones
a tres o cuatro horas al día, pretendió completar y no suplantar a la familia. Sus
métodos pedagógicos trataban de despertar en los niños la conciencia (en cuyo ca-
rácter innato creía) de la verdad divina, presentándoles juguetes que representa-
ban simbólicamente la relación del individuo con el todo y de la diversidad con la
armonía. Entre estos juguetes o «regalos» se incluían una pelota, que representaba
la unidad no dividida, y un conjunto de bloques, que demostraba la relación de las
partes con el todo. Las canciones y los juegos destacaban tanto la propia expre-
sión personal como la cooperación con los demás. La disciplina del jardín de in-
fancia, que, como su nombre indica, trataba de cultivar la naturaleza del niño y no
de coartarla, no se basaba en la autoridad paterna tradicional, sino en la calidad
educativa asociada con las mujeres y con la esfera privada. En consecuencia, Froe-
bel asignó específicamente la función educativa a las mujeres. Ahora bien, a dife-
rencia de su predecesor Pestalozzi, quien, como indicaba su término predilecto de
Wohnstubenkraft (influencia del hogar), había previsto una educación materna en el
ámbito privado del hogar, Froebel exhortó a las mujeres a trascender sus funcio-
nes domésticas privadas y a aplicar sus cualidades maternales (que él consideraba
específicas de la «naturaleza» femenina) en el ámbito público de una institución.
La noción de naturaleza femenina en la que se basaron las ideas de Froebel refle-
jaba la ideología del hogar que había empezado a desarrollarse tanto en Estados
Unidos como en Alemania hacia 1840. Esta ideología definía el hogar como una
esfera claramente femenina, dominada por el espíritu de la «feminidad auténtica»
(cooperación, compasión y amor materno). Al pedir que las mujeres salieran de la
esfera privada y utilizaran estos rasgos distintivos en un ámbito profesional, el mo-
vimiento en defensa del jardín de infancia fue uno de los primeros, entre los mu-
chos del siglo ;ex, que instaron a las mujeres a encontrar aplicaciones públicas a
las virtudes de la esfera privada. En resumen, procuró trascender las dicotomías

(3) Fichte, J. G. Addresses to the German Nation (edición de bolsillo), Nueva York, 1968, pp. 144-160;
Pestalozzi, J. H. «Bericht an die Eltern», en Sämtliche Werke (21 vols.), Zürich, 1964, vol. 21, pp. 21-23.
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público/privado o escuela/hogar; al poner en duda el control tradicional del h.

gar en la educación de los hijos y defender las funciones públicas para las mujeres,
incorporó valores públicos a la familia; a través de la disciplina materna y la ética
cooperativa introdujo valores privados en la escuela (4).

Aunque al principio recibieran escasa atención, las teorías de Froebel adqui-
rieron importancia como reflejo de la ideología liberal de 1948. El entusiasmo
por la idea del jardín de infancia del sector más progresista del profesorado
masculino se manifestó en una petición, dirigida a la Asamblea de Frankfurt,
para la celebración de una convención de profesores en Rudolstadt en la que se
reclamaba la introducción del jardín de infancia en el sistema educativo público.
La causa del jardín de infancia fue abrazada entusiásticamente por muchas mu-
jeres alemanas de inclinación liberal que vieron en la crianza de una nueva ge-
neración de ciudadanos el fundamento de la expansión de las actividades educa-
tivas y profesionales de las mujeres. Sólo en 1848 se abrieron cuarenta y cuatro
nuevos jardines de infancia, y el movimiento proporcionó a sus seguidoras un
marco aceptablemente femenino para el desarrollo de diversas modalidades de
autoexpresión y actividades públicas (por ejemplo, una campaña para el empleo
de la visión panteísta de la religión de Froebel como base para la cooperación y
la tolerancia entre mujeres de diferentes grupos religiosos). El intento más nota-
ble y radical de creación de una nueva teoría de la misión social de la mujer du-
rante el período revolucionario fue la llamada Academia para Mujeres de Ham-
burgo (Hamburger Hochschule für das weibliche Geschlecht), institución educativa fun-
dada por una organización interconfesional de mujeres de Hamburgo, la Socie-
dad Educativa de Hamburgo (Hamburger Bildungsverein), y dirigida por un sobri-
no de Friedrich Froebel, Karl Froebel, y su mujer, Johanna. Profundamente in-
fluidos no sólo por las teorías de su tío, sino también por el socialismo utópico
contemporáneo, el currículo experimental de Karl y Johanna pretendía trascen-
der la dicotomía público/privado; no sólo se debía utilizar las cualidades mater-
nales de las mujeres en la esfera pública, sino que la transformación política de
ésta debía afectar también a la familia, convirtiéndola en un centro de libertad y
no de las virtudes privadas tradicionales de «autoridad y piedad». La Hochschule,
aunque se basaba expresamente en teorías sobre la naturaleza femenina que
atribuían a las mujeres una aptitud mayor para el aprendizaje de lo concreto
que de lo abstracto, presentó de hecho un currículo ambicioso que incluía entre
sus asignaturas tanto las matemáticas y la filosofía como cursos de orientación
práctica sobre pedagogía en el jardín de infancia. En consecuencia, a pesar de la
actitud de reserva y desaprobación de Friedrich Froebel respecto a las ideas de
su sobrino, el movimiento en defensa del jardín de infancia adquirió en su con-

(4) Sobre el desarrollo del jardín de infancia de Froebel en Alemania véanse (entre otras muchas
fuentes): Galdikaité, M. Die innere und äussere Entwicklung des Kindergartens in Deutschland, Munich, 1926;
Grossmann, W. Vorschuleriziehung: Historische Entwicklung und alternative Modelle, Colonia, 1974; Heinsohn,
G. Vorschulerziehung in der bürgerlichen Gesellschaft, Frankfurt, 1974; Zwerger, B. Bewahranst alt, Kleinkinders-
chute, Kindergarten.- Aspekte nichtfamiliärer Kleinkinderziehung in Deutschland, Weinheim y Basilea, 1980; y
Taylor Allen, A. «Spiritual Motherhood: German Feminists and the Kindergarten Movement», History of
Education Quarterly, 22, otoño, 1982, pp. 319-340.
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junto un matiz de radicalismo al asociarse con el feminismo y las creencias reli-
giosas no ortodoxas. Una de las medidas educativas del régimen reaccionario
prusiano que sofocó la revolución de 1848 fue el cierre no sólo de la Hamburger
Hochschule y de otras organizaciones educativas similares, sino también de to-
dos los jardines de infancia de Froebel, que fueron condenados en 1851 por un
decreto gubernativo como centros de ateísmo y subversión política (5).

El movimiento en defensa del jardín de infancia llegó a Estados Unidos con
los exiliados liberales alemanes y el primer centro de este tipo fue fundado en
Watertown, Wisconsin, por una antigua discípula de Froebel, Margarethe Schurz
(esposa de Carl Schurz), en 1855. Durante su primera década de existencia, el
centro atrajo principalmente a comunidades de habla alemana y fue considera-
do sospechoso por los padres de habla inglesa. La asimilación del jardín de in-
fancia a la cultura americana fue lograda en gran medida por Elizabeth Peabo-
dy, insigne intelectual reformista de Boston. Peabody (cuyas ideas analizaremos
en profundidad más adelante) había conocido el jardín de infancia por los
Schurz y viajó a Alemania en 1867 para observar los métodos del jardín de in-
fancia y estudiar con profesores expertos, entre los que se incluían la viuda de
Froebel, Luise, y su discípula más importante, la baronesa Bertha von Maren-
holtz-Bülow. Marenholtz, que tenía muchos amigos influyentes, había utilizado
sus contactos con la corte prusiana para persuadir al rey de que anulara la prohi-
bición del jardín de infancia en 1862, ayudando así a la renovación del des-
arrollo de éste. La vehemente recepción de Peabody por Marenholtz se encua-
dró en su vigorosa campaña por la difusión de la doctrina del jardín de infancia
en otros países además de Alemania. Entre sus nuevas amistades alemanas, Pea-
body quedó particularmente impresionada por Maria Boelte, una experimenta-
da profesora de jardín de infancia que se sentía frustrada por la prolongada opo-
sición conservadora a esta institución en Alemania y que, por tanto, aceptó emi-
grar a Estados Unidos. En 1873, Boelte emprendió un programa de formación
para profesores de jardín de infancia en Nueva York; en ese mismo año, Susan
Blow, discípula de Boelte, fue requerida en su St. Louis natal por el director de
educación, William Torrey Harns, para que iniciase el primer programa de jar-
dín de infancia en la escuela pública. También en 1873, la National Education As-

sociation, recientemente fundada, creó un comité para recomendar la adapta-
ción de esta institución a la cultura americana. Entre tanto, tras las reunificación
alemana, los defensores alemanes del jardín de infancia habían fundado la So-

(5) El texto de la petición de los profesores de Rudolstadt se encuentra en Hoffmann, E. Vors-
chulerziehung in Deutschland: Entwicklung im A briss, Witten, 1971, p. 97. Sobre la Hochschule de Ham-
burgo véanse: Diesterweg, A. «Der Frauen-Bildungsverein in Hamburg», en Sämtliche Werke (10
vols.), Berlín, 1972, vol. 9, pp. 142-154; Spranger, E. Die Idee einer Hochschule für Frauen und die

Frauenbewegung, Leipzig, 1916, pp. 22-40; Prelinger, C. M. «Religious Dissent, Women's Rights
and the Hamburger Hochschule für das weibliche Geschlecht in Mid-Nineteenth-Century Germa-
ny», Church History, 45, mar. 1976, pp. 43-52; y Prelinger, C. M. Charity, Challenge and Change: Reli-
gious Dimension of the Mid-Nineteenth-Century Women's Movement, Nueva York, 1987, pp. 94-100. So-
bre la represión de los jardines de infancia de Froebel véanse Allen, «Spiritual Motherhood»,
pp. 324-326, y Prelinger, Charity, Challenge and Change, pp. 161-163.

117



ciedad Alemana Froebel en 1874; en 1877, Peabody fundó una Confederación
Americana Froebel cuyo órgano de expresión fue el Kindergarten Messenger (6).

La adaptación del jardín de infancia a la urbanización y la industrialización
que tuvieron lugar en ambos países en las décadas de 1870 y 1880 se basó en
una enorme expansión de su misión original, la creación de una relación nueva
entre las esferas pública y privada, entre la escuela y la familia. Además de los
jardines de infancia privados, creados para alumnos de pago, en las grandes ciu-
dades de dichos países se generalizaron los gratuitos (llamados Volkskindergärten
en Alemania y free kindergartens en Estados Unidos), cuyo personal estaba integra-
do principalmente por profesoras de clase media formadas en el jardín de infan-
cia. La participación de los educadores del jardín de infancia en los movimientos
de reforma urbana provocó una reorientación de la crítica original de Froebel a
la familia, que se había dirigido principalmente a la clase media. Aunque conti-
nuaron criticando la confortable complacencia de la familia de clase media (es-
tigmatizada por Susan Blow como centro de «pereza, gula y codicia»), los defen-
sores del jardín de infancia dedicaron entonces más esfuerzos a la familia de cla-
se obrera, que çonsideraron una importante amenaza al progreso social. La efi-
cacia potencial del jardín de infancia como factor de reforma moral había sido
reconocida desde 1848: la petición de los profesores de Rudolstadt lo calificaba
como un antídoto a «la pereza, el descontento, la lucha de clases y el egotismo»;
tendencias de las cuales los profesores pensaban que debían ser contrapesadas
lo antes posible durante la infancia. Para los educadores alemanes, el peligro
principal era claramente la subversión política, cada vez más identificada con el
socialismo; la influyente baronesa Marenholtz-Bülow vio el objetivo del jardín de
infancia popular (Volkskindergarten) en la educación de las «masas incultas» en las
virtudes del «autodominio» y de la «sumisión voluntaria a la ley». Para las autori-
dades escolares americanas, enfrentadas progresivamente con la tarea de asimi-
lar amplias poblaciones de emigrantes, el hogar de la clase obrera parecía un
centro no sólo de subversión política, sino también de cultura extranjera. En
ambas sociedades los reformistas urbanos defendieron el jardín de infancia
como institución ideal para erradicar estas siniestras influencias privadas me-
diante la formación de virtudes públicas. De hecho, la teoría sobre el jardín de
infancia fue importante para el desarrollo del pensamiento social en ambos paí-
ses, porque facilitó la transición de unos enfoques tradicionales, de orientación
moral, en la educación de las personas pobres de las ciudades a otros enfoques

(6) La evolución del jardín de infancia está descrita en muchas fuentes, entre ellas: Shapiro, M. S.
Child's Carden: The Kindergarten Movement from Froebel to Dewey, University Park, 1983; Dale Ross, E. The
Kindergarten Crusade: The Establishment of Preschool Education in the United Mates, Athens, Ohio, 1976; Van-
dewalker, N. The Kindergarten in American Education, Nueva York, 1908. El trabajo de Peabody se describe
en Ronda, B. (Ed.), Letters of Elizabeth Peabody, American Renaissance Woman, Middletown, Conn., 1984;
para una descripción de la reunión de Peabody con Marenholtz véase Baylor, R. M. Elizabeth Palmer Pea-
body: Kindergarten Pioneer, Philadelphia, 1965, pp. 103-104. La historia de Maria Boelte se relata en su ar-
ticulo autobiográfico «Experience of a Kindergarten», Kindergarten Messenger, enero-marzo 1987,
pp. 34-37. Sobre el levantamiento de la prohibición en Prusia y la distribución consiguiente de los jar,'•
nes de infancia en los estados alemanes véase Allen, «Spiritual Motherhood», p. 163. Sobre el exp
mento de St. Louis véase su exhaustivo análisis más adelante.
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modernos, centrados en el entorno. Los jardines de infancia libres afirmaron, de
hecho, el objetivo tradicional de la enseñanza de valores como la limpieza, el or-
den y la disciplina, que se creían ausentes en el hogar de la clase obrera. No se
basaron en una instrucción meramente moralizadora y religiosa, como habían
hecho anteriormente la escuela preescolar y otras instituciones de beneficencia.
Más bien crearon un entorno en el que estas virtudes no se imponían por la
fuerza, sino que se aceptaban voluntariamente como facetas de la responsabili-
dad individual respecto al grupo de compañeros, y en el que el espíritu colectivo
se consideraba no como la negación, sino como el logro de las posibilidades in-
dividuales. En consecuencia, los profesores de jardín de infancia describían sus
clases como modelos microcósmicos de un nuevo ideal de ciudadanía que re-
conciliaba la libertad individual y la responsabilidad pública. El jardín de infan-
cia, escribió la educadora americana Mary Peabody Mann (hermana de Elizabeth
Peabody y esposa de Horace Mann), es una «sociedad infantil bien ordenada y
atentamente vigilada un estado del bienestar común o república de ni-
ños» (7).

Aunque el objetivo del jardín de infancia era el cultivo de virtudes públicas, su
enfoque pedagógico procedía de la esfera privada, de lo que Friedrich Froebel ha-
bía llamado «maternidad espiritual». El jardín de infancia era una expresión tem-
prana y poderosa de una ética femenina de la cooperación, la crianza y la comuni-
dad que las militantes de ambos lados del Atlántico defendieron conscientemente
como una alternativa superadora de los valores patriarcales de competencia y
agresión. Los fundadores del jardín de infancia trascendieron las nociones conven-
cionales de lo público y lo privado mediante la creación de instituciones basadas
en valores privados derivados del hogar y de los vínculos de amistad femenina or-
ganizada, en los que buscaron ayuda las mujeres de esta época. La demanda de
formación del profesorado condujo a la creación de instituciones administrativas y
atendidas por un personal femenino que formó pequeños enclaves dominados
por mujeres en un entorno educativo mayoritariamente masculino. Estas institu-
ciones basaron a menudo su enfoque de la docencia y el aprendizaje en valores
cooperativos y casi familiares que diferían considerablemente del espíritu más au-
toritario de las instituciones masculinas coetáneas. Los graduados de la Pestalozzi-
Froebel Haus de Berlín, fundada en 1873 por la sobrina de Friedrich Froebel, Hen-
riette Schrader-Breymann, elogiaban a sus antiguos profesores por la «preocupa-
ción maternal, que es el principio y el fin de toda educación». También el currícu-
lo reflejaba un enfoque cooperativo e individualizado de la educación de los fun-
dadores, preocupados por la impersonalidad de la educación elemental convencio-

(7) La petición de los profesores es citada por Hoffmann (Vorschulerziehung, pp. 50-51) y por Maren-
holtz-Bülow (Reminiscences, pp. 130-131). Sobre la filosofía del jardín de infancia público véanse (entre
otros muchos ejemplos): von Marenholtz-Bülow, B. M. Die Arbeit und die neue Erziehung, Berlín, 1864;
Schrader-Breymann, H. Der Volkskindergarten im Pestalozzi-Froebel-Hause,Berlin, 1890; Wiggin, K. D. My

Garden of Memory: An Autobiography, Boston y Nueva York, 1923; Shapiro, Child's Carden, pp. 85-106; Van-
dewalker, Kindergarten in American Education, pp. 57-77; Heinsohn, Vorschulerziehung, pp. 48-66; y Allen,
«Gardens of Children, Gardens of Godo, pp. 440-443. La cita procede de Mann, M. Moral Culture of In-

fancy and Kindergarten Guide, Nueva York, 1870, p. 13.
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nal. Schrader-Breymann asignó a los alumnos de profesorado pequeños grupos de
niños con los que pudieran desarrollar una relación personal más que meramente
profesional. Eliza Ann Blaker, de Indianápolis, que se había sentido atraída en su
juventud por el trabajo en un jardín de infancia, debido a la alienación que le pro-
dujo el régimen «formalista» de la escuela elemental, fundó una escuela de forma-
ción en 1882 (más tarde sería el Teachers' College of Indlanapolts), en la que, como di-
rectora, era conocida como Mol her Bla/ter (Madre Blaker) y en la que se estimula-
ban valores familiares como la preocupación personal por los niños, la relación de
amistad entre los miembros del personal y la vida en común de los estudiantes.
En consecuencia, estas escuelas funcionaron como comunidades de mujeres en las
que los valores de la esfera privada abrieron el camino a nuevos enfoques de los
métodos educativos y de la estructura institucional (8).

Tanto en Alemania como en Estados Unidos estos valores privados y femeni-
nos constituyeron el fundamento de una - militancia pública que rebasó el ámbito
de las clases para crear nuevas modalidades de comunidad urbana. Los historiado-
res han destacado a menudo la influencia de la teoría sobre el jardín de infancia
en el desarrollo del movimiento en defensa de las «casas asistenciales» (Settlement
houses). La Pestalozzi-Froebel Haus de Berlín sirvió en gran medida como prototipo
al respecto. De acuerdo con el objetivo declarado de su institución urbana (permi-
tir «a las mujeres y jóvenes de las clases cultas» formar «relaciones naturales y cor-
diales con los pobres»), Schrader-Breymann asignó a sus graduadas una función
muy semejante a la que postes iormente desempeñarían los asistentes sociales. Las
animó a vivir en los barrios en que trabajaban y a extender su trabajo educativo a
los padres de los niños, por lo cual recomendaba las visitas al hogar fuera del ho-
rario escolar. Como después ocurriría con las «casas asistenciales», muchos de es-
tos institutos de formación de ambos países desarrollaron servicios comunitarios:
guarderías y comidas en la escuela para los niños de madres trabajadoras, progra-
mas de extensión a los padres (diseñados para instruirles en la crianza de sus hijos
y en las tareas domésticas) y colonias de vacaciones rurales para los niños de la
ciudad. Estos servicios mostraban una preocupación por el entorno global del
niño que trascendía la división convencional entre las esferas pública y privada,
entre la escuela y el hogar. En Estados Unidos las «casas asistenciales», como la
Elizabeth Peabody House de Nueva York, la Naghbourhood House de Chicago y la
Neighbourhood House de Louisville, tuvieron su origen con frecuencia en jardines de

(8) Sobre la ideología de la maternidad espiritual y su repercusión educativa véanse Allen, «Spiri-
tual Motherhood», y Tornieporth, G. Studien zur Frauenbildung. Ein Beitrag zur historischen Analyse lebens-
weltorientierter Bildungskonzeptionen, Weinheim, 1977, pp. 213-220. Sobre la Casa Petalozzi-Froebel y sus
métodos véanse Schrader-Breymann. Volkskindergarten, y Lyschinska, M. Henriette Schrader-Breymann: Ihr
Leben aus Briefen und Tagebüchern zusammengestellt (2 vols.), Berlín y Leipzig, 1922. Sobre el ambiente de la
institución y sus relaciones con los estudiantes de profesorado véanse von Gierke, H. «Aus der Geschich-
te des Pestalozzi-Froebelhauses nach Dokumenten und eigenem Erleben» (manuscrito inédito, s.f., pro-
piedad del archivo de la Pestalozzi-Froebel Haus en Berlin Oeste), y Allen, A. T., «The City as House-
hold: Henriette Schrader-Breymann and the pestalozzi-Froebel Haus» (de próxima aparición en Central
Euro/sean History). Sobre Eliza Ann Blaker y su escuela de formación véase Thornbrough, E. L. Eliza
Blaker: Her Life and Work, Indianapolis, 1956; sobre otros ejemplos de fundadores de jardines de infancia
en Estados Unidos véanse Bell, M. N. With Banners: A Biography of Stella Wood, St. Paul, 1954, y Bain, W. E.
Leadership in Child-hood Education: Images and Realities, Boston 1964 (biografía de Lucy Wheelock).
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infancia urbanos y la mayoría, incluida la Hull House, ofreció clases de jardín de in-
fancia. Como entorno en el que se estimulaba el desarrollo individual mediante la
cooperación, eran, en palabras de uno de sus trabajadores, una especie de «jardín
de infancia para adultos». En 1908 la administración de la Pestalozzi-Froebel Haus
colaboró en la fundación de una escuela de asistencia social para mujeres (Soziale
Frauenschule). Las mujeres que se habían graduado en programas de formación
para el jardín de infancia, como Anna von Gierke, de Berlín, y Patty Smith Hill, de
Louisville, a menudo continuaron distinguiéndose mediante otras fórmulas de mi-
litancia social (9).

En consecuencia, desde sus comienzos idealistas en pequeños pueblos hasta su
integración en los movimientos en defensa de la reforma urbana los movimientos
en defensa del jardín de infancia de Alemania y de Estados Unidos mostraron
pautas de desarrollo semejantes en muchos aspectos. En cambio, la siguiente eta-
pa de desarrollo, esto es, su integración en los sistemas educativos públicos, tuvo
lugar de forma generalizada en Estados Unidos, pero apenas se dio en los estados
alemanes. Como prueba concluyente, en 1876 el Ministro prusiano de Educación,
Adalbert Falk, respondió a una solicitud de la Sociedad Alemana Froebel que su
departamento no ponía objeciones a la fundación de jardines de infancia por los
distritos escolares locales, si bien se negaba a aprobar el método Froebel. Lo cier-
to es que pocos distritos escolares, de Prusia y de los demás estados, incorporaron
el jardín de infancia público. Cómo se explica esta diferencia entre los dos paí-
ses? Hay tres áreas en las que podríamos encontrar la respuesta a esta pregunta:
la cultura religiosa, las posturas políticas y la estructura social y la orientación pe-
dagógica en la profesión educativa. Mi hipótesis es que las diferentes concepcio-
nes de los límites entre lo público y lo privado, según se refleja en todos estos as-
pectos culturales, influyeron en la evolución respectiva del jardín de infancia. En
Alemania muchos dirigentes religiosos, políticos y educativos se opusieron a él
para defender la familia, considerada el fundamento del orden social. En Estados
Unidos, por el contrario, las opiniones más favorables de muchas autoridades re-
flejaron una visión del orden social basada más en las virtudes públicas de la ciu-
dadanía que en las virtudes privadas de la vida familiar. La comparación de la
trayectoria del movimiento en defensa del jardín de infancia en ambas sociedades
señala también la relación existente entre los límites de lo público y lo privado en
todas estas áreas y el status de las mujeres (10).

(9) Sobre el papel del jardín de infancia en el movimiento de las «casas asistenciales» (settlement hoy -
sei) véase Davis, A. F. Spearheads for Reform: The Social Settlements and the Progressive Movement, 1890-1914,
Nueva York, 1977, pp. 44 . 47; sobre la concepción de Schrader-Breymann acerca de la función del profe-
sor de jardín de infancia véase Lyschinska, Henriette Schrader-Breymann, vol. 2, p. 16; sobre los programas
de alcance comunitario de la Pestalozzi-Froebel Haus véanse distintos números de la Vereinszeitschrift des
Pestalozzi-Froebel Hauses y Allen, «The City as Household»; para conocer ejemplos de programas semejan-
tes en una escuela de formación americana véase Thornbrough, Eliza Ann Blaker, pp. 20. 38. Sobre la ca-
rrera de Patty Smith Hill véase Alexander, M. K. Seventythree Years of Kindergarten in Kentucky, Nashville,
Tenn., 1938, pp. 46-78; sobre la de Anna von Gierke véase Baum, M. Anna von Gierke: Ein Lebensbild,
Weinheim, 1954.

(10) Sobre un análisis de la petición de la Sociedad Froebel y la respuesta de Falk véase Allen, «Gar-
dens of Children, Garden« of Godo, p. 443.

121



La respuesta de las autoridades eclesiásticas en ambos países refleja una dife-
rencia notable en la aceptación del jardín de infancia de Froebel. En Alemania las
instituciones para el cuidado de los niños, o Bewahranstalten, fundadas a comienzos
del siglo xix, habían sido patrocinadas por la iglesia y usaban técnicas de custodia
y pedagógicas sólidamente arraigadas en concepciones religiosas tradicionales se-
gún las cuales el niño tenía una naturaleza depravada innata. El jardín de infancia,
basado en una concepción romántica de la bondad esencial del niño, suponía una
negación radical de estas doctrinas. Como ha señalado Catherine Prelinger, la fase
inicial del movimiento en defensa del jardín de infancia en Alemania estuvo liga-
da a ideas religiosas bastante poco ortodoxas. Muchas de las defensoras de Froe-
bel pertenecieron a la secta católica alemana, movimiento religioso fundado en
1846 que rechazaba muchas doctrinas católicas y protestantes tradicionales y de-
fendía una religión racional y optimista que estimulara la reforma de la vida fami-
liar y educativa. Esta secta fue suprimida a raíz de la revolución de 1848 mediante
la adopción de diversas medidas (entre ellas, la prohibición de los jardines de in-
fancia de Froebel en Prusia) destinadas a restaurar los valores de la ortodoxia reli-
giosa y del conservadurismo político en las instituciones educativas. Incluso des-
pués de haberse levantado la prohibición en Prusia, la jerarquía de las dos iglesias,
católica y protestante, continuó apoyando las instituciones sectarias tradicionales
de atención al niño y condenando los jardines de infancia de Froebel como cen-
tros de ateísmo y subversión política. Las Bewahranstalten religiosas, cuyo número
siguió superando el de los jardines de infancia de Froebel en todos los estados ale-
manes durante todo el siglo XIX, basaron su enfoque pedagógico en el apoyo in-
cuestionable a los valores de la esfera privada, definida por estos educadores
como la familia patriarcal. La doctrina de la depravación innata, que consideraba
la naturaleza del niño débil y pecaminosa, estimulaba la disciplina autoritaria tan-
to en el hogar como en la Bewahranstalt. De hecho, la jerarquía religiosa afirmaba,
en general, la superioridad de la disciplina aplicada al hogar, rechazando cualquier
intento de desacreditar a la familia en este sentido; señalaba que la educación
preescolar se dirigía únicamente al segmento más pobre de la sociedad, en el que
los padres no podían o no querían ocuparse de sus hijos. Discrepando de esta
apreciación general, el aristócrata Freiherr von Bissing-Beerberg fundó en 1873
una organización, la Oberlin-Verein, para la creación de un sistema de educación
preescolar basado en el modelo sectario protestante. Como otros educadores reli-
giosos, Bissing deploró los valores liberales del jardín de infancia de Froebel, que
asociaba con la secularización desenfrenada, el ateísmo y el radicalismo político, y
se propuso restaurar las virtudes del respeto que habían sido enseñadas tradicio-
nalmente por la familia patriarcal (11).

(11) Sobre la influencia de las ideas religiosas no ortodoxas en los comienzos del movimiento en de-
fensa del jardín de infancia véase Prelinger, Charity, Challenge and Change, pp. 88-94; sobre la educación
preescolar religiosa y las creencias en la depravación innata véanse Zwerger, Bewahranstalt, pp. 60-64;

Heinsohn, Vorschulerziehung, pp. 43-45; y Allen, «Gardens of Children, Gardens of God», pp. 433-437 (en
este artículo se citan muchas más fuentes). Sobre Bissing-Beerberg y la Oberlin-Verein véanse von Bissing-
Beerberg, A. F. Die grundlegende und gemeindepflegende christliche Kleinkinderschule, nicht nur nützlich, sondern
notwendig, Leipzig, 1874, y Flessner, H. Untertanenzucht oder Menschenerziehung? Zur Entwicklung öffentlicher
Kleinkinderziehung auf dem Lande, 1870-1924, Weinheim y Basilea, 1981, pp. 150-174.
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Las posiciones conservadoras y patriarcales de los responsables religiosos de
los niños configuraron también sus programas de formación del profesorado.
Las organizaciones religiosas admitieron paulatinamente a las mujeres en el de-
sempeño de funciones educativas que hasta entonces habían desarrollado los
hombres y elaboraron programas de formación para ellas. No obstante, el clero
ortodoxo, tanto católico como protestante, se opuso a los programas de los se-
minarios de Froebel, de orientación femenina y con frecuencia exigentes desde
el punto de vista académico. Los programas de formación religiosos, el más fa-
moso de los cuales se llevó a cabo en la casa para diáconas de Theodor Fliedner,
en Kaiserswerth, estaban dirigidos en su mayoría por clérigos que insistían en la
subordinación de la mujer a la autoridad masculina y desacreditaban la curiosi-
dad intelectual, que podría minar la fe religiosa. En resumen, las modalidades
religiosas de educación preescolar que continuaron predominando en Alemania
se basaban en teorías tradicionales de la familia. Aunque las organizaciones reli-
giosas acabaron adoptando algunos métodos de Froebel, tardaron en abandonar
doctrinas básicas, como la de la depravación innata. La oposición combinada del
clero protestante y de los Junkers (terratenientes aristócratas) impidió el estableci-
miento de los jardines de infancia de Froebel, tanto públicos como privados, en
las áreas rurales de Prusia. De ello se quejarían muchos defensores del jardín de
infancia; entre ellos, el dirigente socialista Wilhelm Liebknecht y la profesora
Maria Boelte (12).

Muchos historiadores de la religión han señalado el casi absoluto abandono de
la doctrina de la depravación innata por parte de muchas de las iglesias norteame-
ricanas en el siglo XIX. La nueva concepción, mucho más optimista, de la naturale-
za y del potencial del niño ha sido relacionada específicamente por la historiadora
Ann Douglas con el éxito obtenido por las mujeres americanas, a través de las
obras literarias y la militancia, en sus intentos de transformar la teología protes-
tante para que reflejara sus valores e inquietudes. La carrera de Elizabeth Peabody
ejemplifica los esfuerzos de las reformistas americanas por desarrollar estas nue-
vas doctrinas y por aplicarlas a problemas fundamentales de la vida social. Como
sus compañeras alemanas, Peabody basó su apoyo al jardín de infancia de Froebel
en apasionadas convicciones religiosas (en su caso, el «armenianismo» del ministro
«unitariano» William Ellery Channing, que rechazó muchas doctrinas calvinistas
tradicionales —entre ellas, la del pecado original— y destacó el poder de la razón
humana para encontrar la verdad religiosa). Junto a muchos contemporáneos
suyos, como el educador A. Bronson Alcott, para quien trabajó como ayudante,
Peabody mantuvo una concepción romántica del niño como encarnación del po-
tencial humano inmaculado. «En lugar de desdeñar al niño», escribió, «el profesor
de jardín de infancia debe (...) buscar el alma inocente, que a su vez no ve otra
cosa que el rostro del Padre del Cielo». No obstante, discrepando de los métodos

(12) Sobre la formación de las diaconisas véase Prelinger, C. M. «The Nineteenth-Century Deacones-
sate in Germany: The Efficacy of a Family Model», en R.-E. Joeres y M. J. Maynes (Ed.), Grrman Women

in the Eighteenth and Nineteenth Cerauries: A Social and Literacy History, Bloomington, Id.. 1986,
pp. 215-229. Sobre la prohibición del jardín de infancia en la Prusia rural véanse Boche, «Experience of

a Kindergarten», p. 34, y Liebknecht, W. Wissen ist Macht — Macht ist Wissen und andere bildungspolilisch-
pädagogische Äusserungen, Berlín, Ed. de H. Brumme, 1968, p. 123.
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educativos de Alcott, que destacaban principalmente el desarrollo personal del
niño, Peabody decidió apoyar el movimiento en defensa del jardín de infancia por
su insistencia en la importancia pública de la crianza del niño como preparación
para una ciudadanía responsable. Escribió que la finalidad del jardín de infancia
debía ser la creación de una síntesis de virtudes privadas y públicas: «Guiar a los
niños para que crezcan con una combinación de corazón y pensamiento que pro-
picie una actividad productiva en los individuos y una sociedad armoniosa y pro-
ductiva» (13).

Mientras que las iglesias alemanas establecidas rechazaron el jardín de infancia
de Froebel debido a su ideología no ortodoxa, muchas iglesias norteamericanas lo
acogieron con entusiasmo. Es indudable que hubo cierta resistencia por parte de
las iglesias más conservadoras; por ejemplo, Sarah Cooper, una seglar presbiteria-
na que utilizó la pedagogía del jardín de infancia en una clase sobre la Biblia pa-
trocinada por la iglesia, fue juzgada como hereje en San Francisco en 1881. Sin
embargo, otras iglesias se erigieron en líderes del movimiento en defensa del jar-
dín de infancia libre. Por ejemplo, la dirección de una sociedad misionera de
Louisville (Kentucky) fundó un jardín de infancia e invitó a Anna Bryan, natural de
Louisville, a que enseñara en él. Como tantas otras personas, Bryan justificó su ac-
tividad como un aspecto de la misión social de las iglesias en la redención de los
hijos de los pobres, especialmente de los inmigrantes, y en su integración en la
vida nacional. Sobre esta tarea de absorción de los inmigrantes recientes escribió
el teólogo Edward Judson que las escuelas dominicales no eran suficientes: ((Si
queremos redimir a los niños, la iglesia debe tener su escuela diaria». En resumen,
la concepción optimista de los fundadores del jardín de infancia sobre el potencial
de racionalidad del niño, rechazada por las iglesias alemanas oficiales como perju-
dicial para la autoridad familiar, fue acogida positivamente por muchas iglesias
norteamericanas que se propusieron no amparar la autoridad familiar, sino des-
virtuarla en aras de la integración y la americanización (14).

Otra diferencia fundamental entre la actitud de los dos países ante el jardín
de infancia procedía de las diferentes asociaciones políticas en uno y otro. He-
mos visto que el movimiento en defensa del jardín de infancia en Alemania fue
creado por iniciativa de los liberales de 1848 como centro de formación en las
virtudes públicas que ayudaran a crear una nueva generación de ciudadanos.
Una vez que el entusiasmo revolucionario de 1848 cedió ante el liberalismo más

(13) Sobre la evolución general de las actitudes religiosas en Estados Unidos véase (entre otras fuen-
tes) Marty, M. Righteous Empire: The Protestant Experience in America, Nueva York, 1970; sobre la cuestión
de la depravación innata véase Wishy, B. The Child and the Republic: The Dawn of Modern American Child
Nurture, Philadelphia, 1968, pp. 3-80. Sobre el papel de las mujeres en la creación de la ideologia reli-
giosa del siglo XIX véase Douglas, A. The Feminization of American Culture, Nueva York, 1977, pp. 87-90.
Los antecedentes religiosos de Peabody se analizan en la introducción de Bruce Ronda a Letters of Eliza-
beth Peabody (pp. 10-32 1. Las opiniones personales de Peabody sobre la infancia se expresan en su obra
Lectures in the Training Schools for Kindergartens, Boston, 1893, p. 14; sus opiniones sobre la función del jar-
dín de infancia se encuentran en Letters of Elizabeth Peabody, p. 355.

(14) Para el juicio por herejía de Sarah Cooper véase Shapiro, Child's Garden, p. 93. Para una historia
general de los jardines de infancia patrocinados por la iglesia en Estados Unidos véase Vandewaker.
Kindergarten in American Education, pp. 77-87 (la cita procede de Judson, p. 87).
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cauteloso de las décadas de 1860 y 1870, el movimiento, aun reteniendo algunas
de sus asociaciones radicales originales, consiguió el beneplácito de la alta bur-
guesía progresista por cuanto servía a su objetivo benefactor de estimular la
amistad entre las clases (como hemos visto en la historia de la Pestalozzi-Froebel
Haus) sin introducir cambios fundamentales en el sistema económico. Este gru-
po, en el que figuraban Henriette Schrader-Breymann y su marido, el político li-
beral Karl Schrader, esperaba lograr sus objetivos con el advenimiento a la coro-
na del príncipe Federico y su esposa británica Victoria (ambos, amigos íntimos
de los Schrader y patrocinadores de la Pestalozzi-Froebel Haus), que habían prome-
tido ayuda estatal para el jardín de infancia y para los programas de formación
del profesorado de estos centros (15).

Estas expectativas se frustaron debido no sólo a la prematura muerte de Fede-
rico tres meses después de su subida al trono en 1888, sino también a la polariza-
ción de la política alemana en respuesta a la ascensión del movimiento socialista.
La utilización del jardín de infancia por parte de los liberales como un antídoto
contra el socialismo fue contrarrestada por el considerable apoyo que le concedie-
ron destacados políticos y educadores socialistas. Uno de los dirigentes, Wilhelm
Liebknecht, había sido discípulo de Karl Froebel en Suiza y apoyó entusiásticamen-
te las ideas de éste, instando a su implantación pública para evitar que quedasen
limitadas a «los ricos y las clases más poderosas». En 1877, Adolf Douai, educador
socialista que durante su exilio había participado en el movimiento del Kindergar-

ten desarrollado en Estados Unidos, envió un ensayo a un concurso patrocinado
por la Sociedad Alemana Froebel en el que defendía un jardín de infancia libre,
público y laico, destinado principalmente a combatir lo que él denominaba excesi-
vo individualismo de la esfera privada y a inculcar una concepción socialista de la
virtud pública basada en la cooperación y la igualdad. Douai se lamentaba de que
la mayoría de los padres, coaccionados todavía por los prejuicios religiosos y clasis-
tas tradicionales, fueran «los peores educadores posibles de sus hijos» e instaba a
asignar la «función capital» de la educación preescolar a los profesores profesiona-
les de jardín de infancia. La importancia de la atención infantil colectiva en el pro-
grama socialista se reflejó en La mujer y el socialismo de August Bebel, obra en la
que la atención pública al niño (en una institución llamada «jardín de infancia») se
describía como un servicio social importante que promovía un nuevo status para
las mujeres y los niños en la sociedad socialista del futuro (16).

Aunque nunca fue aceptada por la tendencia liberal del movimiento en defen-
sa del jardín de infancia (el ensayo de Douai no ganó el concurso), esta asociación
explícita del jardín de infancia con la crítica socialista de la familia burguesa pro-

(15) Las expectativas liberales alemanas en el futuro del jardín de infancia fueron expresadas por
Henriette Schrader en sus memorias: Lyschinska, Henriette Schrader-Breymann, vol. 2, p. 14. Una interpre-
tación mucho más profunda del movimiento en defensa de un jardín de infancia liberal de esta época
se encuentra en Allen, «Spiritual Motherhood», pp. 330.333.

(16) Sobre la relación de Wilhelm Liebknecht con Karl Froebel véanse Dominick, R. H. Wilhelm
Liebknecht and the Founding of the German Social Democratic Party, Chapel Hill, NC., 1982, pp. 24-27; Liebk-
necht, Wissen ist Macht — Macht ist Wissen, p. 123; Douai, A. Kindergarten und Volksschule als sozialdemokratis-
che Anstalten, Leipzig, 1976; y Bebel, A. Die Frau und der Sozialismus, Leipzig, 1922, pp. 450-451.
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vocó una reacción en su contra, no sólo entre los conservadores, sino también en-
tre los liberales. Tanto en unos como en otros esta reacción revistió la forma de
una defensa de la esfera privada de la familia, definida por los primeros como un
centro de piedad y respeto tradicionales y como un bastión de la intimidad por los
segundos, contra la amenazadora ideología colectivista del «Estado futuro». Por
ejemplo, en lmdgenes del futuro socialista, una conocida fantasía antiutópica del emi-
nente político liberal Eugen Richter, los niños son sacados de sus hogares e inter-
nados permanentemente en una institución parecida a una prisión llamada «jar-
dín de infancia». Richter satirizaba asimismo con acritud el ideal de «maternidad
espiritual» y la misión profesional de la mujer, lo cual justificaba presentando a
una profesora de jardín de infancia, absolutamente desprovista de sentimientos
maternales, que reprocha con dureza a una mujer su reaccionario afecto por su
hijo. «Esta mujer —señala el padre del niño— nunca ha tenido un hijo y todavía no
tiene marido, aunque ha ejercido sus derechos de igualdad y le han propuesto ma-
trimonio varias veces». El miedo a la política antifamiliar del socialismo llevó in-
cluso al político liberal Karl Schrader, cofundador de la Pestalozzi-Froebel Haus y de-
fensor acérrimo de la maternidad espiritual, a solicitar un control privado de los
jardines de infancia, dado que el control estatal de la educación preescolar podía
amenazar la integridad de la familia. En resumen, la defensa socialista del jardín
de infancia como escuela de virtudes públicas provocó una defensa de los límites
tradicionales entre lo público y lo privado por muchos educadores y políticos ale-
manes no socialistas para quienes el establecimiento de jardines de infancia públi-
cos aparecía cada vez más como parte de una conspiración socialista más general
para desacreditar la vida familiar (17).

En Estados Unidos el jardín de infancia se integró en un movimiento reformis-
ta de mucho mayor arraigo y éxito. Los liberales norteamericanos (que no tuvie-
ron que enfrentarse a un partido socialista muy organizado, militante y unificado)
no compartieron, al parecer, la preocupación de sus compañeros alemanes por la
defensa de la esfera privada contra la amenaza de la colectivización. Por el contra-
rio, como ha señalado el historiador William Leach, muchos reformistas nortea-
mericanos trataron después de la Guerra de Secesión de desacreditar la intimidad
familiar para superar lo que consideraban el «individualismo desenfrenado» del
período precedente y buscaron nuevas fórmulas comunitarias. Leach señala espe-
cialmente el importante papel desempeñado por las mujeres en este movimiento,
ya que el jardín de infancia se convirtió en una «causa célebre» en las décadas de
1870 y 1880 en la medida en que reflejaba, de forma microcósmica, la concepción
de la nueva sociedad que mantenían los reformistas. Ya hemos mencionado que
Elizabeth Peabody consideró la ética del jardín de infancia como una síntesis per-
fecta de individualismo y responsabilidad comunitaria. Ella y muchos otros utiliza-

(17) Richter, E. Sozialdemokratische Zukunftsbilder, Frei nach Bebel, Berlín, 1892, pp. 23-24; Schrader, K.

«Zur Frauenfrage», Die Nation, 1888, pp. 568-569. Sobre el pensamiento educativo socialista, en general,

véase Bendele, U. Sozialdemokratische Schulpolitik und Pädagogik im wilhelminischen Deutschland Eine sozialhis-

torisch-embirische Analyse, Frankfurt, 1979; sobre las campañas ulteriores de líderes socialistas en favor de
los jardines de infancia públicos véase Barow-Bernstorff, E. y cols. (Eds.), Beiträge zur Geschichte der Vors-

chulerziehung, Berlín, 1974, pp. 301-313.
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ron imágenes naturales para expresar la relación entre las esferas pública y priva-
da; el niño, escribía Susan Blow, fundadora del jardín de infancia de St. Louis,
debe ser capaz de «encontrarse a sí mismo como totalidad y al mismo tiempo
como miembro del gran todo viviente: Dios, naturaleza y humanidad». Un ejem-
plo de la repercusión que tuvo este planteamiento en las estructuras política y
educativa norteamericanas fue el trabajo de William Torrey Harris, director de
educación de St. Louis, quien, con la ayuda de Blow, fundó el primer programa de
jardín de infancia público en 1873. Como discípulo de Hegel, Harns creía que el
jardín de infancia debía mediar entre dos principios opuestos (la esfera privada de
la familia y la esfera pública del Estado) con el objetivo de formar ciudadanos para
quienes la realización personal y el compromiso social no fueran principios con-
tradictorios, sino complementarios. Su concepción de la escuela como agente acti-
vo de integración social tuvo una importante acogida pública, tanto en St. Louis
como en otras ciudades con amplios contingentes de inmigrantes. La popularidad
del jardín de infancia de Froebel se refleja en muchos aspectos del sistema escolar
urbano de este período. El historiador Selwyn Troen señala que una amenaza de
retirada de la financiación de los jardines de infancia públicos de St. Louis se vio
detenida por una petición, firmada por numerosos ciudadanos, que señalaba los
efectos favorables de estas clases en «niños que sólo seis meses antes eran tímidos,
carecían de tutela y probablemente en algunos casos estaban desaseados». Marvin
Lazerson destaca el apoyo generalizado de los dirigentes cívicos de Boston a esta
institución en la década de 1880. En 1911, año en que Indianápolis absorbió un
gran flujo de inmigración procedente de la Europa oriental y meridional, la Free
Kindergarten Sacié» de esta ciudad envió una petición al tribunal del Estado para
que aprobara la creación de jardines de infancia públicos, con el fin de «dar lo an-
tes posible a los niños de estas familias hábitos e ideas que desarrollen la buena
ciudadanía americana». La petición fue aceptada. La separación de los niños pe-
queños de sus familias, identificada por muchos dirigentes políticos alemanes con
el radicalismo y la subversión, era considerada generalmente en Estados Unidos
como un medio de mantener el orden mediante la formación de aquéllos, a la
edad en que son más impresionables, en los valores de la esfera pública, es decir.
de la sociedad norteamericana (18).

Esta diferencia fundamental en las concepciones alemana y norteamericana de
la escuela y de sus funciones se reflejó en las posiciones, bastante distintas, acerca

(18) Para una descripción de la importancia del pensamiento colectivo en los movimientos reformis-
tas posteriores a la guerra véase Leach, W. True Love and Perfect Union: The Feminist Relorm of Sex and So-
ciety, Nueva York, 1980, pp. 133-174 y 331-332; sobre los pensamientos de Peabody véanse Ronda (Ed.),
Letters ol Elizabeth Peabody, pp. 30-40, y varias cartas Incluidas en los Peabody Papen (archivados en la Schle-
singer Library de Harvard). La concepción de Susan Blow sobre el jardín de infancia se encuentra en In-
ternational Kindergarten Union: Committee of Nineteen, The Kindergarten: Reporto of the Committee of Nineteen on
the Theory and Practice of the Kindergarten, Boston, 1913, pp. 139-140. Las ideas de William Torrey Harns
sobre la fundación del jardín de infancia se encuentran en su Psychologic Founclattons of Educaiion, Nueva
York, 1898 (reimpresión en 1969), pp. 301-321. La carrera de Harns se describe en Troen, S. K. The Pu-
blic and the Schools: Shaping the St Louis Public School System. Columbia, Mo., 1975, pp. 99-113. Las posicio-
nes de otras entidades locales sobre los jardines de infancia públicos se describen en Lazerson, M. Ori-
gino of the Urban School: Public Education in Massachusetts, 1870-1915, Harvard, 1971, pp. 24-25, y en Thorn-
brough, Eliza A nn Blaker, p. 47.
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de la implantación del jardín de infancia en la enseñanza pública expresadas por
los profesores y las organizaciones profesionales respectivas. Aunque apoyado ini-
cialmente por eminentes educadores alemanes, como Adolf Diesterweg, el jardín
de infancia nunca consiguió una aceptación generalizada en el establishment de la
enseñanza elemental alemana y la mayoría de sus defensores se quejó de una
abierta hostilidad de los profesores. Como han señalado Folkert Meyer y otros his-
toriadores de la enseñanza elemental alemana, la derrota de la revolución de 1848
puso fin a las tendencias educativas progresistas que habían dado origen al jardín
de infancia y supuso la imposición de una ideología monárquica y religiosa en las
escuelas. Tanto Bismarck como Guillermo II destacaron estos valores conservado-
res como el mejor antídoto contra la «amenaza socialista». Los fundadores del jar-
dín de infancia acusaron a los profesores que practicaban tales métodos pedagógi-
cos autoritarios de no estar bien preparados para enseñar a los antiguos alumnos
del jardín de infancia, cuya curiosidad y cuyo enfoque activo del aprendizaje aqué-
llos deploraban. Análogamente, los intentos de la Sociedad Alemana Froebel de
introducir las técnicas de éste en la enseñanza elemental fueron rechazados por la
mayoría de los profesores (19).

Una cuestión importante (que no suele ponerse de manifiesto) es la relativa al
status de las mujeres en la profesión docente, que en Alemania continuó estando
dominada por los hombres en el nivel de primaria; en 1900, sólo cerca del 17 por
100 de los profesores de la enseñanza elemental alemana lo constituían mujeres
(en Estados Unidos, en ese momento, el porcentaje era del 80 por 100). Según al-
gunos defensores del . jardín de infancia, el miedo de los profesores a la competen-
cia femenina les llevó a rechazar las ideas de Pestalozzi sobre la capacidad especial
de las mujeres para la enseñanza preescolar y a desdeñar a las profesoras de jar-
dín de infancia, a las que tachaban de ignorantes y carentes de formación. Un pro-
fesor británico, que visitó los jardines de infancia de Berlín en 1876, destacó la
hostilidad de muchos colegas alemanes hacia esta institución; estos profesores se
quejaban no sólo de que los antiguos alumnos de jardín de infancia fueran «impa-
cientes y nerviosos», sino también de que las clases fueran impartidas por «joven-
citas ignorantes que no habían pasado ningún examen ni servían para otra cosa».
Carl Cassau, antiguo profesor de primaria de Lüneburg, criticaba la actitud burlo.
na hacia los jardines de infancia de los colegas que «reclaman el derecho a la do-
cencia sólo para el sexo fuerte». Como defensa ante la feminización de su profe-
sión (cuestión que era capital para los profesores de esta época), las organizaciones
de profesores invocaron los límites tradicionales entre lo público y lo privado que
definían el hogar como la única esfera propia de las mujeres y los niños pequeños.
La Convención de Profesores Alemanes aprobó una resolución en 1880 que se
oponía a cualquier modalidad de empleo femenino en su sector. En la Conven-

(19) Sobre la evolución de la Volksschule prusiana, la descripción de los movimientos progresistas del
Vormärz y la evolución conservadora del imperio véanse Barkin, K. «Social Control and the Volksschule in
Vormärz Prussia», Central European History, 16, marzo 1983, pp. 31-52, y Meyer, F. Schule der Untertanen:

Lehrer und Politik in Preussen, 1848-1900, Hamburgo, 1976. Sobre la posición de los profesores respecto a
los antiguos alumnos de jardines de infancia véase (entre otras muchas fuentes) «Was fördert die geisti-
ge Entwicklung unserer Kindergärten?». Kindergarten und Elementarklasse, 2, 1861, p. 140.
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ción de 1906 la aprobación de una resolución semejante en la que se argumenta-
ba que «puesto que la influencia femenina predomina en el hogar, la educación
pública, que debe complementar a la familia, debe tener una orientación predo-
minante masculina» sólo pudo evitarse tras una enérgica protesta de la Asociación
de Profesoras Alemanas (Allgemeine Deutsche Lehrerinnenverband). Una petición en-
viada por la Liga de Asociaciones de Mujeres Alemanas (Bund deutscher Frauenve-
reine) al Reichstag que reclamaba la obligatoriedad del jardín de infancia en la en-
señanza pública fue rechazada, con una sola excepción, por todos los delegados de
la Convención de Profesores de 1899. Para animar a sus colegas a trabajar contra
los métodos «artificiales» de crianza de los niños y por «el ennoblecimiento de la
vida familiar», el profesor Otto Beetz planteó la dimensión familiar del jardín de
infancia como una amenaza a la esfera privada. «Si el señor Beetz piensa realmen-
te que todos los padres, especialmente las madres jóvenes, saben cómo criar a sus
hijos», protestó Eleonore Heerwart, «entonces está pasando por alto las estadísti-
cas sobre delincuencia juvenil, prisiones, suicidios escolares..., así como la pobreza
que sufren muchos padres e hijos». En 1907 el eminente educador Wilhelm Rein,
aun cuando defendiera las clases de jardín de infancia para los alumnos económi-
ca y culturalmente desfavorecidos, todavía se refería al sentimiento generalizado
entre sus colegas de que el «cuidado físico y espiritual del niño hasta su incorpora-
ción a la escuela es una tarea específica de la madre. (...) Nadie debería reempla-
zarla en esta obligación» (20).

En respuesta a la hostilidad de los profesores, algunos defensores alemanes del
jardín de infancia expresaron reservas sustanciales sobre la incorporación de sus
instituciones a sistemas escolares predominantemente masculinos. «eDeben las
mujeres perder su posición de líderes, como ocurriría probablemente en la estruc-
tura escolar actual?», reflexionaba una delegada de la Convención de la Sociedad
Alemana Froebel en 1896. En 1903, Paul Zimmer, director de dicha sociedad, ins-
taba a su organización a abandonar los intentos de integrar el jardín de infancia
en los sistemas escolares evidentemente ajenos (21).

Aunque no sin cierta oposición entre algunos profesores que se quejaban de la
«impaciencia» de los antiguos alumnos del jardín de infancia, éste tuvo una recep-
ción mucho más cordial entre los profesionales de la enseñanza en Estados Uni-
dos. En 1884, la National Education Association creó una sección especial para la di-
vulgación, tanto a los profesores como a la opinión pública, de los métodos del

(20) Payne, J. A Visit to German Schools: Notes of a Professional Tour, Londres, 1876, pp. 54-55; Cassau, C.
Friedrich Froebel und die Pädagogik des Kindergartens, Viena, 1882, pp. 13 . 14; Pretzel, C. L. A. Geschichte des

Deutschen Lehrervereins, Leipzig, 1921, p. 264; Gählings, 1. y Moering, E. Die Volksschullehrerin: Sozialgeschich-
te und Gegenwartslage, Heidelberg, 1961, pp. 60-61; Beetz, K. O. Kindergartenzwang: Ein Mahnruf an Deutsch-
lands Eltern und Lehrer, Wiesbaden, 1900 (citado por Hoffmann. E. en Vorschulerziehung in Deutschland:
Entwicklung im Abriss, Witten, 1871, p. 50; Heerwart, Fünfzig Jahre im Dienste Froebels, vol. 2, p. 111; Rein,
W. Deutsche Schulerziehung Munich, 1907, p. 42. Para otros comentarios de profesores alemanes de la es-
cuela elemental véanse Drewke, H. Die Lehrerinnenfrage, Bielefeld, 1906, y Hardt, W. Die Lehrerinnenfrage,
Lissa, 1905. Agradezco a James C. Albisetti que haya compartido conmigo algunos hallazgos de su in-
vestigación sobre esta cuestión.

(21) Vereins-Zeitschrift des Pestalozzi Froebel-Hauses, octubre, 1896; Paul Zimmer es citado por Galdikaite
en Innere und äussere Entwicklung p. 77.
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jardín de infancia. Annette Hamminck-Schepel, colaboradora de Henriette Schra-
der-Breymann, que asistió a varias convenciones de profesores en Estados Unidos
en 1893, relacionó esta actitud más favorable con las diferentes actitudes que se
mantenían en los dos países ante la relación entre familia y escuela. Escribió:
«Cuando las personas hablan aquí de la crianza de los hijos, sólo están pensando
en los jardines de infancia institucionales; nunca hablan de la maternidad y la fa-
milia. Me parece muy extraño. El jardín de infancia se ha convertido en una nove-
dad en América». A diferencia de muchos educadores alemanes, temerosos de
que el trabajo como profesoras de jardín de infancia alejara a las mujeres de su
función maternal, el eminente educador americano G. Stanley Hall (que adoptó
una postura generalmente conservadora hacia la educación de la mujer) consideró
la formación para el jardín de infancia como un estímulo ideal del instinto mater-
no innato. En su mayoría, los educadores americanos, que aceptaban completa-
mente la feminización de la profesión docente, consideraron el jardm de infancia
como una ampliación adecuada de la función educadora de la mujer. Además, su
integración en la enseñanza pública reflejaba el poder creciente de las mujeres no
sólo en la propia profesión educativa, sino también en las estructuras políticas lo-
cales. Hacia 1880 varios Estados permitieron que las mujeres votaran y fueran vo-
tadas en las elecciones para los consejos escolares (derechos que no tuvieron en
Alemania). Muchas de estas mujeres votantes representaban lo que el historiador
David Thelen identificaba con un sentimiento colectivo de la misión pública de las
mujeres en la defensa de la implantación del jardín de infancia en la enseñanza
pública. En consecuencia, el éxito del movimiento en defensa del jardín de infan-
cia, mayor en Estados Unidos que en Alemania, ha de atribuirse en parte a la vi-
sión y el poder mayores de la mujer americana en la función pública, tanto profe-
sional como política (22).

Por otra parte, a diferencia de los profesores alemanes mencionados, los más
eminentes educadores norteamericanos, varones o mujeres, no mostraron ningún
deseo de proteger la esfera privada contra la intrusión de métodos «artificiales» de
crianza de niños; por el contrario (como ya se ha demostrado), el desafio de la ab-
sorción de una población inmigrante cada vez mayor les impulsó a defender un
traslado temprano del niño de su hogar al jardín de infancia. Este objetivo asimila-
dor e integrador fue fundamental para las reformas norteamericanas del sistema
Froebel, desarrolladas por G. Stanley Hall y John Dewey. Hall, defensor de un en-
foque científico del desarrollo del niño denominado «estudio del niño», admiraba
la pedagogía del jardín de infancia por su sensibilidad hacia la psicología infantil,

(22) El comentario de Hamminck-Schepel está en la Vereins-Zeitschrift des Pestalozzi-Froebel-Hauses, abril
1893, pp. 2-3. La posición de los profesores de Estados Unidos sobre el jardín de infancia es descrita en
Shapiro, Child's Garden, pp. 131-193, y Vandewalker, Kindergarten in American Education, pp. 131-198. Los
comentarios de Hall se encuentran en Stanley Hall, G. «The Pedagogy of the Kindergarten», Educational

Problems (2 vols.), Nueva York y Londres, 1911, vol. I, pp. 5-10. El papel de las mujeres en la defensa de
los jardines de infancia públicos es descrito en Thelen, D. P. The New Citizenship: Origins of Progressivism in
Wisconsin, 1885-1900, Columbia, Mo., 1972, y Leach, True Love and Perfect Union, pp. 173-174. Para los an-
tecedentes generales sobre la feminización de la profesión docente en Estados Unidos véase Sklar, K. K.
Catherine Beecher: A Study in Arnerican Domesticity, Nueva York, 1973. A comienzos del siglo XX fueron ele-
gidas varias mujeres para los consejos escolares en algunas zonas de Alemania, si bien no podían votar

en esas elecciones.
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pero rechazaba muchas de las ideas de Froebel; entre ellas, su teoría básica del
juego como expresión simbólica de la verdad divina. Calificando esta idea de ob-
soleta y acientífica, pidió la atenuación de las rígidas rutinas de Froebel en favor
de juegos que enseñaran las destrezas de la vida comunitaria. Como la mayoría de
las innovaciones en la teoría sobre el jardín de infancia, esta revisión de Froebel
surgió en Alemania, pero encontró mejor acogida en Estados Unidos. Hall, que vi-
sitó la Pestalozzz-Froebel Haus en un viaje a Europa, alabó el currículo de Henriette
Schrade, basado en actividades prácticas, como las tareas domésticas y el estudio
de la naturaleza, y no en juegos simbólicos. Las técnicas prácticas desarrolladas
primeramente por Schrader fueron puestas en práctica por discípulos norteameri-
canos de Hall, como Anna Bryant y Patty Smith Hill, y justificadas teóricamente
por John Dewey. Este alabó a Froebel como primer exponente del principio fun-
damental de la educación progresista, «pues el objetivo primario de la escuela es
formar a los niños en una vida cooperativa y servicial». Según Dewey, la preferen-
cia de Froebel por el juego simbólico sobre el juego real se debió a «las condicio-
nes políticas y sociales de Alemania. (...) Froebel no pudo considerar las ocupacio-
nes del aula como reproducciones exactas de los principios éticos de la vida comu-
nitaria, a menudo demasiado restrictivos y autoritarios para servir de modelos dig-
nos». En consecuencia, Dewey esperaba que las condiciones más «progresistas» de
la vida norteamericana facilitarían la implantación del jardín de infancia como (en
palabras de Patty Smith Hill) «laboratorio de la democracia» que basara su currícu-
lo no en verdades divinas reveladas, sino en apreciaciones realistas del valor del
ajuste social y la ciudadanía. Los miembros más conservadores del movimiento
Froebel protestaron porque el abandono progresivo del marco religioso de éste
hacía que el niño perdiera la condición de criatura animada por «una luz divina»,
para convertirse en un simple miembro intercambiable de un grupo. Evidente-
mente, los métodos progresistas del jardín de infancia exaltaron los valores públi-
cos de la cooperación sobre el ámbito privado de la espiritualidad; según el psicó-
logo de la educación Dominick Cavallo, los métodos progresistas fueron concebi-
dos para «preparar a los jóvenes para vivir en una sociedad tecnológica, burocráti-
ca, interdependiente y democrática en la que expresiones refractarias de conflicto
(...) retrasaban el desarrollo de la capacidad para analizar tranquila y objetivamen-
te procesos y problemas sociales complejos» (23).

Las diferentes actitudes ante el jardín de infancia se reflejaron en pautas de
desarrollo muy distintas en las dos naciones. Durante las décadas de 1870 y 1880
muchos distritos escolares urbanos de Estados Unidos establecieron jardines de in-

(23) Hall, «The Pedagogy of the Kindergarten», pp. 16-17; Dewey, j. «Froebel's Educational Princi-
pies», en The School and Sociely, Nueva York, 1899 (reimpresión en Nueva York, 1967), pp. 116 . 131; Cava-

llo, D. «The Politics of Latency: Kindergarten Pedagogy, 1860 . 1930», en Regulated Children, Eiberated Chil-

dren, Nueva York, Ed. de Barbara Finkelstein, 1975, pp. 159-179. Para los antecedentes de la contribu-
ción de los educadores progresistas a la teoria del jardín de infancia véanse (entre otras muchas fuen.
tes): Shapiro. Carden, pp. 107-130 y 151 . 193, y Weber, E. The Kindergarten.- lis Encounter with Educa-

tional Thought in America, Nueva York, 1969, pp. 45-65. Los métodos de la Pestalozzi-Froebel Haus, por
los que Hall expresó su admiración, se describen en Schrader .Breymann, H. Volkskindergarten, y Ham-

minck-Schepel, A. Ausführliche Bearbeitung der rvier Monatsgegenstände» im Pestalozzi-Froebel-Haus, Berlín,

1893.
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fancia públicos (por ejemplo, San Francisco lo hizo en 1878, Cincinnati en 1879,
Chicago en 1880, Filadelfia en 1881 y Boston en 1893) y hacia 1914 la mayoría de
las grandes ciudades ya disponía de ellos. Los profesores que habían trabajado an-
tes en instituciones privadas se quejaron de algunos problemas (como la burocrati-
zación, el excesivo número de alumnos por clase y los dobles turnos, que interfe-
rían las visitas al hogar por la tarde), pero a pesar de todo, consideraban positivo
el cambio. En Alemania algunas medidas adoptadas revelaban un reconocimiento
cada vez mayor de los jardines de infancia por las administraciones estatal y local.
Algunos órganos de asistencia social, como los de Munich y Berlín, concedieron
subvenciones parciales para jardines de infancia privados a condición de que pres-
taran cuidados durante el día a los hijos de madres trabajadoras. En 1908 algunas
escuelas secundarias femeninas de Prusia comenzaron a ofrecer un curso opcional
de pedagogía del jardín de infancia y en 1911 Prusia creó un examen para los pro-
fesores de jardín de infancia. No obstante, los sistemas escolares siguieron resis-
tiendo; la organización de profesores alemanes no aprobó hasta 1919 una resolu-
ción que apoyaba los jardines de infancia en la enseñanza pública. En la Conferen-
cia Escolar Imperial (Reichsschulltonferenz) de 1920, convocada para asesorar al nue-
vo gobierno de la República de Weimar sobre política educativa, sólo los delega-
dos socialistas pidieron la abolición de las instituciones privadas y la total integra-
ción de las clases de jardín de infancia en los sistemas escolares. La Comisión de
Educación Escolar defendió por mayoría la continuación de los jardines de infan-
cia privados y la concesión de fondos públicos, en caso necesario, a través de los
organismos de asistencia local y no de los órganos escolares. Esta decisión, apoya-
da por representantes de organizaciones religiosas y por la Sociedad Froebel, res-
pondía a la concepción familiar y conservadora de la intervención estatal en la
educación preescolar; el Estado únicamente debía estimular la atención institucio-
nal al niño en los casos de familias que hubieran incumplido de forma notoria sus
responsabilidades (24).

Con esta breve exposición de la cuestión (por qué tuvo el movimiento en de-
fensa del jardín de infancia más éxito en Estados Unidos?) no se pretende propor-
cionar respuestas, sino proponer un enfoque de interpretación para la investiga-
ción futura. Tal enfoque considera que las distintas definiciones culturales de los
límites entre lo público y lo privado influyen en muchos otros aspectos de la cul-
tura, tales como la actitud ante la relación entre la familia y el Estado y ante el

(24) Para un análisis mucho más profundo de las medidas prusianas véase Allen, «Spiritual Mother-
hood», pp. 334-335. Sobre las decisiones de la Conferencia Escolar Imperial véase Die Reichsschulkonferenz
1919: Ihre Vorgeschichte und Vorbereitung und Are Verhandlungen, Leipzig, 1921, pp. 691-695 y 938-945. So-
bre las deliberaciones relativas al jardín de infancia véanse Heinsohn, G. Vorschulerziehung und Kapitalis-
mus, Frankfurt, 1971, p. 65, y Barow-Bernstorff, Beiträge zur Geschichte der Vorschulerziehung pp. 308-313.
Shapiro (Child's Carden, p. 193) calcula que hacia 1914 cerca del 12 por 100 de los niños norteamericanos
de los grupos de edad correspondientes iba a jardines de infancia públicos. Zwerger (Bewahranstalt, p. 60)
calcula que en la misma época sólo un 5 por 100 de los niños alemanes en edad preescolar estaba ma-
triculado en una institución (la mayoría de estas instituciones la constituían centros patrocinados por la
iglesia que prestaban cuidados durante el día, no jardines de infancia Froebel). Estas cifras no son com-
parables en sentido estricto, ya que Zwerger se refiere a niños de dos a cinco años, pero son las mejo-
res que he encontrado.

132



status de la mujer. El movimiento en defensa del jardín de infancia, como hemos
visto, propugnó la transcendencia de los límites tradicionales entre lo público y
lo privado, presentando los valores de las esferas pública y privada (familia y es-
cuela, crianza materna y ciudadanía responsable) como complementarios -en lu-
gar de como opuestos. Los obstáculos con los que se enfrentó en Alemania, le-
vantados por las instancias religiosas, políticas o educativas, reflejaban casi siem-
pre una concepción de la familia como fundamento del orden social y una resis-
tencia a intervenir en su estructura interna. Los opositores al jardín de infancia
consideraron que la integridad de esta estructura familiar dependía de la conser-
vación de los límites entre lo público y lo privado; en consecuencia, adoptaron la
concepción tradicional de la educación preescolar como una tarea puramente
familiar, estimando que la salida del hogar, del niño como alumno y de la ma-
dre como profesora, amenazaba tales limites. Por otro lado, los ejemplos aporta-
dos revelan que la mayor aceptación del jardín de infancia en Estados Unidos re-
flejaba una concepción diferente del orden social, que no trataba de preservar la
esfera privada, sino de abrirla a los valores públicos de ciudadanía, responsabili-
dad social y asimilación. En esta cultura la salida del niño pequeño del hogar (a
menudo identificada negativamente con el abandono, el individualismo excesi-
vo o el desorden) y su entrada en el ambiente más regulado y cooperativo del
jardín de infancia fueron consideradas beneficiosas, en lugar de perjudiciales,
para el mantenimiento del orden.

La crítica de los límites convencionales entre lo público y lo privado adquirió
una importancia decisiva en los movimientos reformistas de inspiración femenina
del siglo xix (entre los que el relativo al jardín de infancia es un ejemplo excelen-
te) y el estudio de caso comparativo de los jardines de infancia en Alemania y Es-
tados Unidos plantearía cuestiones relevantes al respecto. Los historiadores han
distinguido entre el feminismo de la «igualdad de derechos» propio de los movi-
mientos sufragistas y el feminismo «familiar» o «relacional» de las defensoras del
jardín de infancia, que basaban sus argumentos en una misión social específica-
mente femenina, derivada de las funciones domésticas de la mujer como ama de
casa y madre. Estudios recientes han relacionado estas modalidades de feminismo
con diferentes culturas nacionales, afirmando que mientras que el feminismo de
la «igualdad de derechos» floreció especialmente en sociedades tradicionalmente
liberales, como las de Estados Unidos y Gran Bretaña, el feminismo «relacional»
prevaleció en las sociedades del continente europeo con una tradición liberal más
débil. Hasta cierto punto, la comparación de la historia de los movimientos en de-
fensa del jardín de infancia confirma esta teoría, ya que el movimiento alemán
mantuvo una orientación mucho más familiar y privada que el movimiento nor-
teamericano, que se transformó debido a la importancia concedida por la cultura
americana a las virtudes públicas. Sin embargo, esta comparación indica también
que ambas formas de feminismo podrían coexistir como fuerzas más complemen-
tarias que opuestas, ya que el movimiento en defensa del jardín de infancia, que a
pesar de las diferencias nacionales siguió siendo una forma de feminismo «relacio-
nal» o maternal, no sólo tuvo más éxito en Estados Unidos que en Alemania, sino
que también fue reforzado (no debilitado) por el progreso americano en las cues-
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tiones sobre la «igualdad de derechos», como el del sufragio (en las elecciones a
los consejos escolares) y el del acceso a oportunidades profesionales (en la docen-
cia). El estudio de caso del jardín de infancia revela la importancia de los estudios
comparados para la comprensión de la relación entre el status de la mujer y la
ideología feminista sobre otros aspectos de la cultura nacional (25).

(25) Para una interpretación reciente de la historia comparada de los movimientos feministas véase
Offen, K. «Liberty, Equality and Justice for Women: The Theory and Practice of Feminism in Nine-
teenth .Century Europe», en R. Bridenthal, C. Koonz y S. Stuard (Eds.), Becoming Visible: Women in Euro-
pean History, Boston, 1987, pp. 335-375.
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LA FORMACION DE MAESTRAS EN EL METODO EDUCATIVO
DE FRÖBEL EN ESPAÑA

CARMEN COLMENAR ORZAES (*)

INTRODUCCION

Durante el siglo xlx se incorporaron al sistema educativo español dos institucio-
nes educativas de gran importancia: las Escuelas Normales para la formación de
maestros de enseñanza primaria y las escuelas de párvulos para la educación de la
primera infancia.

No es objeto de este trabajo hablar de la génesis y la evolución de ambos tipos
de instituciones en nuestro país, pero sí señalar la importancia que se concedió en
España a las doctrinas pedagógicas del alemán Friedrich Fröbel, cuyas teorías y
cuyo método para la educación de la niñez se introdujeron en España durante la
segunda mitad del siglo xix y se institucionalizaron, siendo incorporados a las Es-
cuelas de Magisterio —especialmente femeninas—, pretendiendo formar profesio-
nales para las escuelas de párvulos.

Establecidas estas bases preliminares, hemos de señalar que el contenido de
nuestro estudio se centrará en remarcar la importancia que tuvieron para el
tema que nos ocupa la creación de una cátedra de pedagogía por el sistema Frö-
bel en las dos Escuelas Normales Centrales de Madrid —de maestros y maes-
tras— y la creación, posteriormente, de un curso especial de pedagogía según di-
cho método para la enseñanza de párvulos en la Escuela Normal Central de
Maestras de Madrid. Este centro educativo femenino, que acabamos de mencio-
nar, se creó con el carácter de «Central del Reino» para la formación de maes-
tras y desde su creación en 1858 fue considerado como «centro modelo» respec-
to a las demás Escuelas Normales de Maestras de España. Desde 1858 hasta
1882 experimentó un crecimiento lento y progresivo en lo que a currículum y
evolución pedagógica general se refiere, recibiendo en dicha fecha un fuerte im-
pulso oficial que equiparó a dicha institución, en prestigio profesional, no sólo
con la Normal Central Masculina de Madrid, sino también con otros centros

(*) Universidad Complutense.

Revista de Educación. núm. 290 (1989). págs. 135-158.
	 135



normalistas femeninos europeos. Siendo objeto especial de atención de los di-
versos gobiernos que se sucedieron durante la etapa de la Restauración españo-
la, experimentó diversas reorganizaciones específicas durante los últimos 20
años del siglo XIX (en 1882, 1884, 1887 y 1889), las cuales se adaptaron a las di-
rectrices de la política educativa de turno de los partidos liberal y conservador
españoles, que se alternaban en el poder. Posteriormente y desde 1898 la Escue-
la Normal Central de Maestras de Madrid evolucionó al compás de las reorgani-
zaciones generales dictadas para las Escuelas Normales españolas (1).

En dicha Escuela Normal, a la cual nos estamos refiriendo, se impartió única-
mente —como ha quedado dicho— el curso especial de párvulos de pedagogía Frö-
bel; y por tanto, nos es lícito afirmar que la formación de maestras en España en
la especialidad referida se puede generalizar a las directrices educativas marcadas
en este sentido por la Central Femenina Madrileña. Así pues, dedicaremos unas lí-
neas en este trabajo al estudio de las modificaciones introducidas en dicha Escuela
durante estos años en cuanto a la enseñanza de párvulos, para terminar nuestro
trabajo con el análisis del programa de enseñanza del curso especial de párvulos y
con la presentación, finalmente, del texto manuscrito del programa de pedagogía
por el sistema Fröbel elaborado por el profesor que impartió dicha materia, don
Pedro de Alcántara García, para la cátedra de esta especialidad, que se creó en
1876 en ambas Escuelas Normales de Maestros y Maestras de Madrid.

CREACION DE UNA CATEDRA DE PEDAGOG1A PARA LA
ENSEÑANZA DE PARVULOS POR EL SISTEMA FRÖBEL

Cuando la Escuela Normal Central de Maestras llevaba dieciocho años de vida,
empezó a sentirse en las altas esferas de la Instrucción Pública —siendo Ministro de
Fomento el Conde de Toreno— una notable preocupación por la enseñanza de los
párvulos; aunque con anterioridad a este momento existieron ya en España inte-
resantes ensayos de pedagogía del parvulario iniciados, sobre todo, por Pablo
Montesino.

El profesor Ruiz Berrio aporta datos muy interesantes sobre la introducción de
la pedagogía fröbeliana en España y recogemos su opinión al decir que «posible-
mente, la primera n2ticia escrita que hay en España sobre la pedagogía de Fröbel
es un artículo que Mariano Carderera insertó en su Diccionario de educación y méto-
dos de enseñanza, publicado en Madrid en 1856» (2).

En la primera escuela de párvulos de España, creada por Pablo Montesino en
1839, desde 1862 también se inició la adaptación del método de Fröbel (3).

(1) Una amplia investigación sobre este tema se encuentra en nuestro trabajo: Colmenar Orzaes, C.
Historia de la Escuela Normal Central de Maestras de Madrid 1858-1914. Editorial de la Universidad Complu-
tense de Madrid, 1988.

(2) Ruiz Berrio, J. «En el centenario de Fróbel. La introducción de su método en España». Revista de

Ciencias de la Educación, 1982, p. 443.
(3) Nos estamos refiriendo a la denominada «Escuela de Vino» de Madrid. Véanse más datos al

respecto en Alcántara García, P. de, «Del fróbelianismo en España. Su influencia en nuestro movimien-
to pedagógico». La Escuela Moderna, 1899, p. 425.
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Posteriormente, en 1873, se inauguró la «Clase de Pedagogía Especial según el
sistema Fröbel», que empezó a impartirse en 1873-74 en la Escuela de Institutrices.
Esta es la primera enseñanza de la pedagogía por dicho método. Desde el mismo
curso mencionado, 1873-74, su profesor fue el gran pedagogo español don 'Pedro de
Alcántara y García, quien en 1874, siendo Secretario de la Universidad Central du-
rante el Rectorado de Fernando de Castro, publicó su interesante obra Fröbel y los

Jardines de la Infancia (Madrid, Imprenta Anbau, 1874). En ella habla de la gesta-
ción del método de educación de Fröbel, hace una exposición de los principios
científicos que sirven de base a su pedagogía, así como de los fundamentos de su
método de educación de la infancia; para pasar después a explicar la educación
materna, los jardines de la infancia, los ejercicios, los trabajos manuales y el juego,
y terminando por hacer un balance sobre la importancia de los jardines de la in-
fancia y una comparación rápida entre el método de Fröbel y el de Pestalozzi.

Si estas iniciativas eran particulares, en 1874 registramos la primera inter-
vención oficial. Constituye ésta la Orden de 31 de octubre de 1874 dada por la
Presidencia del Poder Ejecutivo de la I República Española, en la que en su pun-
to primero se dispone que en la Escuela Normal Central de Párvulos se proceda
a practicar un ensayo de la institución debida a Federico Fröbel, denominada los
Jardines de Niños, para poder apreciar en España los resultados que de su plan-
teamiento se obtengan. Se encargó del ensayo el Director de la Escuela, don
José Bonilla, y se dotó una plaza de maestra auxiliar, que fue ocupada por Nie-
ves Guibelalde.

Dos años más tarde, ante la pobreza de resultados conseguidos en aquel en-
sayo por falta de lugar adecuado y de material idóneo, se empezó a construir en
Madrid, en la Plaza del Dos de Mayo, un edificio destinado exclusivamente a ser
un Kindergarten y se promulgó el Real Decreto de 31 de marzo de 1876 en virtud
del cual podemos afirmar que tomó carácter definitivo la enseñanza del método
Fröbel en España (4).

El Real Decreto de 31 de marzo de 1876 creaba una cátedra pública especial,
unida a la Escuela Normal Central de Madrid, aplicada a la enseñanza de párvu-
los por el procedimiento de Fröbel y con objeto de que sirviera, por medio de
lecciones alternas, para la instrucción de los maestros y de las maestras que, ade-
más de poseer un título elemental o superior, deseasen acreditar el estudio de
esta especialidad.

En el preámbulo del Decreto se hacían grandes elogios de la pedagogía fröbe-
liana, diciendo que de todos los sistemas aplicados a la enseñanza de párvulos, el
denominado de Fröbel o Jardines de Infancia era el que, derivado de unos princi-
pios de verdadera familia y del conocimiento de lo que es la naturaleza humana
en los primeros años de su desenvolvimiento, ofrecía más ventajosos resultados
en la práctica.

(4) Ruiz Berrio, j.. op. cit., pp. 443 •444.
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En el artículo 6.° se vinculaba la escuela de párvulos a la Escuela Normal Cen-
tral de Maestros y en el 7.° se daban normas sobre la provisión del profesorado.
Dicen así los citados artículos:

Articulo 6.": «La escuela de párvulos, sostenida en esta Corte a expensas del Es-
tado, se trasladará a la Normal Central de Maestros con la denominación de escue-
la modelo respecto a las de su clase y quedando agregada en el concepto de prácti-
ca para los alumnos de aquélla y para los de la cátedra especial de pedagogía del
sistema Fróbel.»

Artículo 7.-: «Cuando se hallen próximas a su terminación las obras proyectadas
para la traslación de dicha escuela de párvulos, se anunciará la provisión por oposi-
ción de las plazas de maestros y maestras que hayan de dar en la misma la ense-
ñanza por el sistema Fröbel, siendo circunstancia preferente en los opositores el ha-
ber asistido con aprovechamienio a la teferida cátedra establecida por el articulo
I.- de este Decreto» (5).

Importante también es reseñar el contenido del artículo 4.° del Real Decreto
de 31 de marzo de 1876, en el que nos estamos deteniendo, ya que en él se decía
que la Dirección General de Instrucción Pública anunciaría inmediatamente un
concurso público para la presentación de obras cuyo objeto sería un «Tratado teó-
rico-práctico de enseñanza de párvulos según el sistema de Jardines de la Infancia,
conocido con el nombre de Fröbel», con la prohibición de que fueran nuevas tra-
ducciones de alguna de las obras publicadas en otras naciones y debiendo acom-
pañarse de los dibujos y planos más indispensables para la inteligencia del texto
en su parte práctica.

Pedro de Alcántara García, profesor de ambas Escuelas Normales Centrales de
Madrid e interesante figura por sus grandes aportaciones al campo de la pedago-
gía española, fue el indiscutible ganador del citado concurso.

El Real Decreto de 31 de marzo de 1876 fue cumplimentado por la Real Or-
den de 1 de septiembre del mismo año, mediante la cual se dictaron las reglas ne-
cesarias para el establecimiento de la cátedra de pedagogía por el sistema Fröbel
en la Escuela Normal de Maestros y en la de Maestras y para la matrícula y el exa-
men de los alumnos a ella concurrentes.

De este modo, la enseñanza de párvulos por el método de Fröbel no sólo am-
plió los contenidos de enseñanza impartidos en el centro normalista femenino,
sino que también se instaló en sus mismos locales. En este sentido, la Real Orden
de 1 de septiembre de 1876 decía textualmente:

«La enseñanza especial de pedagogía aplicada a la de párvulos por el procedi-
miento denominado de Fröbel se dará en un curso de lección alterna, que durará
una hora, en la Escuela Normal Central de Maestros y en otro curso con las mis-
mas circunstancias en la Escuela Normal Central de Maestras» (6)-

(5)R. D. de 31 de marzo de 1876. Martínez Alcubilla, M. Diccionario de la Administración Española

Tomo X: Instrucción primaria Madrid, Imp. de los Hijos de Tello, 1921, 6. ed., p. 11.

(6) R. D. de 1 de septiembre de 1876. Oficio de la Dirección General del. P. trasladado a la Directora de la

E. N. C. de Maestras. Archivo de la Escuela universitaria de Formación del Profesorado de EGB María

Díaz-Jiménez. Sección de Secretaría.
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Las clases de esta enseñanza tendrían lugar por la noche y la hora sería fijada
por el Director o la Directora de la respectiva Escuela Normal. Los alumnos y
alumnas de ambas Escuelas, respectivamente, podrían asistir con el carácter de
oyentes a la expresada enseñanza de forma gratuita, que costaría, en cambio,
5 pts. a los que no fueran alumnos de ellas.

Se insistía en la obligatoriedad de la asistencia a clase de esta enseñanza, alu-
diendo a su carácter intuitivo, «perdiendo el curso a las 12 faltas voluntarias y a las
25 por enfermedad debidamente justificada» (7).

Los exámenes de prueba de curso de esta asignatura habrían de verificarse
ante un tribunal compuesto por el Director o Directora del establecimiento, el
profesor de la asignatura y un profesional nombrado por la Dirección General de
Instrucción Pública.

El examen constaría de dos partes: la primera consistente en ejercicios teóri-
cos, en la forma establecida para las demás asignaturas que se explicaban en am-
bas Escuelas Normales Centrales, y la segunda, en ejercicios prácticos que habría
de designar el tribunal referido anteriormente, teniendo en cuenta la circunstan-
cia de que hubiera, o no, escuela práctica de párvulos organizada por el procedi-
miento de Fröbel.

En cuanto a los alumnos de las dos Escuelas Normales referidas que, por no
ser maestros, asistieran sólo como oyentes a la enseñanza mencionada, podrían
obtener un certificado de asistencia, el cual les daría derecho, una vez adquirido el
título de maestro, a presentarse a examen en las épocas ordinarias sin pago de
matrícula y sin asistir nuevamente a las explicaciones de la asignatura.

Por último —terminando de resumir el contenido de esta Real Orden de esta-
blecimiento de normas de aplicación de la disposición legislativa que creó la cá-
tedra de pedagogía Fröbel—, diremos que en cuanto al programa de dicha ense-
ñanza, se hacía constar que lo formaría el profesor de la misma antes de princi-
piar cada curso.

De la Escuela Normal Central de Maestras hemos encontrado un documento,
sin fecha, junto al oficio de la Dirección General de Instrucción Pública por el que
se trasladaba a la Directora el texto íntegro de la Real Orden de 1 de septiembre
de 1876, que responde al título Programa de la asignatura de pedagogía por el procedi-
miento de Frabet Dicho programa, como hemos apuntado, no tiene fecha ni tampo-
co ninguna firma, pero todo nos induce a pensar que su fecha gira en torno a
1876 y que su autor fue sin duda Pedro de Alcántara García, quien impartió la do-
cencia en la Escuela al inaugurarse la mencionada asignatura.

El programa de pedagogía por el procedimiento Fröbel, según el cual se im-
partió la docencia de esta materia en la Escuela Normal Central de Maestras
—como puede apreciarse en el texto original—, consta de cuarenta lecciones dividi-
das en dos partes, teniendo la segunda parte, a su vez, seis secciones. La primera y
la segunda lecciones corresponden a la introducción y los preliminares, en los que

(7) Ibídem

139



se habla de Fröbel y del concepto de pedagogía. En la parte primera de dicho pro-
grama se incluyen consideraciones diversas sobre psicología evolutiva, según la
concepción fröbeliana del desenvolvimiento psíquico del niño. En la segunda se
trata el origen de los Jardines de la Infancia, la descripción de cómo han de ser és-
tos, su funcionamiento, el material y los ejercicios que han de realizarse en ellos,
así como los fines educativos propuestos a través de dichos ejercicios.

A través de las seis secciones en que está dividida esta segunda parte del pro-
grama se detalla minuciosamente el método pedagógico de Fröbel, mediante el
estudio de cada uno de los «dones» y de los ejercicios y el material que se debe uti-
lizar para representar cada uno de ellos (8).

Tras señalar la importancia de la creación de la cátedra de pedagogía por el
procedimiento de Fröbel (Real Decreto de 31 de marzo de 1876) y de su aplica-
ción también en la Escuela Normal Central de Maestras (Real Orden de 1 de sep-
tiembre de 1876), añadiremos que las reglas para la organización de la menciona-
da cátedra de pedagogía se hicieron oficiales mediante la Real Orden de 4 de abril
del mismo año. En esta disposición legislativa se resolvía que el profesor que fue-
se a desempeñar dicha enseñanza debía elevar a la Dirección General de Instruc-
ción Pública -una relación del material necesario para dicha clase, proponiendo los
medios y la forma de adquirirlo. Asimismo, debía proponer, de acuerdo con el Di-
rector y la Directora de las Escuelas Normales Centrales de Maestros y Maestras,
todo lo que creyera oportuno para la organización del curso o los cursos de estu-
dios que abarcase dicha enseñanza, así como las reglas de matrículas y asistencias
de los alumrços de uno y otro sexo, del programa de exámenes y de los nombra-
mientos de tribunal para el mismo.

Por otra parte, dicho profesor, de acuerdo con el arquitecto del Ministerio y
cuando se hallaran en vías de ejecución las obras de la escuela modelo de párvu-
los «Jardines de la Infancia», debía proponer también la construcción por medio
de artistas españoles del material y el menaje necesarios y la adquisición en el ex-
tranjero de lo que no pudiera adquirirse en España. Por último, terminadas dichas
obras, el mencionado profesor de pedagogía se haría cargo del material existente
en la suprimida Escuela Normal de Párvulos (9).

De esta forma se establecieron todas las condiciones para poner en práctica el
interesante proyecto de enseñanza de pedagogía por el procedimiento de Fröbel,
que tan grandes aportaciones haría, desde este momento hasta nuestros días, a la
educación preescolar en nuestro país.

Dos arios más tarde, en 1878, se iniciaban las primeras realizaciones para lle-
var a la práctica el proyecto educativo. El premio, establecido en el artículo 4.°
del Real Decreto de 31 de marzo de 1876, fue adjudicado a favor de don Pedro
de Alcántara García.

(8) Programa de la asignatura de pedagogía por el procedimiento de Fróbel. E. N. C. de Maestras. A. E. U. P.
María Díaz-Jiménez. Sección de Secretaria. (Véase dicho documento original al final de este trabajo.)

. (9) R. D. de 4 de abril de 1876. Colección de Reales Ordenes y Ordenes Ministeriales relativas a Instrucción

Pública. 1839-1874. Madrid, Imp. de J. Baquedano, 1896, pp. 483-484.
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El tribunal nombrado para juzgar las obras presentadas para optar al premio
referido estuvo formado por los siguientes señores: presidente: Joaquín Maldona-
do; vocales: José Moreno Nieto, Sandalio de Pereda, Manuel M. J. de Galdo, Acis-
do F. Vallín y Jacinto Sarrasí; secretario: Juan de Macías y Julia.

Las bases para el concurso de obras de la enseñanza de Fröbel fueron publica-
das por la Dirección General de Instrucción Pública con fecha de 5 de abril de
1876. A dichas bases, y a lo expuesto al respecto en el Real Decreto de 31 de mar-
zo del mismo año, se ajustó el referido tribunal para la adjudicación del premio.

Al ooncurso se presentaron dos obras. Una, presentada con el lema «Dux vitae
mens, Luis Vives», que a juicio de los señores componentes del tribunal, se halla-
ba fuera de las condiciones del concurso, pues carecía por completo de láminas y
dibujos, así como del número de páginas que para su impresión se determinaba;
por todo lo cual se desestimó dicha obra para la obtención del premio.

La segunda obra, cuyo lema era «Para realizar la educación del ser humano es
preciso conocer las leyes según las cuales éste se desenvuelve: Fröbel ha derivado
de ellas el método y los procedimientos que aconseja para sus Jardines de la In-
fancia» (10), fue presentada por don Pedro de Alcántara. Dicho trabajo constaba de
más de 400 páginas escritas en letra diminuta e iba acompañado de 33 láminas
perfectamente dibujadas. A juicio de los miembros del tribunal, reunía las condi-
ciones exigidas para el concurso; por lo que fue aprobada por unanimidad.

En el dictamen del tribunal se hace una descripción del contenido de la obra,
así como grandes elogios del mismo. Entresacamos un párrafo de dicho dictamen:

«La primera parte es una exposición de los principios pedagógicos de los Jardi-
nes de la Infancia. Su lectura revela no sólo que su autor ha tenido presentes y estu-
diadas las obras principales de Fröbel, y muy señaladamente la titulada La educación
del hombre, sino también las explicaciones y los comentarios que se han hecho de
sus doctrinas y método. Hacen más apreciable este trabajo las observaciones y am-
pliaciones con las que el autor lo ha ilustrado y mediante las cuales ganan en clari-
dad las doctrinas que expone, consiguiendo al propio tiempo formar un compen-
dio de principios generales de educación, de utilidad innegable para los maestros
en general.

La conveniencia de incluir en este libro la exposición de las doctrinas pedagógi-
cas de Fröbel, a la que el tribunal acaba de referirse, está plenamente demostrada
considerando que si el estudio de un método ha de ser provechoso y su aplicación
acertada, es preciso no perder de vista los principios en que se basa y que debe des-
envolver. Esta primera parte es digna de aplauso, máxime cuando se ajusta a los
principios de la convocatoria, en la que se pide un manual no sólo práctico, sino
también teórico; resultando de este modo el manual del que se trata con cierta su-

(10) Tribunal del concurso de obras para la enseñanza de la pedagogía Fröbel. Acta de la sesión del
día 2 de abril de 1878, en Colección Legislativa de Primera Enseñanza 1877-1883. Op. cit., pp. 130-131. (Hace-
mos notar que tanto en el acta de la sesión, que acabamos de restriar, como en el dictamen del tribu-
nal no constan los nombres de los autores de las obras presentadas, solamente los lemas de las mismas.)
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perioridad respecto de muchos de los publicados en el extranjero que se ocupan de
la misma materia» (11). -

El premio consistió en el abono al autor del referido tratado pedagógico de la
cantidad de 1.000 pts. y la entrega de 500 ejemplares de la obra. Todo lo referente
al respecto quedó reglamentado por la Real Orden de 20 de junio de 1878.

LA ESCUELA MODELO DE PARVULOS «JARDINES DE LA INFANCIA»

En ese mismo ario de 1878 el Ministerio de Fomento del Conde de Toreno,
gran propiciador, como hemos visto, del fomento de la educación de párvulos,
sacó a la luz pública otras disposiciones legales que contribuían a fijar la puesta en
marcha de la Escuela Modelo de Párvulos «Jardines de la Infancia». Nos estamos
refiriendo ahora a las Reales Ordenes de 24 de agosto, 5 de septiembre y 23 de

noviembre de 1878.

En la primera de estas normas legales citadas, la Real Orden de 24 de agosto

de 1878, se fijaba el personal y sus condiciones para la escuela modelo de párvu-
los, disponiendo la convocatoria a oposiciones. Estando próxima a terminar la
construcción de la escuela modelo de párvulos del sistema «Jardines de la Infan-
cia», se veía llegado ya el momento de proceder a su organización y al nombra-
miento del personal necesario para su objeto. Dicho personal sería, tal y como
consta en su artículo 1.0, «un maestro regente, con el sueldo anual de 3.000 pts.;
una muestra auxiliar primera, con el de 2.500; dos ídem segundas, con el de 2.000

cada una; una ídem tercera, con el de 1.500; un portero-conserje, con el de 1.250,

y un jardinero, con el de 1.000» (12).

La convocatoria y el programa para la provisión de las plazas de maestro-
regente y de maestras auxiliares de los Jardines de la Infancia tienen fecha de 5
de septiembre, como antes hemos señalado. Para aspirar a dichas plazas, los soli-
citantes debían acreditar el poseer, al menos, el título de maestro o maestra ele-
mental.

Según el programa para la provisión de la plaza de maestro-regente, los ejerci-
cios que habrían de realizar los aspirantes eran tres:

— Uno escrito, en dos partes: la primera consistente en un dictado y el alfabeto
mayúsculo y minúsculo de letra española en papel pautado y la segunda, en
desarrollar un tema, sacado entre diez a la suerte, sobre el sistema y el mé-
todo de educación de Fröbel.

— Otro oral, también dividido en dos partes: la lectura y el análisis gramatical
de una cláusula designada a la suerte, en la primera parte, y la contestación

(11) Dictamen del tribunal encargado de examinar los manuscritos presentados al concurso público,
anunciado por la Dirección General de I. P. con fecha de 5 de abril de 1876, para premiar al autor de
un tratado teórico-práctico de la enseñanza de párvulos según el método de los Jardines de la Infancia

de Fröbel. Ibídem, pp. 127-128-

(12) R.. D. de 24 de agosto de 1878. Ibídem, p. 159.
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a dos preguntas sobre cada una de las materias integrantes del programa de
oposición, en la segunda (doctrina cristiana, educación y métodos de ense-
ñanza, higiene y gimnasia infantil, gramática y lenguaje, cálculo, geometría,
geografía e historia de España y universal).

—Y el tercero, teórico-práctico, consistente en explicar cada opositor dos lec-
ciones, sorteadas entre veinte, y en practicar con los niños los trabajos y ejer-
cicios que en las mismas se designaran.

Los ejercicios que habrían de realizar las aspirantes a las tres plazas de maes-
tras auxiliares eran los mismos que hemos señalado anteriormente, con algunas
diferencias, las cuales consistían en que la disertación del primer ejercicio habría
de ser sobre un punto de educación práctica y procedimientos de enseñanza en
los Jardines de la Infancia, que en el segundo ejercicio las preguntas serían más
sencillas y las respuestas en forma de lecciones acomodadas a la capacidad de los
párvulos, que del cálculo se excluirían los quebrados comunes y que el tercer ejer-
cicio sería exclusivamente práctico (13).

En tercer lugar, de las normas legales citadas en este año de 1878, la Real Or-
den de 23 de noviembre aprobaba el Reglamento para el régimen de la Escuela
Modelo de Párvulos del sistema denominado Jardines de la Infancia, agregada a la
Normal Central de Maestros.

El citado Reglamento estaba dividido en siete títulos cuyos contenidos corres-
pondían al objeto y el carácter de la escuela, al profesorado del centro, dependien-
te del mismo, y a la inspección y vigilancia de la escuela (14).

La Escuela Modelo de Párvulos, establecida en la Normal Central de Maestros,
tenía por objeto:

—Suministrar a los niños de ambos sexos, comprendidos en las edades de tres
a ocho años, la educación física, intelectual, estética, moral y religiosa propia
de su edad, mediante el método y los procedimientos de las escuelas de pár-
vulos instituidas . por Fröbel con la expresada denominación de Jardines de
Infancia.

—Servir de clase de aplicación en la que el profesor pueda explicar a sus discí-
pulos prácticamente la asignatura especial de pedagogía establecida en las
Escuelas Normales Centrales de Maestros y Maestras y en la que los alum-
nos puedan ejercitarse en los procedimientos de educación y enseñanza de
los párvulos.

(13) Programa de los ejercicios de oposición que han de practicar los aspirantes a las plazas de maes.
tro-regente y maestras auxiliares de la Escuela Modelo de Párvulos del sistema denominado Jardines de
la Infancia, conforme a lo prevenido en el R. D. de 31 de marzo de 1876 y la R. O. de 24 de agosto del
mismo año. Convocatoria de la Dirección General de I. P., Agricultura e Industria. Ibídem, pp.I62-164.

(14) Reglamento para el régimen de la Escuela Modelo de Párvulos, denominada Jardines de la In-
fancia. Ibídem, pp. 179- I 88.
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La escuela se inauguró el 16 de julio de 1879, agregándose, en marzo de ese
mismo año, al personal un médico que debía visitar el establecimiento todos los
días.

La Dirección General de Instrucción Pública, por sus órdenes de 5 de sep-
tiembre y 14 de noviembre de 1893, dispuso lo conveniente para la enseñanza
de la gimnasia en esta escuela. Por otra orden de 5 de septiembre de 1893 man-
dó formar el programa de la educación musical de sus alumnos, por la Orden de
9 de septiembre de 1893 dispuso la formación de biografías escolares de los ni-
ños, y estableció el registro escolar con ciertas condiciones y detalles por la Or-
den de 21 de mayo de 1894. En 1895 la Dirección General de Instrucción Pública
remitió a estudio del Consejo de instrucción Pública un proyecto de reforma de
esta escuela (15).

La Escuela Modelo de Párvulos «Jardines de la Infancia» se siguió rigiendo por
el Reglamento de 23 de noviembre de 1878 hasta la fecha de 1914, en la que fue
aprobado el de 20 de marzo.

El profesor Ruiz Berrio nos aporta los siguientes datos sobre escuelas de
párvulos:

«Hacia 1882 la situación de las escuelas de párvulos en España no era muy bri-
llante en cuanto a cifras, pues sólo contábamos con 322 escuelas oficiales y 468 pri-
vadas que proporcionaban educación preescolar a cerca de cien mil niños españo-
les comprendidos entre los tres y los siete años de edad. Pero del interés que ha-
bían despertado las clases de pedagogía fróbeliana y los Jardines de la Infancia, en
marcha hasta aquel año, puede ser un testimonio el que en el Primer Congreso Na-
cional de Pedagogía, que se inauguró en Madrid el 28 de mayo de 1882 por el rey
Alfonso xii y que reunió a más de 2.000 congresistas, una de sus seis secciones, la
cuarta, estuviera dedicada a tratar el tema de la pedagogía de los párvulos» (16).

Por último, añadimos en esta breve reseña histórica sobre los «Jardines de la
Infancia» que dicha escuela de párvulos estuvo a cargo de la Escuela de Magisterio
para varones, a efectos de la inspección. Hasta 1884 de las escuelas de párvulos se
encargaron únicamente maestras, ya que una de las conclusiones del Congreso
pedagógico de 1882, que anteriormente hemos citado, fue precisamente que di-
chas escuelas estuviesen en adelante a cargo de maestras.

Posteriormente, en 1946, la inspección de los Jardines de la Infancia pasó a la
jurisdicción de la Escuela Femenina de Magisterio. En este año, y desde 1939, ocu-
paba la dirección de la mencionada Escuela doña María Díaz-Jiménez, cuyo nom-
bre legó a la que fue Escuela Normal Central de Maestras.

Por lo que respecta al profesorado de la Escuela Modelo de Párvulos, aunque
no nos vamos a detener en su estudio, sin embargo nos parece de justicia señalar

(15) Ferrer y Rivero, P. Tratado de la legislación de primera enseñanza Madrid, Libreria de Hernando y
C.., 1897,p. 111.

(16) Ruiz Berrio, J., op. cit., pp. 445-446.
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los nombres de los profesores que ganaron por oposición las plazas docentes del
mencionado centro de párvulos:

—Don Eugenio Bartolome de Mingo, nombrado maestro regente de la escue-
la, con el sueldo anual de 3.000 pts., el 6 de diciembre de 1878; tomando po-
sesión de su destino el 23 de dicho mes. Estuvo al frente de la Escuela Mode-
lo de Párvulos, con el nombramiento de «Director-profesor y los consiguien-
tes ascensos retributivos en su cargo, hasta la fecha de 1918, cesando por ju-
bilación el día 31 de julio en virtud de lo dispuesto en la Real Orden del 12
del mismo mes y año» (17).

—Doña Matilde García del Real y Mijares, nombrada el 25 de enero de 1879,
por oposición, maestra auxiliar primera de dicha escuela, con el sueldo
anual de 2.500 pts. Tomó posesión de su plaza el día 30 de dicho mes. Cesó
ene! desempeño de su cargo el día 31 de julio de 1891 por haber sido nom-
brada inspectora de las escuelas municipales de la Corte, por Real Orden de
23 del referido mes. Fue institutriz y alumna de la Escuela Normal Central
de Maestras, obteniendo el título de maestra superior (18).

—Las tres restantes maestras auxiliares de la Escuela Modelo de Párvulos,
nombradas por oposición al inaugurarse la misma, fueron: doña Purifica-
ción Feltrer y Muntrián, doña Mercedes Manchón Sánchez y doña Josefa
García Obispo.

Finalmente, por lo que respecta al local, las obras para la construcción del edi-
ficio que habría de albergar la Escuela Modelo de Párvulos se comenzaron el 7 de
junio de 1877 y fueron terminadas el 30 de junio de 1879. Dicho edificio, situado
en la calle de Daoiz y Velarde, n.. 19, «linda al norte con la expresada calle; al oes-
te, con la Escuela Normal Central de Maestros, señalada con el n.. 21 de la misma
calle, y con la Escuela de Artes y Oficios, que tiene el n.. 38 de la calle de la Pal-
ma; al sur, con el Convento que fue de las Maravillas, señalado con el n.° 28 de la
calle de la Palma, y con las casas números 30, 32, 32 duplicado, 34 y 38, que co-
rresponden a la citada Escuela de Artes y Oficios, y al este, con el indicado Con-
vento de las Maravillas y con las escuelas municipales, a las que corresponde el n..
17 de la calle de Daoiz y Velarde» (19).

El arquitecto que se encargó de llevar a efecto su construcción (don José M.
Gómez) valoró el «justiprecio» del edificio en un total de «setecientas cuarenta y
tres mil setecientas treinta y ocho pesetas y veintiocho céntimos, correspondientes
al importe del terreno, y trescientas diecinueve mil novecientas noventa y dos pe-
setas y treinta y dos céntimos, al edificio propiamente dicho con los demás adita-
mentos anejos al mismo» (20).

(17)Expediente personal de don Eugenio Bartolomé de Mingo. A. E. U. P. María Diaz-Jiménez. Sección Pro-

fesorado. Legajo Jardines de Infancia.
(18)Expediente personal de doña Malilde García del Real A. E- U. P. María Diazjimenez. Sección Profeso-

rado. Legajo Jardines de la Infancia.
(19)Escuela de Fröbel, 1872-80. Expediente instruido con el fin de construir un edificio en esta Corte para la

instalación de una Escuela Modelo de Párvulo' Archivo General de la Administración. Educación y Ciencia.

Legajo 8.87 I .3.
(20)Ibídem.
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El mentado local ocupó la parte del terreno que correspondía a la huerta del
primitivo edificio de la Escuela Normal Central de Maestros. Dicho centro estaba
instalado, como sabemos, en el del Convento de Religiosas de Santa Clara, habili-
tado por la Real Orden de 1836 para la Escuela Normal Central de Maestros.

CREACION DE UN CURSO ESPECIAL DE ENSEÑANZA DE MAESTRAS
DE PARVULOS EN LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE MAESTRAS

Las primeras modificaciones importantes que se produjeron en la Escuela Nor-
mal Central de Maestras en 1881 supusieron un decisivo impulso no sólo para
este centro educativo femenino, sino también para la educación de la mujer en
general. Estas mejoras llegaron a su realización completa con la promulgación del
Real Decreto de 17 de marzo de 1882, que . confió a la mujer la dirección de las es-
cuelas de párvulos, creó el Patronato de éstas y organizó un curso teórico-práctico
para la educación de las futuras maestras, y también con la promulgación del Real
Decreto de 13 de agosto de 1882, que modificó tanto el régimen interior de la Es-
cuela Normal Central de Maestras como su plan de enseñanza.

La semilla educativa sembrada por Fernando de Castro, desde la Asociación
para la Enseñanza de la Mujer, y por Francisco Giner de los Ríos, desde la Institu-
ción Libre de Enseñanza, en cuanto a elevación cultural de la mujer e introduc-
ción de métodos pedagógicos activos a la altura de las reformas educativas euro-
peas, estaba dando espléndido fruto para la educación española. El equipo de
hombres que integraban el Ministerio de Fomento del nuevo gobierno liberal de
Sagasta (Albareda, Riaño, Robledo, etc.) estaba estrechamente vinculado con las
directrices de renovación pedagógica institucionistas y acometía, sin duda —entre
otras importantes tareas educativas—, el fomento de la instrucción de la mujer.

Por citar una de las manifestaciones del ambiente pedagógico reformista de
1882, haremos merecida alusión al Congreso pedagógico celebrado en Madrid en-
tre el 28 de mayo y el 5 de junio de 1882. Dicho Congreso estuvo organizado por
la sociedad El Fomento de las Artes, aunque con evidente respaldo oficial. El tema
al que estuvo dedicado fue la enseñanza primaria y la educación popular y su pro-
pósito, adaptar el sistema educativo a las condiciones modernas.

En él hubo una importante representación femenina, ya que de los 2.182 parti-
cipantes, 431 eran mujeres, en su mayoría maestras.

En su cuarta sesión ordinaria el tema quinto estuvo dedicado a la educación
de la mujer en armonía con el triple aspecto de hija, esposa y madre. Tras la dis-
cusión de este tema quedaron aprobadas las siguientes conclusiones respecto al
mismo: 1) Que se creasen escuelas industriales para las ocupaciones propias de
la mujer. 2) Que se establecieran conferencias dominicales para la instrucción de
los adultos.

En cuanto a la cuestión que nos ocupa, la conclusión más importante,
adoptada por el Congreso, fue la de encomendar la enseñanza de los párvulos
a las maestras; función hasta ahora desempeñada por los maestros. Micaela
Ferrer, antigua alumna de la Escuela Normal Central de Maestras y también
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una de las aspirantes a la plaza de Directora de la misma, defendió su ponen-
cia sobre el tema «Enseñanza de Párvulos». En la discusión sobre si tal ense-
ñanza debe estar desempeñada por maestros o por maestras, «se tacha a las
maestras de .anteponer su instinto maternal a los conocimientos pedagógicos.
En la batalla interviene don Francisco Giner a favor del profesorado femenino
y se gana la votación» (21).

La existencia de las discrepancias en torno al tema nos la corrobora tam-
bién uno de los principales asistentes al Congreso, don Pedro de Alcántara,
quien a firma:

«Se mantuvo, en este Congreso, una animada e interesante controversia a
propósito de diversos problemas escolares y salió muy bien librada la causa fróbe-

liana, que mantuvieron con brío y gran éxito, contra los defensores de la pedago-
gía tradicional, los sostenedores de la pedagogía moderna; entre los cuales debe
colocarse en primera línea a los profesores de la I.L.E., que llevaron con éxito
brillante lo más rudo de la batalla y, como era consiguiente, hicieron la causa de
la pedagogía fróbeliana, para la que el Congreso que nos ocupa fue un gran me-
dio de propaganda» (22).

Así pues, el Congreso confirmó la decisión tomada por el Gobierno en marzo
de ese mismo año que concedía a la mujer la enseñanza de párvulos. Ello signifi-
caba un notable incremento de posibilidades en el campo profesional.

Por otra parte, se estaba recogiendo el mismo pensamiento de F. Fröbel res-
pecto a esta cuestión, ya que el eminente pedagogo alemán había declarado que
«Dios ha situado la preocupación por el bienestar espiritual y la continuidad física
de la raza humana en los corazones intelectos de las mujeres, en el verdadero es-
píritu femenino» (23).

El Ministro de Fomento consideró que las escuelas de párvulos representaban
el primer grado de la educación general, que sustituían, en cuanto es dable por
parte del Estado, los desvelos de la familia, y calibró la importancia de la enseñan-
za impartida en las escuelas de párvulos «porque en ellas recibe el niño las prime-
ras impresiones de la dignidad propia, del respeto a los demás, del bien y del mal
y de aquellos altos principios que han de engrandecer más tarde la esfera de su in-
teligencia en el transcurso de la vida» (24). Por tanto, era de imperiosa necesidad
su reforma y ésta debía iniciarse adoptando el principio, aplicado ya con éxito en

(21)Campo Alange, M. de, La mujer en España. Cien años de su historia. 1860-1960. Madrid, Aguilar,

1964, p. 159.
(22)Alcántara García, P. de, op. cit., p. 432.
(23)Cit. por Taylor Allen, A. en «Jardines de niños. Jardines de Dios. Kindergärten y guarderías en

Alemania en el siglo XIX». Revista de Educación, 281, 1986, p. 134. En otro orden de cosas, esta autora
mantiene en su trabajo la tesis de que dos instituciones preescolares alemanas del siglo xix —el Bewahr-

anstatt, o guardería, y el Kindergarten— exhibieron posturas contrastantes, conservadoras y liberales res-
pectivamente, ante la modernización de la familia. En esta misma línea de opinión, nosotros pensamos
—junto con otros autores— que las doctrinas de Fröbel fueron bien acogidas en España en los medios pe-
dagógicos liberales, llegando a nuestro país fundamentalmente a través del pensamiento krausista libe-
ral, directamente desde Alemania.

(24)Preámbulo del R. D. de 17 de marzo de 1882. Colección Legislativa de Primera Enseñanza
(1877-1883). Madrid, Imp. del Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos, 1884, p. 621.
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otros países, de encomendar exclusivamente a la mujer la dirección de estas es-
cuelas. Y continuaba diciendo Albareda en el preámbulo del Real Decreto de 17
de marzo de 1882:

«Aparte de la conveniencia de ensanchar los horizontes, de preparar más am-
plio porvenir a la actividad de la mujer, su actitud maravillosa y probada para el
Magisterio, sus dotes y condiciones especiales en relación con la idea de la familia y
su cariñoso y proverbial instinto al amor de la infancia justifican sobradamente la
determinación de poner en sus manos la enseñanza de la niñez» (25).

La reforma alcanzaba también al sistema establecido para el nombramiento
del profesorado, renunciándose en este caso al sistema de oposiciones para susti-
tuirlo por la designación libre de maestras, encomendada a un jurado especial.

El artículo 15 del mencionado Real Decreto establecía desde el siguiente año
académico en la Escuela Normal Central de Maestras un curso especial de ense-
ñanza para obtener el título de maestra de párvulos, el cual daría derecho a aspi-
rar a las plazas de maestra primera y auxiliar de las escuelas de esta clase.

Las asignaturas que se estudiarían en el mencionado curso venían detalladas
en el artículo 16, siendo éstas las siguientes (26):

1) Nociones de la fisiología y psicología del niño, aplicadas a la educación de
los párvulos; principios fundamentales del sistema y de los métodos de Fröbel y
noticia de la organización y el procedimiento de las diferentes escuelas de aquella
clase en otras naciones.

2) Nociones de ciencias físicas y naturales con la aplicación especial de su en-
señanza a los párvulos, insistiendo particularmente sobre las lecciones de cosas,
así como en sus aplicaciones a los trabajos manuales, jardinería y juegos. Conoci-
mientos industriales y de bellas artes que puedan suministrarse a los niños en es-
tas escuelas.

3) Reglas generales de moral y derecho, expuestas con el mismo sentido y
aplicación de los mencionados procedimientos.

4) Idioma español, con ejercicios de lenguaje y de composición en la medida
conveniente para ser comprendidos en las enseñanzas de las referidas escuelas.

5) Canto.

6) Francés.

7) Ejercicios prácticos de todas las asignaturas, así en las respectivas clases
como con los alumnos de la Escuela Modelo.

Mediante esta disposición legislativa se establecía, además, la organización de
las escuelas de párvulos y el profesorado de las mismas, señalando que para ser
primera maestra o auxiliar se necesitaría —además de las condiciones generales es-

(25)Ibídem, p. 622.
(26)Ibídem, pp. 629-630.
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tablecidas por la Ley de Instrucción Pública— haber obtenido el título especial que
habilitaba para esta enseñanza, con arreglo a lo que se disponía en este mismo
Decreto.

PATRONATO GENERAL DE LAS ESCUELAS DE PAR VULOS

Por el artículo 10. 0 se creaba un Patronato General de las Escuelas de Párvulos,
junta establecida para la ejecución de las disposiciones señaladas en el presente
Decreto y de las demás de carácter general o particular que fueran aplicables a
esta enseñanza. Dicho Patronato debía componerse de un presidente y ocho voca-
les, que habrían de ser nombrados por el Ministro de Fomento y en cuyo número
estarían comprendidos la Directora de la Escuela Normal Central de Maestras,
otra señora y los profesores de la enseñanza especial de párvulos, que en ese mo-
mento se establecían. Las funciones de secretario las desempeñaría uno de estos
profesores, designado por la Junta.

Por la Real Orden de 4 de abril del mismo año se nombró el referido Patrona-
to General de las Escuelas de Párvulos, siendo ésta su composición: presidente:
don Víctor Balaguer, que lo era también del Consejo de Instrucción Pública; voca-
les: don Augusto Comas, don Manuel María José de Galdo, don Santos de Isasa,
don Juan de Uña, doña Concepción Arenal, doña Carmen Rojo y Herráiz, Directo-
ra de la Escuela Normal Central de Maestras, y don Joaquín Sama y don Pedro de
Alcántara García, profesores del curso especial de maestras de párvulos, reciente-
mente creado en la Escuela Normal Femenina de Madrid (27).

Las funciones asignadas a la Junta o Patronato General de las Escuelas de Pár-
vulos fueron (28):

—Primera: elevar propuesta unipersonal al Ministerio de Fomento para la pro-
visión de todas las plazas de primeras maestras y auxiliares de las escuelas de pár-
vulos, con arreglo a lo que se disponía a este respecto en el artículo 8.° del Real
Decreto de 17 de marzo de 1882.

—Segunda: Confirmar a las maestras y auxiliares al terminar el plazo de su
nombramiento o declarar la vacante de estos cargos, examinando los anteceden-
tes y reuniendo los informes que juzgue convenientes en cada caso.

—Tercera: Amonestar, apercibir, suspender y proponer al Ministerio de Fo-
mento la separación de las que no cumplieren sus deberes profesionales o fuesen
motivo de escándalo por su conducta. Para decretar la separación deberían oírse
previamente los descargos de las interesadas.

—Cuarta: Ejercer la inspección general de estas escuelas, que se hará por los
mismos individuos de la Junta, por órdenes e instrucciones de ésta dirigidas a las

(27) R. 0. de 4 de abril de 1882. Colección Legislativa de Primera Enseñanza (1877-1883). Op.
Pp. 655-656.

(28) Art. II del R. D. de 17 de marzo de 1882. Ibídem
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autoridades y los funcionarios que dependen del Ministerio de Fomento, o confi-
riendo comisión especial a las personas que, a juicio de la misma, puedan secun-
dar su acción con imparcialidad y acierto.

—Quinta: Conceder premios y recompensas a las maestras y auxiliares que se
distingan por su laboriosidad, amor a la enseñanza, solícito cuidado hacia los ni-
ños y ejemplar conducta.

— Sexta: Examinar los planos de todos los edificios que hayan de construirse o
reformarse con destino a escuelas de esta clase y aprobarlos o determinar las mo-
dificaciones que deban hacerse.

— Séptima: Redactar y publicar el reglamento general de estas escuelas, los
programas de las enseñanzas y trabajos manuales que han de constituir la educa-
ción e instrucción de los niños y las disposiciones convenientes para la aplicación
práctica de todo lo que se disponía en el Real Decreto de 1 . 7 de marzo.

—Octava: Vigilar constantemente y procurar el cumplimiento exacto de las
órdenes que rijan para el pago de las atenciones de primera enseñanza, en lo que
se refiere a las escuelas puestas a su cuidado, y reclamar el concurso de las autori-
dades y corporaciones a quienes corresponda este servicio.

— Novena: Promover e impulsar la creación de escuelas, la mejora y el perfec-
cionamiento de las que hoy existen y proponer al Ministerio de Fomento las sub-
venciones que deban concederse para construcción de edificios, para adquirir ma-
terial u otros fines análogos.

— Décima: Elevar propuesta unipersonal al Ministerio para la provisión de las
vacantes que en la misma Junta ocurran.

Como vemos, eran muchas y de gran responsabilidad las funciones atribuidas
al Patronato; estando todas las órdenes que éste dictase por encima de las de las
autoridades, los funcionarios y corporaciones administrativas y del régimen e ins-
pección de la primera enseñanza. Dicho Patronato únicamente podía estar some-
tido a las instrucciones que, en caso oportuno, pudieran darle el Ministerio de Fo-
mento o la Dirección General del ramo.

La organización del Patronato fue modificada por el Real Decreto de 4 de julio
de 1884. El Reglamento General del Patronato de las Escuelas de Párvulos quedó
aprobado en 1885 y sus atribuciones y deberes quedaron marcados por la reforma
mencionada de 1884.

CARACTER Y EVOLUCION DEL CURSO ESPECIAL DE MAESTRAS
DE PARVULOS Y ALUMNAS DEL MISMO

El curso especial de párvulos, establecido en la Escuela Normal Central de
Maestras desde el año académico de 1882-83 y cuyo precedente fue la introduc-
ción en el plan de estudios de la asignatura de pedagogía por el sistema Fröbel,
fue eliminado en 1889 mediante una nueva reorganización de la Escuela Normal
Central de Maestras.
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En dicho curso académico de 1882-83 hemos encontrado 20 expedientes de
alumnas, todas ellas maestras superiores examinadas en Madrid, aspirantes al
examen de ingreso para el acceso al curso especial de párvulos. En cada uno de
estos expedientes los documentos que lo integraban eran prácticamente los mis-
mos que se exigían a todas las alumnas aspirantes al ingreso en la Escuela. Es
decir, cada uno de estos expedientes constaba de una instancia en la cual la inte-
resada solicitaba presentarse a examen para ingresar en el curso de párvulos,
declarando ser maestra superior (y en algunos casos, también, poseer el título de
institutriz o tener aprobada la asignatura de pedagogía Fróbel, en otros). En di-
cha instancia siempre constaba la correspondiente autorización del padre o tu-
tor de la joven. Los demás documentos eran los mismos exigidos para el ingreso
en la Escuela Normal Central de Maestras, es decir, fe de bautismo, certificado
médico, en el que se hacía constar el estar vacunada y no padecer enfermedad
infecto-contagiosa, y certificado del Ayuntamiento, en el que se justificaba el lu-
gar de empadronamiento, el del domicilio actual y la constancia de buena con-
ducta cívica y moral.

El cupo total para el curso era de 20 plazas y para cubrirlas todas se hizo en el
curso inicial de 1882-83 una segunda convocatoria al examen de ingreso al curso
especial de párvulos en octubre de 1882 para optar a cuatro plazas convocadas.

En el curso académico de 1883-84 sólo hemos localizado diez expedientes de
alumnas en concepto de solicitud de ingreso para el curso de maestras de párvu-
los (29) y no poseemos más datos al respecto hasta el curso de 1887-88, en el cual
tenemos constancia de que salieron 14 maestras de párvulos tituladas.

En cuanto al carácter que debía tener la enseñanza en el referido curso, está
bien señalado en el preámbulo de la Real Orden de 28 de junio, en el que se dic-
tan las disposiciones para el ingreso en el curso especial de maestras para las es-
cuelas públicas de párvulos. Desde los medios oficiales del Ministerio de Fomento
se consideraba lo siguiente:

«Que la enseñanza de este futuro profesorado debe ser tan práctica como su fin
requiere; más que una instrucción mecánica y excesiva en pormenores, mostrar
una sobriedad y solidez tales que despierten el espíritu y estimulen su espontáneo
desarrollo; una cultura moral y afectiva tan profunda, pura y delicada como de-
manda el carácter de la mujer y de estas funciones, una educación física y social
que responda al desenvolvimiento de la salud, una nobleza de inclinaciones y hasta
de maneras en personas llamadas a dar en todo ejemplo; entiende, en fin, que la
dirección completa del nuevo curso normal debe aspirar a fortalecer la vocación de
las alumnas al Magisterio de la primera infancia, cualidad que el Patronato reputa
la más excelente de todas, suprema garantía de las demás y mérito suficiente para
obtener la investidura de aquel ministerio de amor y sacrificio. Semejantes resulta-
dos no se obtendrían quizá en el breve espacio de un solo año si desde el ingreso

(29) Expedientes de alumnas de la E. N. C. de Maestras. Curso especial de párvulos 1882-83 y 1883-84. A. E.

U. P. María Díaz-Jiménez. Sección Alumnado. (Hacemos constar aquí que en el libro de registro de ma-
trículas de alumnas no aparecen datos de las matriculadas en el curso especial de párvulos, a excepción
del curso de 1887-88, en el que aparecen catorce alumnas matriculadas.)
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no se exigiera a las aspirantes un cierto grado de cultura, reducida en cantidad,
pero de calidad tan rigurosamente probada que pueda ser garantía casi segura de
futuro aprovechamiento.

Sería éste dudoso, a pesar de todo, si no se procurara que la enseñanza fuere lo
más individual posible, y para ello debiera limitarse a veinte, por ahora, el número
de alumnas admisible; medida que, por otra parte, aconseja la necesidad de no des-
pertar esperanzas de colocación superiores a la que permite el ieducido número ac-
tual de las escuelas de párvulos. Con el propósito, en fin, de tener una seguridad
más de las simpatías de las futuras maestras hacia los niños y de que con el apren-
dizaje de la vida poseen cierta madurez de juicio y circunspección en la conducta,
aunque sin menoscabo de la necesaria flexibilidad de espíritu que su preparación
requiere, debe establecerse que no puedan -ingresar las que no lleguen o pasen de
cierta edad» (30).

Según las consideraciones expuestas en el preámbulo de la Real Orden de 28
de junio, el Patronato General de las Escuelas de Párvulos fijó una serie de condi-
ciones necesarias para el ingreso de las alumnas aspirantes a realizar el referido
curso especial de maestras de párvulos, establecido en la Escuela Normal Central
de Maestras. Dichas condiciones eran, en líneas generales, las siguientes:

—Probar el conocimiento, con la extensión propia de la enseñanza primaria,
sobre las materias siguientes: lectura, escritura, análisis gramatical, aritméti-
ca, geografía, historia, geometría y dibujo lineal, historia natural, física, prin-
cipios de religión y moral y pedagogía.

—Realizar, para pasar esta prueba, dos ejercicios: uno escrito y otro oral; el es-
crito consistente en desarrollar un tema de pedagogía y el oral, en realizar
un ejercicio de lectura y análisis gramatical y contestar a dos preguntas de
cada una de las demás asignaturas, excepto de la escritura y la pedagogía.

—El tribunal debía deliberar no sólo sobre la aprobación, o no, de las aspiran-
tes, sino también sobre el lugar que ocuparía cada una en una lista de méri-
to cuyas veinte primeras aspirantes serían nombradas alumnas del curso.
Las edades de dichas alumnas debían estar comprendidas entre los diecio-
cho y los treinta años.

El profesor encargado de impartir este curso fue don Pedro de Alcántara y Gar-
cía, quien elaboró los programas de las materias que abarcaba dicho curso y los
sometió a la aprobación de la Junta de Profesores de la Escuela (31).

Sin embargo —y tal como apuntábamos en la introducción de este trabajo—, la
Escuela Normal Central de Maestras, como centro educativo oficial que era, expe-
rimentó una serie de «altibajos» en su desarrollo pedagógico que vinieron marca-
dos por la política imperante en cada momento histórico. La subida al poder del
partido conservador supuso —a nuestro juicio— un freno, desde el nuevo Ministerio

(30) Preámbulo de la R. O. de 28 de junio de 1882. Colección Legislativa de Primera Enseñanza
(1877-1883). Op. cit., pp. 704-705.

(31) Sesiones de la Junta de Profesores de 23 de noviembre de 1883 y 2 de enero de 1889. A. E. U. P. María
Díazjimenez. Sección Secretaria. Libro de Actas del Claustro, n.° 1, 1882-1898.
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de Fomento, a la línea de renovación pedagógica y a las nuevas ideas de talante
progresista introducidas en la Escuela con la reorganización de 1882.

El nuevo Ministro encargado del ramo educativo, don Alejandro Pidal y Mim,

reorganizó de nuevo el centro normalista femenino mediante la promulgación del
Real Decreto de 3 de septiembre de 1884. Junto a otras medidas, tales como la su-
presión del grado normal en la escuela, la eliminación de asignaturas, el restable-
cimiento de exámenes, etc., también se suprimió en la Escuela el curso de maes-
tras de párvulos.

Por otra parte, en julio del mismo año se llevó a cabo la reorganización de las
escuelas de párvulos mediante el Real Decreto del día 4 de dicho mes, completa-
do, a su vez, por la Real Orden de 13 de agosto de 1884. Dicha Real Orden señala-
ba los medios de provisión de las escuelas de párvulos, que estaban obligados a
sostener los Ayuntamientos con arreglo al artículo 105 de la Ley de 1857, y pre-
ceptuaba el nombramiento de auxiliares para estas escuelas, así como los requisi-
tos que debían cumplir dichos auxiliares (32).

El Real Decreto de 4 de julio de 1884 preceptuaba, entre otras cuestiones, los
conocimientos más esenciales que debían adquirirse en las escuelas de párvulos
(doctrina cristiana, deberes y formas de cortesía, letras y números, ideas claras y
sencillas de cosas y canto) y sustituía la Junta del Patronato General de las Escuelas
de Párvulos, creada por Real Decreto de 17 de marzo de 1882, por una Junta de
Señoras, a los cargos directivos, régimen y atribuciones de dichas Juntas y a las
al Real Decreto de 27 de abril de 1875 (33).

Las atribuciones de esta Junta de Señoras, respecto a las escuelas de párvulos,
venían delimitadas en el artículo 15 de dicho Real Decreto y eran las siguientes:

«1) Vigilar e inspeccionar las escuelas de párvulos y beneficencia, procurar el
cumplimiento exacto de las Ordenes y los Reglamentos de primera enseñanza en
lo concerniente a estas escuelas, puestas a su cuidado, y reclamar el concurso de las
autoridades y corporaciones a quienes corresponda este servicio.

2) Promover e impulsar la creación de estas escuelas y la mejora y el perfeccio-
namiento de las que hoy existen.

3) Recoger y administrar los fondos que de la caridad privada reciban y propo-
ner al Ministro de Fomento las subvenciones que deban concederse para la cons-

trucción de edificios o la adquisición de material u otros fi nes análogos.

4) Proponer a las autoridades a quienes corresponda premios y recompensas
para los maestros y maestras auxiliares y discípulos que se distingan por su celo, la-
boriosidad e intachable conducta.

5) Amonestar y apercibir a los maestros o maestras y auxiliares que no cum-
plan sus deberes o merezcan represión por su conducta. Cuando estos maestros hu-
bieren incurrido en faltas graves que den lugar a su separación o suspensión, la

(32) R. O. de 13 de agosto de 1884 (para ejecución del R. D. de 4 de julio del mismo año, que dio
nueva organización a las escuelas de párvulos). Colección de Redes Ordenes y Ordenes Ministeriales relativas a

I. P. 1839-1884, p. 922.
(33) R. 11 de 4 de julio de 1884. Martínez Alcubilla, M. op. cit Tomo X.- Instrucción primaria, pp. 16-17.
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Junta de Señoras propondría al Ministerio de Fomento, a la Diputación o al Ayun-
tamiento, en el caso de que no se tratase de escuelas de sostenimiento forzoso, la
formación del oportuno expediente de separación o suspensión.

Art. 16. La Junta del Patronato General de Párvulos dirigirá todos los años al
Ministerio de Fomento una Memoria sucinta acerca del estado general de estas es-
cuelas y propondrá en el mismo documento para una medalla, diploma u otra re-
compensa oficial al maestro o maestra de párvulos que más se hubiese distinguido
en cada provincia por la acertada dirección de su escuela.»

Esta Junta del Patronato General de Párvulos podía entenderse directamente
con los Rectores de la Universidad, con los presidentes de las Juntas de Instruc-
ción Pública y con las demás autoridades y funcionarios del ramo, quienes debían
procurar que fueran puntualmente atendidas las instrucciones que se les comuni-
casen, facilitando al Patronato cuantos datos y noticias se les pidieran.

Finalmente, por la Real Orden de 16 de mayo de 1885 se aprobó el Reglamen-
to General del Patronato de las Escuelas de Párvulos que fijaba las atribuciones y
los deberes de la sección especial encargada del ejercicio de dicho Patronato, cons-
tituida, por el Real Decreto de 4 de julio de 1884, dentro de la Junta de Señoras
que auxiliaba al Gobierno en los servicios de beneficencia.

Dicha sección directiva, constituida por una presidenta y seis vocales, podía
agregar un número indeterminado de señoras, elegidas por la presidenta, para la
inspección y vigilancia de las escuelas de párvulos de Madrid y su provincia y una
junta local de señoras encargada de la inspección de estas escuelas en otros cen-
tros de población. Dicha inspección hacía referencia a la vigilancia sobre la educa-

- ción católica de los niños, su salud, sus inclinaciones morales y el trato recibido
por los maestros, así como que la enseñanza impartida por éstos se diese con es-
tricta sujeción a los textos señalados (34).

El citado Reglamento del Patronato de las Escuelas de Párvulos constaba de
ocho capítulos, dedicados a su organización, su presidencia, al régimen, el go-
bierno interior y las atribuciones de la sección directiva, a las Juntas Locales de
Señoras, a los cargos directivos, régimen y atribuciones de dichas Juntas a las
relaciones de éstas con las autoridades locales y administradoras de fondos del
Patronato.

No vamos a entrar en hacer valoraciones sobre la actuación y eficacia del Pa-
tronato de Escuelas de Párvulos, creado en 1884, porque sería objeto de una inves-
tigación más detallada, que escapa al objeto de nuestro estudio; pero sin embargo,
sí nos parece oportuno hacer alguna apreciación al respecto. Es hecho evidente
que el gobierno conservador fue partidario de sustituir la opinión técnica de las
personas que constituían el antiguo Patronato, creado en 1882, sobre el funciona-
miento de las Escuelas de Párvulos por la opinión de una Junta de Señoras, sin
duda respetable, aunque probablemente inexperta en cuestiones pedagógicas.

(34) R. O. de 16 de mayo de 1885, por la que se aprueba el Reglamento del Patronato de las Escue-

las de Párvulos. Colección de Reales Ordenes y Ordenes Ministeriales relativas a Instrucción Pública Tomo II. Ma-
drid, Joaquín Baquedano, 1901, pp. 34-40.
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Creemos que el equipo formado por profesionales destacados en el campo de
la pedagogía de la categoría de Pedro de Alcántara, Carmen Rojo, JOaquín Sama
o Concepción Arenal, por citar algunos nombres, estaba mucho más capacitado
técnicamente para dirigir el primer nivel de enseñanza, como es la educación de
párvulos, que la Junta de Señoras, vinculada a la beneficencia, cuyo prestigio peda-
gógico ponemos en tela de juicio. Una vez más, los intereses educativos se veían
sometidos a motivaciones políticas.

En noviembre de 1885 el partido liberal volvió a tomar el poder, con la consi-
guiente derogación de muchas de las medidas adoptadas en la legislatura anterior.
En materia educativa, una de las primeras medidas adoptadas fue la reordenación
de la enseñanza privada, que el Real Decreto de 18 de agosto de 1885 sobre cen-
tros asimilados, promulgado por el titular de Fomento, Pidal y Mon, había altera-
do sustancialmente. Dicha reordenación fue emprendida por Montero Ríos, pri-
mer Ministro de Fomento de este período de fines del siglo xlx en el cual habrá
un predominio de sustentación del poder por parte del partido liberal.

Otra medida importante fue el traspaso de las Escuelas Normales al presu-
puesto general del Estado; exponente del afán liberal por centralizar en el Es-
tado una tarea tan relevante como es la formación y el perfeccionamiento del
Magisterio.

Sin embargo, por lo que a la Escuela Normal Central de Maestras respecta,
son de destacar las medidas adoptadas por el siguiente titular del Ministerio de
Fomento, que sustituyó a Montero Ríos. Nos estamos refiriendo a Carlos Navarro
Rodrigo, quien el 11 de agosto de 1887, mediante Real Decreto de esa fecha, em-
prendió una nueva reorganización de la Escuela, siguiendo los mismos objetivos
que J. Luis Albareda había perseguido en la reorganización del establecimiento
docente llevada a cabo en 1882. Así lo reconoce el Ministro en el preámbulo del
Real Decreto:

«La Escuela Normal Central, a pesar de su título y de hallarse, por tanto, cerca
del Gobierno, vivió penosa y estrechamente durante largos años olvidada del espíri-
tu público, hasta que, avivado el deseo de mejorar la educación de la mujer, mer-
ced a muy varios factores y al general desarrollo de la cultura de nuestra patria, lle-
gó la hora de atender a aquel centro, ampliar la esfera de su acción y elevar a
mayor altura el concepto, los fines y los procedimientos de su enseñanza.

Dando el Gobierno evidente muestra de interés por la prosperidad y el engran-
decimiento de dicha Escuela, publicó el Real Decreto de 13 de agosto de 1882, dic-
tado al calor de ideas dignas de aplauso que dieron vigoroso impulso a aquel cen-
tro, impulso que resultó algún tanto moderado poco después por otro Real Decre-
to de 3 de septiembre de I884...» (35).

Por tanto, esta nueva reforma retomaba con creces el espíritu pedagógico ins-
tituido en la Escuela desde 1882 y abarcaba una serie de puntos fundamentales,
como eran la creación de un curso preparatorio, anterior al primer año de estu-

(35) Preámbulo del R. D. de 11 de agosto de 1887. Colección Legislativa de Primera Enserianza. 1 de ene-
ro a 31 de diciembre de 1887. Madrid, Imp. de Manuel Tello, 1888, pp. 147-148.
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dios; el restablecimiento del cuarto año, con la consiguiente introducción de nue-
vo en la Escuela del grado normal (36); la reincorporación de profesorado mixto;
la ampliación del currículum de estudios; la abundancia de prácticas de enseñan-
za; la limitación del número de alumnas en cada curso; la supresión de los exáme-
nes y el restablecimiento del curso especial de párvulos. Subrayamos este último
punto mencionado, ya que es objeto de nuestra atención en este trabajo, dedicán-
dole unas líneas.

El restablecimiento del curso especial de párvulos supuso también el de los
profesores que lo desempeñaban anteriormente. Los estudios del curso especial
de párvulos venían determinados en el artículo 5.° del Real Decreto de 11 de agos-
to de 1887 (37) y eran los siguientes:

I) Religión y moral.
2) Nociones de psicología y fisiología del niño.
3) Principios fundamentales de esta educación y especialmente del sistema y

mét6clo de Fröbel. Noticia de la organización y el procedimiento de las dife-
rentes escuelas de párvulos en otras naciones.

4) Nociones de las ciencias físicas y naturales y conocimientos industriales y de
bellas artes.

5) Reglas generales de derecho.
6) Lengua española, con ejercicios prácticos.
7) Canto.

(Se especificaba que todas las anteriores asignaturas serian desarrolladas por
los profesores en los límites y con el sentido que correspondiera para su aplica-
ción a la enseñanza de los párvulos.)

8) Francés.
9) Práctica de todas las asignaturas en las respectivas clases y en las escuelas.

Sin embargo, la efímera vida de este curso, suprimido de nuevo en 1889 y
cuya introducción en los estudios de las futuras maestras juzgamos como acertada
medida, fue consecuencia de que únicamente hubiese catorce maestras de párvu-
los tituladas al final del curso de 1887-88. Para el curso de 1888-89 no hubo ningu-
na alumna matriculada por falta de alumnas del curso preparatorio que lo solicita-
sen; por lo cual la Junta de Profesores de la Escuela acordó en junio de 1888 hacer
una convocatoria especial para el ingreso en dicho curso (38). A pesar de dicha
convocatoria, en el libro de matrículas de las alumnas no constan datos de alum-
nas matriculadas en el referido curso en el año académico de 1888-89, y nosotros
tampoco hemos encontrado, en el examen exhaustivo realizado de los expedien-
tes de alumnas, ningún grupo de expedientes del curso de 1888-89 referidos al
curso especial de párvulos.

(36) Dicho grado académico era, precisamente, el que habría de habilitar y poner a la mujer españo-
la en aptitud de desempeñar convenientemente el profesorado de las escuelas destinadas a la prepara •

ción de las futuras maestras.
(37) R. D. de II de agosto de 1887. Colección Legi.slativa de Primera Enseñanza op cit, pp. 151-152.
(38) Sesión de la Junta de Profesores de la E. N. C. de Maestras, de 19 de junio de 1888. A. E. U. P. María

Días-Jiménez. Sección Secretaría. Libro de Actas del Claustro, n.. 1, 1882-1898.
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PROGRAMAS DEL CURSO ESPECIAL DE PARVULOS IMPARTIDO EN
LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE MAESTRAS

En el amplio bloque de programas de todas las asignaturas integrantes del
plan de estudios de la Escuela, tras la reorganización de la misma en 1882, se in-
cluyen los del curso especial de maestras de párvulos.

Entre éstos, el extenso programa de Nociones de ciencias físicas y naturales estaba
realizado por el profesor Joaquín Sama y constaba de varias partes fundamenta-
les, tales como física, geología, mineralogía y química, zoología, botánica, geogra-
fía y aritmética y geometría.

Los programas de Lengua española y de Pedagogía, bellas artes, moral y derecho esta-
ban redactados por el otro profesor encargado del curso especial de párvulos, Pe-
dro de Alcántara García.

El programa de Lengua española constaba de unos preliminares, a base de ejer-
cicios de lectura en voz alta y de escritura al dictado, con resúmenes de lo leído y
escrito, atendiendo en uno y otro caso a la pronunciación, a la ortografía y a acla-
rar el sentido de las palabras. Las partes fundamentales del programa eran lexico-
logía, gramática y literatura.

El autor añadía las siguientes conclusiones a este programa:

tt— Resumen y organización de los conocimientos adquiridos anteriormente, fijan.
do las ideas y las relaciones de las partes en que se dividen y trazando el plan
detallado y enlazado de cada una.

—Historia de la lengua castellana, con noticia de los dialectos que han coexistido
y coexisten en ella.

—Lugar que ocupa dicho idioma en el cuadro de la clasificación de las lenguas,
dando con este motivo una idea sumaria del desarrollo general del lenguaje.

Idea, también sumaria, del estado actual de la ciencia del lenguaje, fijando el
concepto de la lingüística.

—Idea de lo que es el lenguaje. Consideración del signo como medio de expre-
sión, dando a conocer las diversas clases de signos, de lenguajes y de escrituras y
considerando especialmente el lenguaje mímico como medio de educación.

—Lenguaje privativo del hombre y su medio de expresión, concluyendo por consi-
derar la palabra como unidad de ese lenguaje. Ideas de las primeras manifesta-
ciones y del desarrollo del lenguaje en el niño.

—Exposición del plan y el método que deben adoptarse para la enseñanza del len-
guaje en las escuelas de párvulos, dando idea de los diferentes ejercicios que al
efecto deben hacerse practicar a los niños (39).

Aparte de los ejercicios prácticos que realizaban las alumnas en el aprendizaje
de esta materia, también redactaban, alternándose entre sí, el «Diario de clase»,

(39) Alcántara García, P. de, «Programa de lengua española para el curso especial de maestras de
párvulos». En E. N. C. de Maestras, Programas de WE. N-C. de Maestras. Madrid, Imp. del Colegio Nacional
de Sordomudos y de Ciegos, 1883.
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que a la vez que como ejercicio de la asignatura, se consideraba también como
ejercicio de composición, ortografía y estilo.

El programa conjunto de Pedagogía, bellas artes y derecho comprendía unas nocio-
nes preliminares sobre el objeto y alcance de la pedagogía, su consideración como
ciencia, sus divisiones, bajo este punto de vista, y sus relaciones con otras ciencias;
principios antropológicos; teoría general de la educación; educación física y educa-
ción estética; conocimientos de bellas artes (con nociones generales sobre la belle-
za y el arte); educación intelectual; teoría general de la enseñanza; educación mo-
ral; nociones de moral y derecho y un amplio número de temas relativos a las es-
cuelas de párvulos, en general, dando su perspectiva histórica, tanto en Europa
como en España, haciendo lógica referencia al estudio de las figuras de F. Frö-
bel y P. Montesino y estudiando los procedimientos didácticos de enseñanza y los
ejercicios prácticos a realizar en estas escuelas, así como su organización didáctica
en general.

Como se desprende de la anterior exposición, este rico currículum, integran-
te del curso de maestras de párvulos, ampliaba los estudios correspondientes a
los grados académicos anteriores que se impartían en la Escuela y trataba de es-
pecializar a las futuras maestras de párvulos para el desempeño de esa actividad
docente. Los conocimientos teóricos en todo momento se compaginaban con las
prácticas de enseñanza realizadas en la Escuela Modelo de Párvulos «Jardines de
la Infancia».

A partir de 1889, ario en que —como sabemos— se suprimió el curso, las mate-
rias integrantes del mismo se impartieron en cada año y grado de la Escuela, en
los límites y con el carácter correspondientes a su aplicación a la enseñanza de los
párvulos. En los programas de la asignatura de pedagogía quedó reservada una se-
rie de temas dedicados al sistema pedagógico de Fröbel y las prácticas de parvula-
rio continuaron realizándose en la citada escuela «Jardines de la Infancia», aneja
—como ya se ha dicho— a la Escuela Normal Central de Maestros.
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INVESTIGACIONES
Y	 EX PER 1ENCI AS





LA MUIER EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA:
DOCENCIA, INVESTIGACION Y PODER.
DATOS Y ASPECTOS CUALITATIVOS (*)

CONCEPCION FERNANDEZ VILLANUEVA

INTRODUCCION

La universidad española contiene tres vertientes de influencia social muy im-
portantes. En primer lugar, es el vértice de la pirámide del poder docente, ya que
es la institución en la que se decide el tipo y la profundidad de los conocimientos
que deben poseer los profesionales de los demás niveles educativos y los especia-
listas en conocimientos básicos para la sociedad.

En segundo lugar, es un ámbito de investigación privilegiado. La universi-
dad ha sido responsable de una importante producción científica en todas las
áreas del conocimiento. En el futuro es de esperar un incremento de la labor in-
vestigadora y un énfasis más fuerte en la investigación con respecto a la docencia.

En tercer lugar, como consecuencia de las dos características apuntadas y de la
composición tradicional de los universitarios, que proceden en su gran mayoría de
los niveles socioeconómicos más favorecidos, la universidad está muy próxima a
la cúpula del poder político. Los cargos educativos del nivel superior se tiñen de
un matiz político y la ósmosis entre cargos de docencia superior y cargos políticos
es muy considerable. Esto último es especialmente cierto en los cargos políticos
que se refieren a educación y cultura.

Los profesores universitarios participan en diferente medida de estas tres ver-
tientes de incidencia social, lo cual introduce una gran diversidad entre ellos, en
sus funciones, su prestigio, los recursos económicos y el poder de los que dispo-
nen. Una investigación sobre la participación femenina en la docencia universita-
ria debe tener en cuenta todas esas fuentes de variabilidad, que no existen en nin-
gún otro nivel educativo. Del mismo modo, hay que considerar también las dife-
rencias producidas por los distintos curricula de enseñanza.

(*) La información, tanto la estadística como la cualitativa, procede del trabajo de investigación diri-
gido por Concepción Fernández Villanueva titulado Presencia de la mujer en el sistema educativo y presenta-

do al Instituto de la Mujer en 1989. --

Revista de Educación, núm. 290 (19891. págs. 161-171.
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ALGUNOS DATOS REPRESENTATIVOS SOBRE LA SITUACION
DE LA MUJER EN LA UNIVERSIDAD

1) Participación en la docencia

En el año 1985 el total nacional de profesores universitarios era de 43.483. De
ellos, el 73,2% eran varones y el 26,8%, mujeres, distribuidos de la siguiente forma:

Total	 %sobre	 Total	 %sobre
hombres	 total	 mujeres	 total	 Total

Facultades	 	 18.525 72,7 6.922 27,3 25.447
Escuelas Técnicas superiores 	 4.598 90,1 504 9,9 5.102
Escuelas Universitarias 	 8.682 67,1 4.251 32,9 12.933
Total 	 31.805 73,2 11.677 26,8 43.482

Fuente: Presencza de - la mujer en el sistema educativo. Instituto de la Mujer. 1989.

La estructura, el tamaño, el año de creación y la composición de las universi-
dades españolas son muy variados. La variable más significativa en cuanto a la re-
presentación femenina es el tipo de enseñanza que se imparte y la categoría de di-
chas enseñanzas. Las diferencias en participación femenina se sitúan en un máxi-
mo de 23 puntos entre Alicante, con el porcentaje más bajo (15,9 por 100), y la
UNED, con el más alto (38,9 por 100). Entre otras características diferenciales, es-
tas universidades aparecen contrapuestas en el tipo de curriculum que enseñan:
en Alicante, sólo nueve de sus veintiséis departamentos son de estudios humanísti-
cos; en cambio, la UNED sólo posee una escuela técnica y de muy escaso alumna-
do (2,2 por 100 del total).

Porcentajes superiores a la media nacional poseen la Universidad Compluten-
se (33,2 por 100) y la de Castilla-La Mancha (33,4 por 100), y porcentajes sensible-
mente inferiores, la citada de Alicante (15,9 por 100), la de Málaga (17,9 por 100) y
las Politécnicas de Valencia (18,5 por 100) y Barcelona (21,8 por 100).

El tipo de enseñanza que se imparte, más bien tecnológico, se confirma como
la variable más influyente en la explicación de estos porcentajes.

La mujer está todavía peor representada en las universidades privadas, con un
22 por 100 de tasa (cinco puntos menos que la de las universidades públicas). De
las cuatro universidades privadas (Deusto, Comillas, Pontificia de Salamanca y Na-
varra) sólo la de Navarra, con un 25 por 100, se acerca a la media nacional.

Los centros universitarios españoles se dividen en tres categorías que repre-
sentan contenidos docentes y estructuras administrativas distintos. Se trata de las
facultades, las escuelas técnicas superiores y las escuelas universitarias. Algunas de
estas últimas se han incorporado hace pocos años a la estructura de la universidad
y mantienen ciertas peculiaridades de la época anterior.
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Entre estas tres categorías existen, además, diferencias de prestigio y de nivel.
Las escuelas técnicas superiores parecen gozar del mayor prestigio y, en ocasiones,
son las que imparten curricula de mayor duración. Son, asimismo, las que se en-
cargan de las tecnologías y de los contenidos más especializados y las que forman
a los profesionales de la industria.

Los centros de mayor participación femenina son las escuelas universitarias,
con un 32,9 por 100, que son los centros de más bajo nivel. Si diferenciamos entre
escuelas universitarias técnicas y escuelas universitarias no técnicas, el contraste es
muy marcado, ya que las técnicas presentan un escaso porcentaje del 10 por 100,
mientras que las no técnicas llegan al 43,6 por 100. De estas últimas se destacan
las tradicionales Escuelas femeninas de Formación del Profesorado (Magisterio) y
de Enfermería, con un 51,3 por 100 y un 38,8 por 100 de mujeres. Merece la pena
destacar que el porcentaje de profesoras de las Escuelas de Formación del Profeso-
rado (51,3 por 100) duplica el de profesoras de universidad (26,8 por 100) y multi-
plica por cinco el de profesoras de escuelas técnicas superiores (9,9 por 100). Resul-
ta, por otro lado, muy similar al de profesoras de los niveles de BUP y COU toma-
dos globalmente (48,6 por 100). Dentro de este nivel las mujeres participan mucho
menos en las enseñanzas que incluyen matemáticas o conocimientos técnicos.
Una diferencia tan notable como representativa de lo que decimos en la que existe
entre la Escuela de Formación del Profesorado (51,3 por 100) y la de Empresaria-
les (27,3 por 100).

Dentro de las facultades existen diferencias notables entre las denominadas
«experimentales» y las «no experimentales». Las experimentales, cuyo alumna-
do suele ser prioritariamente masculino, presentan un porcentaje de profesora-
do femenino del 26,5 por 100, menor que el de las no experimentales (20,2 por
100), facultades más nutridas de alumnado femenino. De ellas, la más escasa de
profesoras es la de Geológicas (19 por 100) y la más ampliamente dotada, la de
Farmacia (50 por 100); si bien es verdad que en esta facultad la categoría de las
profesoras no corresponde a lo que era de esperar, ya que más del 60 por.100
de ellas es simplemente «ayudante», es decir, queda bastante al margen de la ta-
rea docente. Mucho más representativas de la realidad son las tasas de las facul-
tades de Letras, Filología (45,1 por 100), Geografía e Historia (41,3 por 100), y
la de Biológicas (39,9 por 100).

En las escuelas técnicas superiores el porcentaje de profesoras es el más bajo
de toda la universidad (9,9 por 100). Entre sus diversos centros existen diferencias
importantes, aunque no tan acusada como en los restantes niveles. La Escuela de
Ingenieros Agrónomos, con un 22,5 por 100, es la más ampliamente dotada de
mujeres y además el incremento se ha producido en los últimos arios. La más es-
casa de profesoras es la de Ingenieros Navales con un 3,1 por 100. Las de Ingenie-
ros Aeronáuticos (4,1 por 100), de Caminos, Canales y Puertos (4,6 por 100) y de
Minas (6,9 por 100) representan una participación femenina casi inapreciable. La
Escuela de Minas y la de Ingenieros Químicos son además las únicas que mantie-
nen constante su tasa de mujeres desde el año 1981 al 1985, cuando en los demás
centros se ha producido un incremento considerable.
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2) Participación en el poder docente y administrativo

Casi inapreciable es también la proporción de mujeres que llegan al vértice
del poder docente, las cátedras. De todas las profesoras, sólo el 3,7 por 100 ha lle-
gado a esa categoría, mientras que en los varones la proporción se eleva al 16,6
pot 100. En los puestos de inferior categoría ocurre lo contrario. Casi la mitad
(46,7 por 100) de las mujeres docentes en la universidad son ayudantes o tienen
otro contrato de igual o inferior categoría. En la misma situación se encuentra la
cuarta parte de los hombres (25 por 100).

Si consideramos todas y cada una de las categorías docentes, desde los ayudan-
tes a los catedráticos, volvemos a constatar que cuanto más bajo es el rango de un
puesto, mayor es el número de mujeres que lo ocupan.

Clasificación del profesorado universitario por sexo y categoría docente
(todas las universidades) ario 1985

Hombres Mujeres
u/0

.Total

Catedraticos 	 16,6 3.7 13,1
Agregados 	 1.0 0.4 0,8
Titulares 	 34,9 32.6 34.3
Encargados de curso 	 17,8 16,2 17,4
Ayudantes	 	 18,6 29,9 21.7
Maestros de taller y laboratorio 	 0,04 1,1 0,1
Otros 	 10,7 16,8 12.4
Total 	 100 100 100

Fuente: Presencia de/a mujer en el sistema educativo. Instituto de la Mujer, 1989.

Donde las mujeres han conseguido la mejor situación profesional es en las Fa-
cultades de Psicología, en las que han llegado a ser catedráticas el 10%, sin embar-
go, aun en este área de conocimiento, la comparación con sus colegas varones re-
sulta claramente desventajosa, ya que la proporción de varones que llegan a ser ca-
tedráticos es el 30 por 100 del total. Las Facultades de Bellas Artes poseen tam-
bién un relaiavamente alto porcentaje de mujeres (21,2 por 100), seguidas de Filo-
sofía y Letras y Filología con un 15 y un 12 por 100, respectivamente. Un número
escasísimo de catedráticas nos presentan las Facultades de Informática (donde no
hay ninguna mujer), Física (1,6 por 100), Químicas (2,3 por 100), Veterinaria (3,8
Pol- 100), y Ciencias (4,9 por 100).

Veamos, finalmente, la presencia de la mujer en los cargos administrativos y
docentes.

La Ley de Reforma Universitaria (LRU) establece que todas las universidades
deben tener una serie de órganos administrativos, de los cuales, unos son colegia-
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do o grupales y otros personales. Dentro de los órganos colegiados se encuen-
tran el Consejo Social y el Claustro Universitario, la Junta de Gobierno, las Jun-
tas de cada centro docente y los Consejos de los Departamentos. Los órganos
personales son los Rectores, Vicerrectores, Secretarios Generales, Gerentes, De-
canos de Facultades y Directores de Escuelas Técnicas Superiores y de Escuelas
Universitarias. Por encima de todos estos órganos está el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, en el que se integran las Universidades, el CSIC, el Plan Nacional
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y el Consejo de Universida-
des. Toda esta cúpula de poder político está representada por 22 cargos, entre
los cuales sólo hay dos mujeres.

En las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas, que en 1985

habrían asumido ya competencias, existía un total de 25 cargos, de los cuales, sólo
tres eran desempeñados por mujeres.

Entre los rectores no había ninguna mujer y entre los vicerrectores, solamente
un 6,7 por 100. Si comparamos la tasa de profesorado femenino con la tasa de
cargos de rectoría y vicerrectoría desempeñados por mujeres, no podemos esta-
blecer ninguna correlación directa entre ambas: los equipos rectores se componen
de un número variable de personas, que oscila entre cuatro y doce, y no hay re-
glas sobre su procedencia, ya que son designados por el rector.

Puesto que no hay ninguna mujer rectora, no es extraño que las vicerrectoras
sean tan poco representativas; es decir, no representan la composición de los pro-
fesores, ni de los claustros, ni de las juntas, sino el «buen criterio» de los rectores.

Una gran parte de las 17 vicerrectorías desempeñadas por mujeres parece in-
cluir funciones consideradas tradicionalmente propias del rol femenino. Tres vice-
rrectoras de alumnos, tres secretarias, dos vicerrectoras de extensión universitaria,
una de «asistencia universitaria» y otra de «campus universitario» colocan a las
mujeres en puestos en los que las relaciones personales y la preocupación y la
atención al bienestar de los alumnos son funciones muy importantes.

Un factor que limita el acceso de la mujer a los cargos de rector y vicerrector
es su selección, obligatoria en el caso de los rectores y preferentemente en el caso
de los vicerrectores, entre los catedráticos, puesto docente en el que la mujer está
tan poco representada, como hemos visto.

En un nivel inferior del poder docente y administrativo se sitúan los directores
de centros (decanos y directores de escuelas universitarias).

El porcentaje de decanas en la universidad pública es del 4,3 por 100, más bajo
aún que el de las vicerrectoras. En el caso de los directores de escuela universita-
ria, la tasa femenina es del 9,6 por 100. Esta representación es aún más baja en las
universidades privadas 3,7 por 100 y 6 por 100, respectivamente. Cinco de las nue-
ve decanas lo son en Facultades de Letras y las otras cuatro en Económicas, Geo-
logía, Bellas Artes y Medicina. En el caso de las direcciones de escuelas, la persis-
tencia de los roles femeninos se hace muy evidente, ya que más de la mitad de las
directoras ejercen sus cargos en las Escuelas de Formación de Profesorado, Enfer-
mería o Trabajo Social. Una discreta minoría, aunque importante (seis casos), din-
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ge Escuelas de Empresariales. Nos parece interesante resaltar la presencia de dos
directoras de Centros de Informática y una directora de un Centro de Optica.

Finalmente, un papel básico en la marcha de la docencia y la investigación, en
la contratación y la promoción del profesorado, es desempeñado por los Directo-
res de Departamento. El acceso de la mujer a este cargo se limita, como en el caso
de los equipos rectores, por el hecho de que la inmensa mayoría de los directores
son catedráticos. Su tasa de participación en este cargo es del 10 por 100. En ese
10 por 100, la mayoría son Departamentos de Ciencias Humanas o Letras, y mu-
chos de ellos tienen su sede en los centros de menor nivel, las escuelas universita-
rias. En la universidad pública existen 1.057 departamentos: resulta muy ilustrati-
vo señalar que de los 107 que están dirigidos por mujeres, 18 son de Didáctica y
nueve de Filología y en cambio sólo dos de materias de escuelas técnicas superio-
res (en los dos casos, de Escuelas de Agricultura).

En estas condiciones parece bastante indiscutible afirmar que el control de las
tareas docentes y de la investigación universitaria está en manos masculinas.

La representación de la mujer en la cúpula del poder universitario apenas sí al-
canza a su representación en el gobierno de la nación. Hay un desfase bastante co-
siderable entre el 26,8 por 100 de mujeres profesoras y el escaso 10 por 100 de las
que alcanzan los cargos que detentan algún tipo de poder, aunque sea mínimo.

La situación es aún más precaria en los ámbitos docentes de tradición masculi-
na, los de estudios técnicos; en especial, estudios técnicos superiores.

ASPECTOS CUALITATIVOS DE LA DOCENCIA FEMENINA EN
LA UNIVERSIDAD

La explicación de los escasos porcentajes de mujeres en los niveles más altos
del poder universitario reside en razones de naturaleza institucional, entremezcla-
das con los intereses psicológicos y los deseos de la propia mujer, que coartan o
detienen su carrera profesional.

Quizá sea inexacto hablar de discriminación sexista, al menos en el sentido es-
tricto del término, como un trato injusto, claramente constatado y sostenido por
las normas de funcionamiento de la universidad. Por lo que se refiere a los aspec-
tos legales, las profesoras entrevistadas tienen más bien la impresión de que las
normas universitarias y las de la educación, en general, no son discriminativas.

Sin embargo, existen claros indicios de que la mujer experimenta una cierta
desventaja de condiciones y de que todavía está vigente una serie de esquemas de
interacción, de normas implícitas, costumbres y valores que persisten de épocas
pasadas y que dificultan el desempeño y el éxito profesional de las profesoras uni-
versitarias. Esta situación de desventaja se muestra desde los comienzos hasta el fi-
nal de las carreras profesionales, incluyendo el acceso a cargos administrativos.
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11 El acceso a la docencia

En las condiciones que acompañan la entrada en el trabajo docente se pueden
señalar diferencias importantes entre las facultades y las escuelas técnicas superio-
res. Para los licenciados de facultades, el trabajo de profesor de universidad es va-
lorado y prestigiado y, en consecuencia, existe un deseo de incorporarse a él.
Quienes más aprecian el trabajo en la universidad son los licenciados en Letras, ya
que los trabajos que dichas licenciaturas ofrecen fuera son de menor prestigio y
de más pobres recursos económicos. En las licenciaturas de escuelas técnicas supe-
riores el mercado de trabajo exterior a la universidad ofrece mayores perspectivas
de promoción, de sueldo y quizá de prestigio; en consecuencia, los especialistas
tienden hacia él con fuerza. El mundo de la docencia está relativamente desvalori-
zado o, al menos, no se lo valora del mismo modo que en las facultades. Sin em-
bargo, la docencia implica cada vez más una dedicación exclusiva que obliga a
prescincir de otros trabajos. En estas condiciones el técnico superior no renuncia a
sus dedicaciones en el mundo de la industria, pero la mujer que ha cursado una
ingeniería puede estar dispuesta a renunciar y dedicarse en exclusiva al trabajo do-
cente. Esta parece ser una de las razones por las que en este momento hay una re-
lativa afluencia de mujeres a la docencia en escuelas técnicas superiores e inferio-
res. Este es un proceso que podemos esperar que continúe y que se incremente in-
cluso, en la medida en que la industria se recupere y ofrezca mayores posibilida-
des y mejores condiciones salariales.

En cambio, lo que sucede en las demás facultades es algo bien distinto. En
ellas, el interés de los profesionales por la docencia produce una competencia per-
sonal entre posibles candidatos de los dos- sexos. La mujer, entonces, está someti-
da a la competencia con sus colegas, tanto varones como mujeres. En este contex-
to no está tan afectada por el prejuicio tradicional que aleja a la mujer de los estu-
dios técnicos; no tiene que abrir una brecha, porque ya hay otras colegas que la
han precedido, pero en cambio, su carrera y su misma entrada están sujetas a una
presión de competencia más fuerte.

Hasta hace pocos años la contratación del profesorado podía ser bastante ar-
bitraria y carente del control de los órganos colegiados, como el Consejo del De-
partamento, que funcionan hoy día en nuestra universidad. Esa relativa arbitrarie-
dad no podría menos que perjudicar a la mujer, aunque también pudiera ser la
única vía de acceso de algunas mujeres a puestos que no esperaban.

Algunos catedráticos de mentalidad abierta y progresista acogían de buen gra-
do y hasta deseaban y promocionaban el trabajo de la mujer en sus departamen-
tos; especialmente, en las Facultades de Letras, Derecho, Económicas o Sociología.
La mayoría de ellos, sin embargo, obstaculizaba el acceso de la mujer al puesto de
profesora o , simplemente, prefería contratar varones. Algunos contrataban muje-
res como ayudantes, no permitiéndoles impartir docencia, sino destinándolas a un
trabajo de secretaría o asistente para la investigación personal.

Todo el sistema de redes informales en la contratación del profesorado, que
se conserva en gran parte en la actualidad, con reglas muy poco explícitas, intro-
duce gran variabilidad y arbitrariedad en los criterios de selección. Un a veces lar-
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go período de «meritoriaje», de vinculación personal e investigadora con algún
profesor del departamento, en condiciones de espera y sin más expectativas que
una promesa, somete a los candidatos a profesor a una difícil competencia con sus
iguales. Las mujeres, por el hecho de ser menos urgidas por la sociedad que los
varones para tener un puesto pagado y reconocido legalmente, así como una se-
guridad económica y profesional, podrían tolerar mejor ese período de «merito-
riaje». Puede darse el caso, mucho más frecuente, de que haciéndose eco de esa
misma urgencia social, la dirección de los departamentos, casi exclusivamente
masculina, apoye más pronto y más fuertemente a los varones, ya que éstos, se-
gún su criterio, lo «necesitan más».

En otros casos se pide formal o informalmente que sea la propia mujer la que
renuncie y se retire de la competencia. Si así ocurre, la mujer se encuentra en la
tesitura, que nunca se le daría a un varón en el caso inverso, de tener que pensar
en su posible renuncia, para no «perjudicar» a otro.

Parece obvio que cuanto más elevado es el nivel profesional al que la mujer
pretende acceder, más fuertes serán las demandas de abandono o detención del
ascenso, ya que si el argumento esgrimido cuando se solicita un puesto de nivel
básico es el de la falta de necesidad, se supone que aún necesitará menos un pues-
to o cargo de nivel muy alto. Sin embargo, nuestra impresión es que los varones
utilizan el argumento de la falta de necesidad de la mujer precisamente en esos ni-
veles básicos. Cuando ésta manifiesta pretensiones más elevadas, se utilizan otros
argumentos disuasorios, como el de que «es un puesto de demasiada dedicación y
responsabilidad».

2) Desempeño y promoción docente

Para ascender en su carrera, los profesores tienen que conseguir en primer
lugar el reconocimiento y el apoyo de sus colegas y, en particular, del consejo de
departamento y de su director. Una vez que se consigue este requisito, que se
juega en la esfera de lo interpersonal escasamente reglado, se inicia la compe-
tencia con los aspirantes al mismo puesto, si los hay, que proceden de fuera del
departamento. En los dos casos, la gran o la inmensa mayoría de los enjuiciado.
res son hombres.

El ranking de obtención de las plazas se decide básicamente en el nivel de los
iguales. Es dentro del departamento donde se decide quién obtiene una plaza con-
creta en un momento de coflicto. Es más, el acceso a puestos superiores se hace
en la universidad a costa de crear nuevas plazas, ya que hay muy pocas vacantes y
el proceso de expansión ha sido muy grande en los últimos años. En esta tesitura,
los candidatos al ascenso profesional tienen que presionar para conseguir los re-
cursos para dotar económicamente las nuevas plazas y después tienen que ganar
las oposiciones. La desventaja o la discriminación velada de la mujer se produce
precisamente ahí, en el proceso interno de evaluación, promoción y apoyo del de-
partamento, que primero consigue plazas y que después las destina informalmen-
te a un determinado candidato, porque las reglas que determinan la promoción
interna de los profesores en los departamentos no están lo suficientemente claras
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y los criterios pueden variar de un momento a otro en función de las necesidades
o de la estrategia política de los departamentos. Un factor que apoya la discrimi-
nación velada es que en todos los ámbitos docentes, y en particular en los del currí-
culum técnico, la mujer tiene que mostrar un rendimiento mayor para conseguir
el mismo apoyo, tiene que «hacer un sobreesfuerzo para demostrar lo que siste-
máticamente se pone en duda por el hecho de ser mujer».

En la promoción docente es importantísima la investigación. El profesor de
universidad es, cada vez más, un investigador. La actual LRU establece como una
de las pruebas básicas para acceder a las cátedras la defensa de una investigación
realizada por el candidato-a. La investigación está muy vinculada a estamentos y
personas que poseen poder; poder que va más allá del puramente académico y
que, por tanto, suele estar vinculado a las esferas de decisión política, que es lo
mismo que decir a los varones. Así pues los varones, como grupo, están en mejor
situación que las mujeres para conseguir y realizar proyectos de investigación.
Dada la situación minoritaria de la mujer en los departamentos universitarios, su
inserción en el mundo de la investigación (que tiende a ser en equipo, colectiva,
cada vez con más fuerza) tiene que realizarse en proyectos dirigidos por hombres.
La problemática reside en que la investigación es imprescindible para la promo-
ción docente; pero sólo se consigue investigación desde los mejores puestos docen-
tes, con lo cual se forma un círculo vicioso, especialmente difícil de romper para
las mujeres.

Por otra parte, tenemos una característica de la investigación que puede inter-
ferir con el rol y con la identidad femenina. La investigación es una tarea muy ab-
sorbente, forma parte de ese trabajo que se extiende fuera del horario docente y
«se extiende a toda la vida». La mujer que tiene que dedicarse a sus tareas familia-
res o que está en un período de embarazo o crianza tiene menos disponibilidad
que sus compañeros varones para dedicarse a ello, y cuando lo hace, es al precio
de un mayor coste personal. En algunos casos no puede asumir la dirección de las
investigaciones y en otros no puede participar como le gustaría y tiene que aban-
donar la investigación. Todo ello dificulta la consecución de los requisitos necesa-
rios para ascender en la escala docente.

La carrera docente universitaria exige un esfuerzo intenso, largo y concentra-
do en períodos específicos que plantea una problemática especial para la mujer.
La realización de tesis doctorales, las oposiciones de titular o catedrático son jalo-
nes del ascenso en la profesión que exigen en muchos casos una dedicación difícil-
mente compatible con las funciones del desempeño familiar. Son especialmente
incompatibles con embarazos y partos. Hay que señalar, además, que estos perío-
dos de esfuerzo especial no se producen como en otros puestos de trabajo, incluso
en los conseguidos por oposición, que se realizan una sola vez y al inicio de la vida
profesional del trabajador. La carrera docente del profesorado universitario culmi-
na alrededor de los cuarenta años, es decir, ocupa casi todo el período de fertili-
dad de la mujer, el período en que está en mejor disposición para concebir y criar
hijos. Este inconveniente puede parecer compensado por el período de vacacio-
nes, más largo que en otros trabajos. Pero la experiencia de las profesoras de uni-
versidad entrevistadas nos confirma que las vacaciones «reales» que tienen en ese
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cúmulo de exigencias de investigación y oposiciones es muchísimo menor del que
se supone teóricamente. Tomando sus propias palabras, una cosa son las vacacio-
nes «docentes» y otra, las vacaciones «reales».

3) Promoción a cargos

De las mujeres que ejercen un cargo administrativo, un número escasísimo
han sido elegidas. En la inmensa mayoría de los casos son los rectores o los deca-
nos los que han hecho a las profesoras la propuesta de hacerse cargo de determi-
nados puestos, los que «ofrecen el puesto» a éstas. Esa oferta entonces está sujeta
a la variabilidad del «buen criterio» de quienes pueden decidir. Es decir, en unos
casos, quienes pueden decidir están pendientes de incluir alguna mujer en sus
equipos y en otros, «no se les ocurre» siquiera que alguna mujer podría acceder a
esos puestos.

El desempeño de cargos presenta la dificultad de que se trata de trabajos muy
absorbentes y que duran un largo período de cuatro años. La disponibilidad de la
mujer para comprometerse con total dedicación durante un período tan largo
como el de los cargos políticos es escasa. Por esa ratón la actitud particular con la
que la mujer se suele hacer cargo de ellos parece ser una total dedicación, pero
con un tiempo limitado. Las dificultades con las que se enfrenta al realizarlos son las
inherentes al trabajo en sí, más las que se derivan de ser una mujer: extrañeza, re-
ticencia, sorpresa, sobre todo en sus relaciones con los niveles más elevados de la
administración. Algunas veces, la dificultad de llevar a cabo ciertas propuestas, ya
que no coinciden con los intereses y los valores de sus colegas varones. Pero muy
frecuentemente, la incómoda información de que sus interlocutores «no las espe-
raban», «les extraña», y como consecuencia, la «reticencia», la desconfianza, la
puesta en tela de juicio a priori o «un cierto mirar a ver si ésta se dedicará todo el
tiempo que puede».

A este contexto de dificultades se añade el hecho de que la mujer carece tam-
bién de unas estrategias concretas que puedan ayudar a aumentar la presencia fe-
menina en las cúpulas administrativas y docentes. Se trata de presentar mujeres
en lugares concretos en los que se va a poder aceptar su responsabilidad y des-
arrollar toda una serie de prácticas para conseguir su aceptación. En esta estrate-
gia hay que incluir la mentalización progresiva del contexto profesional y, más allá,
del contexto social general; la información de las ventajas que podría reportar la
presencia de una mujer en cada cargo. La experiencia de algunas mujeres que
han desempeñado cargos indica que pueden introducir algunos criterios de sua-
vidad o negociación distintos, que pueden ser interesantes y se han revelado como
tales en algunas funciones del poder. Esa misma experiencia indica que las muje-
res señalan algunas áreas de actuación que quedan descuidadas por otros intere-
ses considerados prioritarios por el solo hecho de ser consistentes con valores
masculinos.
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Este trabajo de actividad política puede ser más e ficaz cuando los cargos a de-
sempeñar son electivos, lo cual ocurre en los cargos de mayor nivel, y seria desea-
ble que ocurriese también en niveles más bajos.

Cuando los cargos se deciden por designación, quizá la labor que la mujer pue-
de hacer es mucho más indirecta e imprecisa, tan imprecisa como cambiar la reti-
cencia social que procede de los valores masculinos, es decir, incidir en la sociali-
zación de los valores de hombres y mujeres.
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LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LAS MUJERES EN RELACION
CON SU EDUCACION

CARMEN JIMENEZ MAÑAS (*)

La evolución del mercado de trabajo femenino desde 1985, fecha en la que se
comienza a apreciar una incorporación creciente de las mujeres a actividades eco-
nómicas, abre algunos interrogantes sobre el papel social que venimos jugando las
mujeres y requiere una reflexión que puede ser enfocada desde el punto de vista
de la educación.

i Por qué? Porque el nivel educativo alcanzado por las mujeres es uno de los
indicadores explicativos de este continuo crecimiento de la tasa de actividad feme-
nina, o lo que, dicho en términos económicos, ha incidido en el encarecimiento
del coste de oportunidad de las mujeres en la dedicación exclusiva a las tareas do-
mésticas. Este hecho está estrechamente relacionado con el fenómeno de la doble

jornada, es decir, la duplicidad de tareas en el terreno productivo y en el domésti-
co, que obviamente es expresión de un esfuerzo mucho mayor, que ha de tener
trascendencia en la carrera profesional de las mujeres ocupadas. Asimismo, todas
sus decisiones estarán condicionadas por la situación del ámbito doméstico, la sa-
lud y la edad de los individuos que forman parte de él; cosa que no suele suceder
con los varones.

Aun cuando España continúa siendo uno de los paises con la tasa más baja de
actividad femenina con respecto a nuestro entorno europeo (32.74 poi 100 de las
mujeres y 66,32 por 100 de los varones en el segundo trimestre de 1989). no resul-
ta nada despreciable que el número de activas se haya incrementado en un 25 por
100 desde el último trimestre de 1985 hasta el segundo de 1989, especialmente si
se contempla que el mercado de trabajo, siendo tradicionalmente masculino, ha
incrementado sus filas con un 3 por 100 de varones; lo que se traduce en que del
aumento total de activos, el 77 por 100 son mujeres. En cifras absolutas, en el se-
gundo trimestre de 1989 hay en el mercado de trabajo español 1.006.600 activas
más que en el último trimestre de 1985.

19 Instituto de la Mujer.

Rrvisia de hl lbri, clima. mm. '290(1989). ivágs. 173-176.
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Con estas cifras parece oportuno comenzar a entender los cambios desde un
punto de vista más estructural que coyuntural, sobre todo si vemos que una parte
muy importante de este colectivo son mujeres en edades centrales, en las que no
hace muchos años la retirada del mercado de trabajo era prácticamente definitiva,
y que plantean algunos problemas sobre su inserción en el mercado desde el mo-
mento en que hay que tener presente que llevan arios fuera del sistema educativo
y que si han trabajado con anterioridad, este período de tiempo de inactividad
económica ha implicado un proceso de descualificación importante por los posi-
bles cambios tecnológicos y la pérdida de habilidades adquiridas en el puesto de
trabajo.

La presencia numérica de alumnas en el sistema educativo formal es práctica-
mente igual a la de los varones. Las tasas de escolarización en cada uno de los ni-
veles educativos así lo ponen de manifiesto. Pero las especialidades cursadas, las
famosas ramas de letras, y su posición jerárquica (pocas llegan a alcanzar la cúspi-
de de la pirámide, a pesar de ser la docencia una profesión tradicionalmente feme-
nina) nos siguen indicando que el camino se está recorriendo con algunos obstácu-
los. Un ejemplo de ello es la desigual distribución de mujeres y varones en las dis-
tintas ramas de actividad. Las mujeres continúan concentradas, fundamentalmen-
te, en aquellas relacionadas con el sector de servicios; su presencia en la construc-
ción es prácticamente inexistente, a pesar del importante crecimiento económico
que ha experimentado este sector en los últimos años, y en la rama de transportes
y comunicaciones la proporción de mujeres también es escasa.

La estrecha relación entre la posición de las mujeres en el sistema educativo y
la que ocupan en el sistema productivo merece alguna profundización, porque el
tiempo y los esfuerzos dedicados para la preparación profesional son, a fin de
cuentas, una inversión social en recursos humanos que ha de ser rentabilizada, es-
pecialmente en un momento en el que toda Europa parece estar muy preocupada
por los descensos de la natalidad y la escasez, a no muy largo plazo, de fuerza de
trabajo.

En España, dadas las cifras de población femenina potencialmente activa, no
se ha producido todavía .esa preocupación; máxime si se tienen en cuenta los
2.555.100 parados (según los últimos datos de la EPA). Pero quizá una mayor pro-
fundización en los fenómenos demográficos pueda ayudar a que no se vuelvan a
producir generaciones pérdidas que sólo por el ario de su nacimiento y su volumen
numérico estén condenadas al éxito o al fracaso profesional.

El análisis del mercado de trabajo femenino es una forma de profundizar en la
rentabilidad que las mujeres obtienen de su paso por las aulas. Parece que ya no
hay ninguna duda sobre el rendimiento de las mujeres en los estudios, ni es fre-
cuente el abandono de los estudios en años que ahora nos parecen ya lejanos.
Pero lo cierto es que las ramas de ciencias y tecnología siguen siendo patrimonio
de los varones, cuando es un hecho constatado y muy difundido que es ahí donde
se produce demanda en el mercado. En ese sentido, se hace ya indispensable la
existencia de observatorios del mercado de trabajo que no sólo indiquen los dese-
quilibrios entre ofertas y demandas de empleo, sino que sirvan además para diri-
gir a las y los estudiantes cuando comienzan a diseñar su carrera y dudan en la se-

174



lección de las especialidades por las que han de optar en los diferentes niveles de
la enseñanza. Esto es especialmente pertinente en el caso de las mujeres, porque
un elemento de cambio positivo que se trata de introducir es que diversifiquen sus
elecciones profesionales para evitar así las tradicionales feminizaciones.

El crecimiento económico que ha experimentado nuestro país en los últimos
años ha permitido y animado a muchas mujeres, no sólo a las jóvenes, a incorpo-
rarse a un mercado de trabajo en el que la competencia es dura y a veces desleal,
porque son escasos los resquicios que quedan para las profesiones tradicionalmen-
te femeninas, la discriminación salarial es de casi 20 puntos para las mujeres (se-
gún un estudio del Instituto de la Mujer), éstas tienen muchas más probabilidades
de verse afectadas por la economía sumergida (según el último análisis realizado
en 1988 de la ya famosa Encuesta sobre las condiciones de vida y trabajo en España, el
38,7 por 100 de las mujeres ocupadas en 1985 se encontraban en el mercado irre-
gular) y, además, el reparto de tareas en el seno de la familia no es equitativo. Se-
gún un estudio sobre el Uso del tiempo desde la doble perspectiva de la conducta femenina
y masculina realizado por el Instituto de la Mujer, los hombres económicamente acti-
vos dedican un promedio de 4 horas diarias a las tareas domésticas, mientras que
el promedio para las mujeres en la misma situación es de algo más de 8 horas y media;
aunque si bien es verdad que los hombres realizan un trabajo remunerado duran-
te tres cuartos de hora más al día que las mujeres.

Todos estos elementos suelen ser frecuentemente olvidados cuando se analiza
el mercado de trabajo y la posición que las mujeres ocupan en él.

Por ejemplo, si se observa la situación de las mujeres en el sistema productivo
teniendo en cuenta la variable de los estudios terminados, vemos que la tasa de ac-
tividad femenina es del 81,19 por 100 (respecto a una tasa de los varones del 83,15
por 100) la tasa de ocupación es del 63,31 por 100 (respecto al 77,00 por 100 de los
varones) y la tasa de paro es del 21,99 por 100 (respecto al 7,80 por 100 de los varo-
nes) del segmento de población con estudios superiores (datos referidos al segundo tri-
mestre de 1989). La relación entre las tasas masculinas de actividad, ocupación y
paro es bastante coherente, frente a la desproporción que hay en las mismas tasas
de las mujeres que han conseguido finalizar estudios universitarios.

La tasa media de paro de los varones se sitúa en un 13,13 por 100 (el 7,80 por
100 para aquellos que tienen estudios superiores, como ya hemos visto); es decir,
que los universitarios tienen una tasa de 5,3 puntos inferior. En el caso de las mu-
jeres la tasa media de paro alcanza el 25,25 por 100 y es sólo 3,3 puntos porcen-
tuales superior a la de las universitarias.

Respecto a la ocupación, sucede todo lo contrario: la diferencia entre la tasa
media y la tasa de las mujeres con estudios superiores es de 38,8 puntos porcen-
tuales, mientras que en el caso de los varones esta diferencia es de 19,4 puntos.

Por otro lado, la diferencia entre la tasa de actividad femenina y la masculina
del colectivo con más nivel de estudios es de 2,3 puntos (superior para los varo-
nes), mientras que la diferencia en la tasa de ocupación es de 13,7 (superior para
los varones) y la diferencia en la tasa de paro es de 14,2 puntos (superior para las
mujeres).
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No es difícil deducir que la rentabilidad que las mujeres con estudios superio-
res obtienen de ellos es netamente inferior a la que obtienen los varones. Este he-
cho parece preocupar poco desde el punto de vista económico, dado que la for-
mación de las mujeres es igualmente costosa en tiempo y dinero que la de los va-
rones, y suele ser contemplado más desde el plano de la injusticia social (cuando
ambos aspectos son preocupantes en la misma medida).

Por otra parte, si continuamos con algunas de las curiosidades estadísticas que
la EPA nos permite descubrir, podemos encontrar también diferencias teniendo
en cuenta la edad.

El análisis de las diferencias entre los jóvenes activos pone de manifiesto que
las mujeres están realizando un esfuerzo considerable en su inserción en el merca-
do de trabajo.

Los jóvenes activos españoles realizan estudios y labores del hogar, en una pro-
porción nada despreciable, mientras buscan un empleo o ejercen una profesión.
De los 3.243.000 jóvenes (entre 16 y 24 años) contabilizados en el segundo trimes-
tre de 1988, el 8,6 por 100 (278.100) estudia; lo que representa el 10,3 por 100 de
las mujeres jóvenes y el 7,2 por 100 de los varones con la misma edad.

Un 15,9 por 100 de los jóvenes activos realizan labores del hogar; estando forma-
do este colectivo mayoritariamente por mujeres. De 1.465.400 mujeres jóvenes, el
34,6 por 100 realiza este tipo de tareas (506.900 mujeres), mientras que sólo 8.900 varones
jóvenes (el 0,3 por 100) lo hacen. A partir de estos datos parece lógico concluir que la
actividad (como concepto general y no sólo económico) de las chicas es mayor que
la de los chicos.
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EDUCACION E INSERCION SOCIAL DE LAS MUJERES

MORES

Y LOS HOMBRES DE 25 AÑOS:
ESTUDIOS, VALORES, EXPECTATIVAS Y MODELOS DE INSERCION

J. CASAL (*),

J. M. MASJUAN (*) y
J PLANAS(*)

INTRODUCCION (')

La evolución de las tasas de escolaridad por niveles de la enseñanza manifiesta
un cambio importante en España y, en general, en los países desarrollados, en lo
que se refiere a la presencia del alumnado femenino en el sistema escolar.

Actualmente la presencia femenina es prácticamente igual a la masculina en
todos los niveles del sistema escolar. Sin embargo, tanto en la enseñanza profesio-
nal como en la superior, la diferencia más importante se da en el tipo de especiali-
dades elegidas. Así, aunque en la enseñanza superior se han producido cambios
relevantes en gran parte de las carreras, aquéllas de carácter técnico mantienen
una débil presencia femenina.

En la enseñanza media la presencia de mujeres es algo superior a la de varo-
nes en la rama académica, mientras que en la rama profesional se manifiesta la
tendencia contraria.

En términos de rendimiento, los logros de las mujeres en el sistema escolar se
equiparan o superan a los de los hombres. En Enseñanza General Básica y en For-
mación Profesional el rendimiento de las chicas es mejor que el de los chicos y es
similar en el Bachillerato y en la Universidad.

Como veremos más adelante, en la exposición de los resultados de nuestra in-
vestigación, algo parecido sucede con los estudios no reglados. El aumento de la
presencia de la formación no reglada en los historiales formativos de los jóvenes
afecta de manera similar a hombres y mujeres.

A pesar de ello, la instrucción aumenta mucho más las oportunidades labora-
les de los hombres que las de las mujeres y, según los datos obtenidos en la inves-

(*) Universidad Autónoma de Barcelona.
() Las afirmaciones contenidas en este apartado introductorio están basadas en los siguientes tex-

tos: Muñoz Repiso, M., 1988; OIT, 1988; Alaban, A. y Sobona, M., 1989; Casa1,1; Masjuán, J. M. y Pla-

nas, J., 1989; Casas, J. 1. y Salle, M. A., 1989.
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tigación sobre «La inserción profesional y social de los jóvenes entre los 14 y los
25 arios», las diferencias en los «itinerarios de inserción social» entre hombres y
mujeres se mantienen fuertes a pesar de la equiparación educativa y de una cierta
homogeneización de los valores y expectativas.

En este artículo presentamos algunos resultados obtenidos en dicha investiga-
ción de carácter longitudinal, a partir de la comparación de los comportamientos
formativos de hombres y mujeres, de sus valores y expectativas, así como de su
presencia relativa en los diversos itinerarios de inserción.

Uno de los objetivos de dicha investigación es el de descubrir en qué forma y
medida el sexo constituye un elemento de discriminación en la construcción de
los itinerarios de inserción profesional y social de hombres y mujeres jóvenes.

Otras investigaciones han mostrado ya, en términos de «foto fija» y en referen-
cia a aspectos parciales, las discriminaciones a las que nuestra sociedad somete a
las mujeres. Nuestra aportación a este tema consiste en el carácter longitudinal o
biográfico de nuestra investigación; lo que permite situar los fenómenos puntuales
en el contexto de un itinerario, analizando en su globalidad los procesos formati-
vos (estudios reglados y no reglados), el proceso laboral y el familiar (asunción de
responsabilidades reproductoras).

Más que un análisis sociológico de la juventud, nuestra investigación pretende
un análisis sociológico de los procesos de transición a la vida adulta y de los itine-
rarios que los rigen, tomando el concepto de juventud como «proceso de transi-
ción de la pubertad a la vida adulta», tal como hemos venido desarrollando en
otros escritos (Casal, Masjuan y Planas, 1988).

METODOLOGIA

Nos limitamos a algunos aspectos indispensables de la metodología, puesto
que está ampliamente expuesta en la memoria del trabajo (Casal, Masjuan y Pla-
nas, 1989).

Las muestras

Disponemos de seis muestras de población, tres de 19 años y tres de 25 años;
edades consideradas claves para los procesos de transición hacia la vida adulta. A
efectos del tema que tratamos en este artículo, presentaremos únicamente los re-
sultados de las muestras de 25 años, pues los itinerarios de la población de 19
años no permiten contrastar los estudios con la inserción laboral y la situación fa-
miliar de manera significativa.

Los contextos territoriales son:

Centro Urbano. Zona de residencia de clases medias urbanas. Encuesta realiza-
da en los barrios de Les Corts y Sagrada Familia de la ciudad de Barcelona.
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Cinturón industrial. Zona habitada principalmente por población obrera.
Encuesta realizada en los municipios de Cerdanyola del Valles y Cornelia de
Llobregat.

Zona Rural. Zona de componente rural y agroalimentario. Encuesta realizada
en los municipios de Olot y de sus alrededores.

La construcción de indicadores y tipos

a) Origen social. Hemos utilizado la variable de estratificación a partir de la ocu-
pación del padre.

La variable territorial, sobre todo en los casos del 'Centro Urbano y del Cintu-
rón Industrial, representa un indicador de estratificación social, puesto que ambas
zonas han sido escogidas voluntariamente con este criterio.

b) Itinerarios de inserción. A partir de una técnica de clasificación automática he-
mos construido una tipología de itinerarios, con seis años restrospectivos, para la
población de 19 arios y para la de 25.

e) Indicadores sobre atribución. Hemos utilizado para este análisis cuatro indicado-
res. Uno de tipo general en el cual se hace referencia a los factores determinantes
del éxito o del fracaso en la vida, y tres específicos, referidos a los estudios, el tra-
bajo y el matrimonio, entendido éste en un sentido no necesariamente formal.

El cuestionario

El cuestionario empleado es precodificado y rellenado por el entrevistador en
entrevista personal.

El núcleo del cuestionario y su principal peculiaridad están constituidos por
una «ficha curricular» que consiste en una batería de 15 preguntas sobre educa-
ción, trabajo, vida familiar, trabajo doméstico y vida social, que se repiten para
cada uno de los seis años anteriores al momento de la entrevista.

RESULTADOS

Qué y cuánto estudian los hombres y las mujeres jóvenes entre los 20 y los 25

años.

No existen grandes diferencias entre chicos y chicas en referencia a la cantidad
de estudios reglados y no reglados y cuando las hay, son a favor de las mujeres.

a) Titulación

A la edad de 25 años el nivel de titulación conseguido por los jóvenes de las
tres muestras entrevistadas es el siguiente:
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TA BLA I

Nivel de estudios finalizados a los 25 arios, según sexo y territorio

Analfabetos 	

CU-H CUM CI H CI-M ZR H ZR•N1

— — 0.5% — — —
Primarios inacabados 	 	 2,5% 1,4% 7,8% 12,4% 6,0% 3.4%
Primarios 	 19,1% 21,6% 42,5% 45,5% 45,0% 45,6%
Bachillerato	 	 43,3% 33,1% 20.2% 1.5,3% 13,4% 13.4%
Formación Profesional	 	 14% 12,2% 21,8% 13,2% 24,8% 14,1%
Universitarios Medios 	 7% 17,3% 3,1% 6.9% 4,7% 12,1%
Universitarios Superiores	 .. 14% ) 4,4% 4,1% 6,4% 6,0% 11.4%

100 100 100 100 100 100
( I 58)	 (140)	 (194)	 (202)	 (1491	 (149)

Como podemos observar en la Tabla 1, las diferencias en el nivel de estudios
terminados, según el territorio y, por tanto, según el origen social, son conside-
rables.

Mientras que en los Barrios de Clase Media de Barcelona (CU) aquéllos que
sólo disponen de estudios primarios o primarios inacabados no llegan a la cuarta
parte, en el Cinturón Industrial (Cl) y en la Zona Rural (ZR) constituyen la mitad o
más de la población. Mientras que en el Centro Urbano los Bachilleres consti-
tuyen cerca del 40 por 100, en el Cinturón Industrial y en la Zona Rural están por
debajo del 20 por 100. En cambio, los titulados de FP son más en el Cinturón que
en Barcelona y aún más en la Zona Rural.

Las diferencias se agudizan en los niveles universitarios de grado medio o su-
perior, que representan más del 25 por 100 para la muestra del Centro Urbano,
mientras que no llegan al 18 por 100 en la Zona Rural y son sólo un 10 por 100
en el Cinturón Industrial.

Las diferencias en el nivel de estudios terminados, según el sexo, dentro de un
mismo territorio, son mucho menos significativas que las que se dan por territo-
rio. De todos modos, cabe resaltar, por una parte, la menor presencia de las muje-
res entre los titulados de BUP (salvo en la Zona Rural) y FP y, por otra, su mayor
presencia entre los titulados universitarios de grado medio y superior en el Cintu-
rón Industrial y en la Zona Rural.

En el Cinturón Industrial se acentúa la mayor presencia de las mujeres en los
niveles de estudios extremos, de tal manera que su presencia es claramente supe-
rior entre aquéllos que no han terminado sus estudios primarios y entre los que
han finalizado los superiores.

En la Zona Rural las diferencias se manifiestan en: a) una mayor proporción de
hombres entre los que no han finalizado sus estudios primarios, b) una mayor pre-
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senda masculina entre los titulados de FP, y e) una mayor presencia femenina en-
tre los titulados universitarios. En este territorio la proporción de mujeres titula-
das superiores dobla la de los varones.

Dos fenómenos se desprenden claramente del conjunto de estos datos: En pri-
mer lugar, el territorio (clase social difusa) aparece como el discriminante fuerte
en la obtención de títulos de estudio (aunque el sexo tiene un peso importante en
las diferencias en la Zona Rural). En segundo lugar, por el título del que disponen
a los 25 años, vemos que más de la mitad de los jóvenes entrevistados, y más los
chicos que las chicas, se presentan en el mercado de trabajo con titulaciones sin
carácter profesional (EGB y BUP), actuando éstas en la práctica como «terminales».

b) La cantidad de estudios reglados que realizan los chicos y chicas entre
los 20 y los 25 arios

Partiendo de los datos contenidos en la Tabla 2, vemos, en primer lugar, que
los porcentajes de jóvenes que frecuentan estudios reglados entre los 20 y los 25
años son elevados.

Estos porcentajes nos parecerán aún más altos si tenemos en cuenta que nos
referimos a edades entre 4 y 9 años por encima de la edad en la que se finalizará
la escolaridad obligatoria, según la Propuesta de Reforma del Ministerio de Educa-
ción, y entre 6 y II (dos más), si consideramos la actual etapa obligatoria, que fue
la de los jóvenes entrevistados.

Un segundo aspecto a resaltar es la diferencia entre los territorios analizados:
grosso modo, los jóvenes de los Barrios de Clase Media de Barcelona estudian el
doble que los demás, cada año, en todos los años de este período.

Un tercer aspecto lo constituye la inexistencia de diferencias significativas por
razón del sexo en los dos territorios del Area Metropolitana de Barcelona (Centro
Urbano y Cinturón Industrial), donde, si éstas se dan, son mínimas y cambian de
sentido según los años.

Por el contrario, las diferencias son notables en la Zona Rural y, en general, la
presencia femenina dobla o supera el doble de la masculina.

TABLA 2

Porcentaje de jóvenes que frecuentan estudios reglados a cada edad,
según territorio y sexo

Edad CU -El CUM CI-H ZR-H ZR-M

20 56,1% 60,4% 34,7% 34,2% 22,8% 30,9%

21 45,9% 48,9% 23,3% 29,2% 14,8% 29,5%

22 45,9% 45,3% 18,7% 22,3% 14,1% 26,8%

23 42,7% 34,5% 19,7% 20,3% 12,1% 26,2%

24 36,9% 35,3% 16,1% 17,3% 9,4% 20,8%
25 32,5% 32,4% 17,1% 13,9% 5,4% 16,1%
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Pero las series temporales de porcentajes de los jóvenes que han estudiado a
cada edad no nos indican la cantidad de personas que han realizado algún período
de estudios, a no ser que todos los itinerarios escolares fuesen continuos; cosa que,
como veremos más adelante, no sucede, debido a que los jóvenes que estudian
durante un ario no son más que en una parte los que estudiaban el ario anterior.
Las series temporales, al no reconstruir los itinerarios, esconden itinerarios escola-
res rotos debidos a abandonos y reingresos escolares, que son importantes duran.
te este tramo de edad.

Para profundizar en este aspecto nos interesan tres datos: 1) qué parte de la po-
blación ha realizado estudios durante este período (Tabla 1), 2) cuál es el promedio
de duración de estos estudios (Tabla 4) y 3) caracterizar los itinerarios de estudios
(Tabla 5).

TABLA 3

Porcentaje de jóvenes que han realizado un período de estudios reglados entre

los 20 y los 25 años

CU-H 	 63,0%
CU-M 	 65,5%
CI-H	 	 42,0%
CI-M 	 41,6%
ZR-H	 	 25.2%
ZR-M 	 31,9%

El hecho de que estos porcentajes se sitúen por encima de los que estudian a
los 20 años nos indica que el porcentaje de jóvenes que han estudiado supera el
del arlo en el que más jóvenes estudiaron y, como consecuencia de lo anterior,
que una parte de los procesos de estudios reglados son discontinuos, produciéndo-
se un cierto grado de rotación, de entradas y salidas del sistema escolar, de cuyas
dimensiones nos da una idea la Tabla 5.

TA BLA 4

Promedio (") de arios estudiados entre los 20 y los 25 arios d edad,

según el sexo y el territorio

Centro Urbano

Cinturón Industrial

Zona rural

Hombres	 4,1 años
Mujeres	 3,9 años

Hombres	 3,1 años
Mujeres	 3,3 años

Hombres	 3,1 años
Mujeres	 4,5 años

I*/ Estos promedios resultan teniendo en cuenta únicamente aquella parte de la población que ha
estudiado algún año durante el periodo comprendido entre los 20 y los 25 años.

182



Para abundar en la cantidad de estudios reglados de las poblaciones de re-
ferencia es importante conocer el promedio de duración de los historiales de
estudios que se producen entre los 20 y los 25 años, según el territorio y el
sexo (Tabla 4).

Así pues, entre los 20 y los 25 años tienen una permanencia más prolongada
en el sistema escolar las mujeres estudiantes de la Zona Rural, seguidas por los es-
tudiantes, varones y mujeres, del Centro Urbano.

TABLA 5

Caracterización de los itinerarios de estudios reglados, en porcentajes

CUH CUM Cl.h1 CM ZR-F1 zit

Periodo inicial breve (I ó 2) 	 19,2% 23.1% 27,2% 31,0% 44,4% 15,9%

Continuado largo (3 o mas
años) 	 57,6% 53,8% 27,2% 35,7% 27,8% 54,5%

Reingreso (itinerario roto) 	 24,2% 23,1% 45,7% 33,7% 27,8% 29,5%

100 100 100 100 100 100
(100) (92) (82) (85) ( 36) (44)

Los datos presentados nos indican que si bien la mayoría de los itinerarios es-
colares en este período son más o menos breves, pero continuos, existe una parte
nada despreciable, que oscila entre el 23,1 por 100 CU-M y el 45,7 por 100 de
C1-H, de los que no lo son. Este hecho hace difícilmente interpretables las series
temporales de las que se dispone en el sistema regular de estadísticas escolares y re-
clama sistemas de información biográficos para analizar las situaciones y los pro-
cesos de escolarización juvenil.

Por otro lado, la discontinuidad de los itinerarios escolares no lo es en la mis-
ma proporción en todas las submuestras; siendo mayor para los hombres que
para las mujeres y, sobre todo; mayor en el Cinturón Industrial que en el Centro
de Barcelona (Bari ios de Clase Media), quedando la Zona Rural en una situación
intermedia. En el Cinturón Industrial y en la Zona Rural a la menor cantidad de
estudios se añade una mayor discontinuidad en los mismos.

Por tanto, sea en el porcentaje de estudiantes año por año, sea en la duración
media de los itinerarios de estudios, sea en la cantidad de personas que han reali-
zado algún período de estudios reglados, sea en la continuidad, o no, de los itine-
rarios de estudios, las diferencias por razón del sexo son, en general, poco impor-
tantes, inferiores a las que se dan entre territorios, y cuando las hay, son favora-
bles a las mujeres.
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c) El tipo de estudios reglados

Lo que estudian los jóvenes entre los 20 y los 25 años se puede resumir dicien-
do que sólo una parte muy pequeña de ellos realiza, a estas edades, estudios de
EGB, FP I ó FP2; los que entre los 20 y 22 años estudian BUP y COU ya represen-
tan un porcentaje más significativo debido a los retrasos o reingresos. Peto el peso
fuerte de los estudiantes de 20 a 25 años se concentra en los estudios universita-
rios. Es también en la Universidad donde se produce la gran mayoría de los rein-
gresos escolares.

TABLA 6

Porcentaje (*) de estudiantes universitarios por edad, sexo y territorio

20 21 22 23 24 25

CU-H 	 33,0% 34,9% 35,6% 35,6% 31,2% 263%
CU- M 	 33,8% 36,0% 38,8% 27,4% 27,4% 23,8%
Cl• H	 	 I I .3% 13,1% 12,5% 139% 109% 12,0%
Cl• M 	 15,4% 16,9% 19,9% 18,9% 14,9% 10,5%
ZR-l1 	 8,7% 10,8% 9,3 8 8,7% 6,1% 4.8%
ZR•M 	 19,6% 23,6% 21,5% 20,1% 14,8% 11„5%

() Porcentajes referentes al conjunto de la población —estudiantes y no estudiantes—

Otro aspecto a resaltar es que las diferencias en la cantidad de estudios entre
los territorios, que indicábamos en el apartado anterior, se ven reforzadas por una
presencia de estudiantes universitarios en el Cinturón Industrial y en la Zona Ru-
ral menor a la proporcional. La proporción de estudiantes universitarios en los
Barrios de Clase Media Urbana está proxima al triple de la del Cintutón Indus-
trial, y triplica o cuatriplica la de los varones de la Zona Rural y dobla la de las
mujeres.

el) Los cursillos

La Tabla 7 nos muestra la cantidad de jóvenes que frecuentan cada año cursos
de enseñanzas no regladas. Para los Barrios del Centro Urbano, oscilan entre el
20% a los 20 años y el 40% a los 25; para el Cinturón Industrial, van del 10 por 100
a los 21 años al 25 por 100 a los 25 años y para la Zona Rural, del 10 por 100 a los
21 años al 25 por 100 a los 25.

Se observa también que mientras que la asistencia a los estudios reglados de-
crece con los años, el porcentaje de jóvenes que durante el período analizado rea-
lizan algún cursillo aumenta con la edad, como si estos estudios sustituyeran o
compensaran los reglados.
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Hay que resaltar de nuevo que en la frecuencia de realización de cursillos los
jóvenes del Centro Urbano también doblan a los del Cinturón Industrial y a los de
la Zona Rural, que frecuentan este tipo de estudios en porcentajes similares.

Por último, cabe destacar que, en términos generales, la proporción de muje-
res que realizan algún cursillo cada año es superior, a veces de manera significati-
va, a la de los hombres en el Centro Urbano, mientras que en el Cinturón Indus-
trial y la Zona Rural hombres y mujeres tienen un comportamiento bastante simi-
lar en este aspecto, a pesar de que en alguno de los años se produzcan diferencias
signi ficativas en uno u otro sentido.

TABLA 7

Porcentaje de jóvenes que han realizado algún cursillo a cada edad,
según el sexo y el territorio

Edad CU-H CUM CI H Cl-M ZR H ZR-M

20 17.2% 25,9% 10.9% 13,9% 12,8% 12.1%

21 18.4% 28.8% 7,8% 13.9% 12,1% 11,4%

22 25,5% 27,2% 10,4% 17,9% 16,8% 12,8%

23 28,7% 38,1% 15,6% 17,9% 14,8% 18,8%

24 33,1% , 38,1% 27,0% 23,2% 14,8% 24,8%

25 34,4% 43,7% 22,8% 21.2% 26,2% 22.1%

MODELOS DE INSERCION (DIFERENCIAS SEGUN EL SEXO
Y EL TERRITORIO)

a) Modelos de Itinerarios de Inserción

Los itinerarios de los jóvenes entrevistados son sumamente complejos en sus
detalles, lo cual plantea, como preveíamos, dificultades para reconstruir la lógica
de dichos itinerarios a partir de la descripción de sus particularidades y exige ins-
trumentos para agregar los aspectos particulares y construir modelos de itinera-
rios de inserción.

Para descubrir los Modelos de Itinerarios de Inserción hemos aplicado la técni-
ca de «clasificación automática por correspondencias múltiples», tomando como
variables activas los estudios, la actividad laboral y la forma de vida (en la familia
de origen o independiente) para cada uno de los seis años de historial. Las clases así
construidas las hemos ilustrado con las demás variables, adquiriendo especial sig-
nificación el sexo, el territorio y el trabajo doméstico.

Las clases obtenidas se definen por aquellas características que son las domi-
nantes en los itinerarios de los individuos que las componen, identifican a sus
miembros entre sí y los diferencian de los que componen las demás clases; y ello,
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considerando globalmente el período de seis años que hemos analizado. Así pues,
este tratamiento metodológico nos da una información acerca de las característi-
cas dominantes del itinerario y no de la secuencia del itinerario que obtendremos
mediante las «situaciones» definidas para cada año.

El resultado del tratamiento, mediante esta técnica, del conjunto de la pobla-
ción entrevistada (agregando las muestras de los tres territorios) es el de establecer
siete clases de itinerarios, que esquemáticamente podríamos definir de la manera
siguiente:

Clase 1: Trabajadores a jornada completa, con contrato, que viven en la familia
de origen y no estudian.

Clase 2: Estudiantes que combinan los estudios con trabajo intermitente o a
tiempo parcial y que viven en la familia de origen o independientes por razón de
sus estudios.

Clase 3: Activos con trabajo intermitente o a tiempo parcial que viven con su
familia de origen.

Clase 4: Estudiantes inactivos que viven en la familia de origen.

Clase 5: Viven independientes de sus padres, son inactivos, no estudian y reali-
zan la mayor parte del trabajo doméstico.

Clase 6: Trabajadores a jornada completa, no contratados y no estudian.

Clase 7: Parados.

La presencia de estas clases en el conjunto de las muestras entrevistadas no es
homogénea, variando según el sexo y el territorio de la manera que recoge la Ta-
bla 8.

En su distribución según los sexos están sobrerrepresentadas entre las mujeres
las clases 2, 5 y 7 y entre -los hombres las clases 1 y 4, no teniendo un peso relati-
vamente mayor ninguno de los dos sexos en la clase 6.

Ello nos indica la mayor presencia de los hombres en los itinerarios de trabajo
a jornada completa y especialmente en los trabajos contratados; también tienen
una mayor presencia los varones en los itinerarios de estudiantes a tiempo com-
pleto sin actividad laboral de ningún tipo.

Por el contrario, las mujeres tienen mayor presencia en todos los territorios en
los itinerarios de trabajo intermitente o a tiempo parcial sin contrato, tanto si este
trabajo está acompañando la realización de estudios como si no; también tienen
una mayor presencia en el colectivo de parados crónicos (lo son durante la mayor
parte de los seis años analizados) y mantienen la exclusiva de los itinerarios de
«amas de casa».
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TABLA 8

Distribución en porcentajes, de las clases según el sexo y el territorio (")

Total CU-H CU-M CI H CI-M ZR H ZR

Clase I	 	 44,3% 37,8 28,6 52.7 29,4 72,9 47,3
Clase 2 	 15,7% I	 1.8 24,4 11.5 18,0 8,8 21,3
Clase 3	 9,3% 9,4 12,0 .	 9,1 8,8 7.0 10,5
Clase 4 	 9,9% 21,2 10,7 •	 11.6 6,5 5,6 4,7
Clase 5	 6,2% - 8,6 - 16.4 - 6,8
Clase 6 	 10,4% 16,0 9.3 11.6 12.9 5.6 6.8
Clase 7	 	 4,2% 3,8 6,4 2,7 8,0 - 2,7

10() 100 100 100 100 100 100
(982) (156) (140) (190) ( 201) (147) (l48)

() Presentamos los datos tratando conjuntamente las muestras de los tres territorios, debido a que
los resultados de su tratamiento por separado no presentan diferencias cualitativas importantes en la
definición de las clases. Ello nos permite simplificar el análisis, haciendolo conjuntamente para las tres mues-
tras, sin peligro de sesgos importantes. siempre que los datos se usen en términos comparativos y como
orden de dimensión, teniendo valor representativo únicamente para cada territorio por separado.

b) Situaciones terminales (25 años)

Para reforzar la información recogida en la Tabla 8, presentamos en la Tabla 9
los datos referentes a las situaciones terminales (a los 25 años) construidas median-
te la combinación de la situación laboral, los estudios y el trabajo doméstico.

Las «situaciones» se definen a partir de la combinación de tres variables que se
corresponden con otras tantas preguntas del cuestionario: estudios reglados, activi-
dad laboral y trabajo doméstico. A partir de la combinación de estas variables se
nos presentan nueve situaciones posibles para cada año del itinerario, que son:

1) Estudia, no busca trabajo.
2) Estudia y trabaja en un trabajo intermitente o a tiempo parcial.
3) Trabaja en un trabajo de jornada completa, o casi completa, y además estu-

dia (reglado).
4) Sólo trabaja en un trabajo intermitente o a tiempo parcial.
5) Sólo trabaja a jornada completa.
6) Busca trabajo y no lo encuentra. Paro.
7) Estudia, busca trabajo y no lo encuentra.
8) No estudia, no trabaja ni busca trabajo. Dedica gran parte de su tiempo a ta-

reas domésticas.
9) No trabaja ni busca trabajo, no estudia, no realiza tareas domésticas impor-

tantes.

Los resultados de la aplicación de dicha tipología para la situación de los jóve-
nes a los 25 años nos lleva a que la población tiende a concentrarse «con los años»
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en tres o cuatro de las situaciones definidas, aunque con una intensidad distinta
según el sexo y el territorio.

La situación «terminal» (a los 25 arios) que concentra un mayor porcentaje de
la población es, en todas las submuestras, la de «sólo trabajar, en un trabajo a jor-
nada completa».

A pesar de que esta situación (1 a 5) ocupe este primer lugar en todas las sub-
muestras, su peso es siempre mayor entre los varones que entre las mujeres.

T.4BLA 9

Situación final (a los 25 arios) según el género y el territorio
(porcentajes)

Situación CU-H CLI -N1 CI-H Cl, N1 ZR-H ZR -N1

I 5.8 4,3 2,6 1,0 1,4 1,4

2 9.7 10,8 3.1 6,0 3,4 4,8

3 14.9 15.8 9.9 5,5 - 7.6

4 7.1 12,6 8,9 19,9 6,8 12,4

5 59,1 41,7 68,8 39,8 86.3 62,8

6 1.3 4,4 3,6 8,5 - '3,4

7 1.9 1,4 1.0 1.0 -

8 - 7,2 0,5 15,4 5,5

9 - 1,4 1,6 3,0 2.! 2.1

100 100 100 100 100 100

(158) (140) (194) (202 ) (146) (145)

Si analizamos todas las situaciones que implican estudios, combinados con tra-
bajo o no (situaciones 1, 2, 3 y 7), observamos que el porcentaje de los jóvenes es-
tudiantes que combinan sus estudios con algún tipo de trabajo es sensiblemente
superior a aquellos que únicamente estudian; y ello, durante todos los años del pe-
riodo analizado y para todas las submuestras.

Groso modo, los datos de la Tabla 9 sobre la situación según el sexo y el territo-
rio confirman y refuerzan los obtenidos a través del análisis por itinerarios; por
tanto, dentro del periodo analizado, la situación terminal refleja las discriminacio-
nes gestadas a través del itinerario anterior.

Del contraste entre los datos presentados en este apartado y los presentados
en el anterior se desprende que la equiparación en la cantidad y el nivel de estu-
dios que se está produciendo entre hombres y mujeres jóvenes no se traduce en
una igualdad de oportunidades en los modelos de inserción social ni, lógicamente,
en su situación a los 25 años: la presencia de las mujeres es prevalente en itinera-
rios precarios y tiene la exclusiva del de «ama de casa».
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En el apartado siguiente veremos cómo este hecho tampoco tiene una explica-
ción a través de las diferencias en los valores y expectativas de los jóvenes de dis-
tintos sexos.

OBJETIVOS DE INSERCION SOCIAL Y EXPECTATIVAS

El análisis psicosociológico de la valoración concedida al trabajo tiene una lar-
ga tradición, desarrollada recientemente a partir de los cambios en el mercado de
trabajo y del aumento del paro, sobre todo entre la población joven, con la consi-
guiente traducción en el campo de las actitudes y los valores sociales. Las posibili-
dades de este artículo no permiten alargarnos en el marco teórico de referencia,
pero un buen resumen de los principales temas tratados puede encontrarse en el
artículo de E. Sanchís (1988) o en el avance de resultados de nuestra investigación
(Casal, Masjuan y Planas, 1989).

La aproximación a la valoración que tienen los jóvenes de diferentes aspectos
de su inserción social y de cuáles son sus expectativas de alcanzarlos la hemos rea-
lizado a partir de dos conjuntos de indicadores. Por una parte, hemos selecciona-
do, para este artículo, seis objetivos de inserción referidos a la inserción profesio-
nal, la familia y las relaciones sociales. De ellos analizamos la importancia relativa
que se le concede a cada uno y las expectativas de alcanzarlos en los próximos cin-
co años, es decir, cuando los jóvenes tengan treinta arios. Por otra parte, hemos
seleccionado un indicador específico para medir hasta qué punto los jóvenes tie-
nen una concepción más bien expresiva o instrumental del trabajo o hasta qué
punto, alternativamente, preferirían vivir de la suerte o de un subsidio vitalicio, y
otro indicador específico para medir la concepción que tienen del trabajo de la
mujer casada (si se trata igualmente de una concepción más bien instrumental o
expresiva o si, en cambio, mantienen como opción prioritaria la que corresponde
al rol tradicional de ama de casa). El objetivo de esta parte del artículo es centrar-
se sobre las diferencias que, respecto a estos temas, presentan los hombres y las
mujeres en los tres territorios estudiados.

a) Objetivos de inserción social

Los resultados que aparecen en la Tabla 10 nos muestran claramente la im-
portancia que la gran mayoría de los jóvenes concede a los tres objetivos de carác-
ter profesional. Cabe destacar la importancia concedida a la preparación profesio-
nal, además de la que otorgan a los aspectos directamente laborales.

Destaca igualmente la gran importancia concedida a la amistad, por encima de
la otorgada a la pareja estable e incluso a la independencia familiar.

En relación con la finalidad de este artículo, lo que nos interesa resaltar es que
en ninguno de los objetivos laborales se expresa ninguna diferencia entre hom-
bres y mujeres en ninguno de los tres territorios, que, como sabemos, reflejan si-
tuaciones de clase social diferentes.
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En cambio, en los objetivos familiares las mujeres tienden a dar valoraciones
más altas, quizás como consecuencia de una situación de hecho, debido a que los
realizan predominantemente a una edad más temprana.

TABLA 10

Importancia concedida a algunos objetivos de inserción social
la los 25 arios) (*)

Centro Urbano Cinturón Industrial Zona Rural

Preparación profesional	 . 4,8 4,8 4,7 4.7 4,7 4,7

Trabajo satisfactorio	 	 4,6 4.7 4,7 4,7 4.7 4,8

Trabajo bien remunerado 4,4 4,4 4,5 4,5 4.6 4,6

Pareja estable 	 4.0 4,2 4.3 4,5 4,2 4,4

Independencia familiar 	 3,7 4,1 3,9 4,0 3,6 4.0

Amigos de confianza 	 4,7 4.7 4,5 4,5 4.7 4,6

(157) (140) (193) (202) (149) (149)

(*) Medidas calculadas en una escala de importancia de cuatro valores de 2 a 5. Hemos omitido las
desviaciones para simplificar, ya que no presentan anomalías.

Aunque pueden observarse algunas diferencias según los contextos territoria-
les, ni son muy elevadas ni siguen siempre una misma lógica que nos permita rea-
lizar una interpretación global de los resultados en función de esta variable. Por
esta razón, quizás sea interesante destacar la gran homogeneización de actitudes
que se produce en nuestra sociedad, probablemente debida a la influencia de los
medios homogeneizadores como la escuela y los medios de comunicación social.

Aun teniendo en cuenta lo anterior, vale la pena destacar que la remunera-
ción del trabajo cuenta menos en los contextos de clase media que en los del Cin-
turón Industrial y de la Zona Rural.

b) Expectativas

La Tabla 11 nos muestra las expectativas de la juventud de 25 años en relación
con los objetivos estudiados para los próximos cinco años. Si nos fijamos en los
tres objetivos que tienen carácter profesional, podemos observar que en el con-
texto del Centro Urbano siempre las expectativas son mejores que en el Cinturón
Industrial y la Zona Rural. El Cinturón Industrial y la Zona Rural presentan unos
resultados muy semejantes y siempre en estos dos contextos las mujeres tienen
peores expectativas que los hombres. En el Centro Urbano las expectativas entre
hombres y mujeres son más semejantes, excepto en lo que se refiere a la remune-
ración, donde las mujeres también presentan peores expectativas.
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TABLA ¡1

Expectativas de haber alcanzado algunos objetivos de inserción en un futuro próximo
(muestra de 25 arios) (")

Centro Urbano Cinturón Industrial

1-1

Zona Rural

Prepalijción prolesional	 . 91 87 84 71 83 71
Trabajo satisfactorio	 	 89 91 78 71 86 82
Trabajo bien remunerado . . 	 88 76 '74 62 78 64
Pareja estable 	 79 82 84 86 83 80
Independencia familiar 	 92 92 92 89 83 87
Amigos de confianza 	 91 94 86 82 89 84

.	 '
(158) (140) (192) (202) (149) (149 )

Porcentaje de los que responden que esperan haber alcanzado este objetivo.

Una lectura globalizadora de estos aspectos nos permite decir que se trata de
una percepción muy realista de la situación por parte de los distintos sectores de
jóvenes: aunque dentro de una Nisión relativamente optimista de la situación,
puesto que, en general, los porcentajes de expectativas positivas son relativamente
elevados si los comparamos con su propia situación a los 25 arios.

La garantía de poder cubrir con mayor facilidad unos objetivos laborales,
como consecuencia de elementos ligados al origen social, nos explica con toda
probabilidad la menor consideración atribuida a la remuneración económica por
parte de los jóvenes de clases medias.

Merece la pena resaltar que las mujeres han interiorizado, en general, unos
objetivos profesionales, pero que tienen, también en general, una percepción rea-
lista de las mayores dificultades que encontrarán para llevarlos a término.

Si nos fijamos en los objetivos de tipo familiar, destaca el hecho de que alrede-
dor del 20 por 100 de los jóvenes, sin diferencia significativa según los territorios
o los sexos, no tiene expectativas de tener una pareja estable en la perspectiva de
los 30 años de edad. Es más elevado el número de los que creen que conseguirán
la independencia familiar antes de los treinta años, con un porcentaje ligeramente
inferior en la Zona Rural, probablemente explicable a partir de la permanencia de
estructuras familiares más tradicionales.

Cabe destacar, por último, que las expectativas en torno a la amistad, siendo
en todos los casos muy altas, son un poco mejores en el contexto de las clases
medias.
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e) Valoración del trabajo y consideración del trabajo femenino

Los resultados de carácter general expuestos hasta el momento pueden mati-
zarse significativamente a partir de los dos indicadores que se transcriben en las
Tablas 12 y 13, referidos a la valoración del trabajo y a la consideración del traba-
jo femenino.

Puede leerse en la Tabla 12 que la opción preferida en los tres territorios
como procedimiento para ganarse la vida es la que se refiere a «ganar lo suficien-
te a partir de un trabajo interesante»; lo cual se corresponde con una concepción
expresiva del trabajo si lo compararnos con la otra opción, que reflejaría la posi-
ción instrumental, puesto que enfatiza la preferencia por el dinero: «ganar mucho
dinero con un trabajo, aunque no interese demasiado». Es relevante el hecho de
que los porcentajes más altos los encontramos en el Cinturón Industrial y los más
bajos en la Zona Rural. La mentalidad tradicional de la Zona Rural, que en otros
aspectos ha desaparecido (habíamos constatado su gran semejanza sobre todo con
la del Cinturón Industrial), aparece en este indicador al ser más los individuos que
conceden mayor importancia a la suerte («vivir del dinero de un sorteo))).

TABLA 12

Valoración concedida al trabajo
(muestra de 25 arios) ((prefiere vivir de»)

Centro Urbano Cinturón Industrial Zona Rural

Fi

Trabajo interesante 	 65 69 72 78 51 58

Trabajo bien remunerado .. 9 4 6 5 7 5

De la suerte	 	 26 22 21 15 36 28

Otros NS/NC 	 1 4 I 2 6 9

100 100 100 100 100 100

(158) (140) (193) (202) (149) (149)

Puede observarse cómo la concepción puramente instrumental del trabajo es
muy minoritaria en todos los contextos. Las opciones relevantes son el trabajo o
la suerte.

Obsérvese que la concepción expresiva del trabajo presenta una ligera tenden-
cia a ser superior entre las mujeres que entre los hombres; un refuerzo más a la
tesis de que la interiorización de los valores del trabajo en su dimensión expresiva
ha sido ampliamente desarrollada por parte de las mujeres no sólo de las clases
medias, sino también de la clase obrera, en la que la distancia con la generación
anterior es muy superior.
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En este sentido, en la Zona Rural son algo más resistentes que probablemente
están conectadas tanto con una mentalidad más tradicional como con una larga tra
dición de trabajo fabril por parte de las mujeres. En la misma investigación hemos
podido constatar que el porcentaje más alto de mujeres madres en la población
encuestada que trabaja normalmente fuera del hogar se da precisamente en la zona
de Olot.

Por último, los datos de la Tabla 13, referidos a la opinión sobre el trabajo de
la mujer casada, nos muestran claramente que la opinión que considera el trabajo
femenino fuera del hogar como un elemento no sólo con una función instrumen-
tal (ayudar económicamente a la familia), sino también con una función expresiva
(para la autonomía de la mujer), es predominante entre los entrevistados, tanto
hombres como mujeres.

TABLA 13

Opinión del entrevistado sobre el trabajo de la mujer casada
(muestra de 25 arios)

Centro Urbano Cinturón Industrial Zona Rural

Trabajo para autonomía 	 72 80 64 72 54 59
Trabajo para ayuda económica 17 14 20 24 28 32
Ama de casa	 	 6 4 15 4 15 9
Otras NS/NC 	 5 3 1 — 4 I

100 100 100 100 100 100

La tabla nos muestra que es algo más valorado en la Zona de Clases' Me-
dias, ocupando el polo opuesto la Zona Rural; lo que resulta coherente con lo que
observábamos anteriormente, pero dentro de un contexto general de carácter ho-
mogeneizador.

Puede verse en la Tabla que el rol tradicional de la mujer casada es sostenido
por una ínfima parte de la población tanto de hombres como de mujeres. La dife-
rencia se da entre una visión instrumental y una visión expresiva del trabajo feme-
nino. Siempre la concepción expresiva es algo superior entre las mujeres que en-
tre los hombres, aunque con diferencias poco importantes.

Los resultados de estas dos últimas Tablas adquirieron mucha relevancia, en el
contexto de las hipótesis de nuestra investigación, comparadas con la opinión que
expresaron los entrevistados respecto a lo que juzgaban que opinaban sus padres
respecto a los dos temas indicados.

Lógicamente, para responder correctamente a la pregunta de hasta qué punto
han variado las concepciones del trabajo en la población, deberíamos disponer de
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series históricas con indicadores semejantes. Ante la imposibilidad de obtener es-
tos datos, nos pareció relevante medir de una manera indirecta este fenómeno a
través de la conciencia de cambio que tenían los mismos jóvenes, es decir, a partir
de la conciencia de si su propia generación tenía unos valores iguales o distintos
que los de sus propios padres.

No publicamos las Tablas de resultados por razones de espacio y porque es un
tema tangencial al tema en el que se centra este artículo, pero la conclusión fun-
damental, que nos parece extraordinariamente importante, es que los jóve-
nes no creen que el valor instrumental del trabajo o la valoración de vivir de la
suerte sean valores propios, sino todo lo contrario; en su opinión, el número de
padres varones que tienen esta mentalidad es muy superior al de sus hijos.

En definitiva, según su propia conciencia, ellos dan un mayor valor expresivo
al trabajo que sus padres y en ello no debe ser irrelevante la valoración que del
trabajo hacen las mujeres jóvenes. Aunque la conclusión es metodológicamente
forzada, nos indica que las conclusiones demasiado precipitadas sobre el aumento
de un valor instrumental del trabajo son, como mínimo, precipitadas.

En resumen, los resultados de nuestra investigación en este apartado nos lle-
van a las siguientes conclusiones:

—Amplia generalización de la valoración del trabajo como elemento expresi-
vo y fundamental, sin diferencias entre hombres y mujeres.

—Amplia generalización de esta pauta en las mujeres, con clara conciencia de
cambio de mentalidad respecto a la generación anterior.

—Conciencia por parte de las mujeres de la realidad de la limitación de sus
posibilidades en la estructura de oportunidades laborales, dentro de una
percepción más bien optimista de la realidad.

CONCLUSIONES

Algunas conclusiones parciales se han ido exponiendo en apartados anteriores,
pero la conclusión principal de nuestro trabajo, en referencia a la discriminación
por razón del sexo, se puede exponer de la manera siguiente: si formulamos la
ecuación Formación + objetivos = Resultados, ésta no se cumple de igual manera
para los hombres que para las mujeres. Siendo el primer término de la ecuación
muy similar para hombres y mujeres de un mismo territorio (clase social difusa),
no lo son los resultados, que contradicen, en el caso de las mujeres, unos objetivos
y unos recursos que deberían permitir unos resultados muy distintos y, sobre todo,
más homogéneos.

La citada ecuación necesita ser corregida por la variable sexo para que repre-
sente mínimamente la realidad de la inserción social de los jóvenes.

Abandonando el esquematismo que supone la fórmula anterior, hay que aña-
dir que si bien la variable sexo es explicativa de las desigualdades en la inserción
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social de los jóvenes, acompañada por la clase social (representada en este artículo
por el territorio) aún lo es más.

Volviendo a la discriminación por razón del sexo en la inserción social de los
jóvenes, habrá que buscar en los aspectos cualitativos de la enseñanza, en térmi-
nos de transmisión de códigos de género (Subirats, M. y Brullet, C., 1988) y de es-
pecializaciones dentro de los mismos niveles de enseñanza, la responsabilidad de
la escuela en la discriminación por razón del sexo.

De todas formas, la homogeneización de los objetivos de inserción que se deri-
va de los resultados de nuestra investigación hace pensar que, más allá del papel
socializador de la escuela, actualmente mucho más democratizada que la sociedad
en que vive y que ha jugado un importante papel en la igualación de los objetivos
de inserción social de hombres y mujeres, son los factores exteriores al sistema es-
colar los decisivos en la socialización discriminatoria que sufren las mujeres, los
cuales se presentan a través del mercado de trabajo y de los modelos familiares,
con la consiguiente división del trabajo dentro de la familia.

Esto no sólo no excluye la actuación desde la escuela para eliminar las discri-
minaciones que a través de ella se continúan produciendo, sino que además impli-
ca que habrá que potenciar su formación democratizadora en este campo y la dia-
léctica escuela-sociedad como elemento democratizador de esta última; siendo
conscientes, no obstante, de que los factores «fuertes» de discriminación se en-
cuentran fuera de ella.
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¿SE TRATA EN EL JARDIN DE INFANCIA A LAS NIÑAS
IGUAL QUE A LOS NIÑOS?

ANALISIS DE CONVERSACIONES ENTRE EDUCADORAS Y NIÑOS

LILIAN FRIED (.)

1. INTRODUCCION Y PROBLEMATICA

En los últimos años la práctica de la coeducación en nuestras escuelas ha sus-
citado crecientes actividades de investigación. Estas actividades desembocan casi
exclusivamente en una imputación de «sexismo». Dicha tesis implica, fundamen-
talmente, que los educadores dejan en segundo plano a las niñas y favorecen a
los niños (Brehmer, 1982; Sadker y Sadker, 1985; Metz-Gökel, 1987). No obstante,
las pruebas que aducen unos u otros en apoyo de esa tesis son muy dispares.
Frasch y Wagner (1982) muestran con los resultados de su estudio que las seña-
les de los niños encuentran una respuesta más pronta, frecuente y detallada que
las de las niñas.

Los resultados comentados interesan a los pedagogos porque éstos se pregun-
tan si tales modelos de comportamiento subyacen ya en la educación mixta de ni-
ñas y niños en el marco de nuestras instituciones preescolares. El estado actual de
la investigación no permite dar aún una respuesta general o definitiva a esta cues-
tión. No obstante, hay indicios de alguna influencia de la educación en la discrimi-
nación sexual. No hay que olvidar que las niñas de tres a seis años se comportan
de modo distinto a como lo hacen los niños en el juego y en la relación social
(Dannhauer, 1973; Keller, 1973; Smilansky, 1973). Estos comportamientos diferen-
ciados por razón del sexo se manifiestan concr-tamente en el jardín de infancia
en la actitud dominante que suelen ostentar los niños de más edad, mientras que
las niñas tienden a la cooperación -(Strätz y Schmidt, 1982; Schmidt-Denter, 1985;
Kasten, 1986). La causa estriba, en parte, en que las educadoras y los educadores
recompensan tales actividades más sociales elogiando y realzando a las niñas
como «más sociales» (Tausch y Tausch, 1970; Dollase, 1979; Neubauer, 1986). En
cualquier caso, antes de concluir de estos resultados que el «sexismo» se da tam-
bién en la práctica de la coeducación, conviene tener en cuenta otros datos. Debe

(*) Originalmente publicado en Zeitschrift für Pädagogik, 35 (4), 1989. Se traduce e imprime con la
autorización de la autora.

Erziehungswissenschaftliche Hochschule Rheinland-Pfalz (República Federal de Alemania).

Revista de Educación, núm 290119891, págs. 197-214.
	 197



señalarse, por ejemplo, que no se han demostrado diferencias generales entre el
desarrollo intelectual, moral y lingüístico de las niñas y el de los niños en el jardín
de infancia (Sherman, 1975; Klann•Delius, 1980; Welker, 1986). Y aunque se detec-
ten pequeñas diferencias en aspectos específicos del desarrollo, deben relativizarse
con diversas ponderaciones de la metodología de la investigación (Metz-Göckel,
1988; Bilden, 1985).

Tampoco se ha examinado aún hasta qué punto las diferencias de conducta
entre niñas y niños tienen su origen en la distinta educación sexual que reciben
en la familia. El estado actual de la investigación tan sólo sugiere que las madres
y los padres dan una educación diversificada a sus hijos en función del sexo. En
la población de los jardines de infancia es posible comprobar cómo los padres
exigen de los niños rendimiento e independencia y de las niñas obediencia y su-
misión (Safilios-Rothschild y cols., 1977). La influencia que ejercen estos modelos
de comportamiento paternos se desprende de la tendencia que muestran los pa-
dres a apoyar al hijo cuando actúa en la línea preconizada por ellos (Eisenberg y
cols., 1985).

Al observar la dimensión curricular de la educación en los jardines de infancia
surgen otras dudas. Por supuesto, no se puede afirmar que, desde esta perspectiva,
se discrimine a niñas y niños en nuestras instituciones preescolares. Al menos, los
objetivos de los programas vigentes de educación sexual y social no van en esa di-
rección (Hielscher, 1977; Croissier y otros, 1979; Arbeitsgruppe Vorschulerziehung y
cols., 1980; Oertel, 1982; Verlinden, 1985). Se sostiene unánimemente que la edu-
cación debe promover la flexibilidad en los roles sexuales. Pues bien, no hay hasta
ahora estudios que hayan analizado globalmente y a largo plazo la influencia de
los currícula. Los informes empíricos son poco demostrativos a la hora de evaluar
las posibilidades educativas de tales planteamientos. O bien se destacan aspectos
específicos, como el comportamiento sexual de los niños extranjeros (Engeling y
Huckriede, 1983; Müller, 1984), o bien se subrayan ciertas observaciones discre-
pantes sobre la eficacia de los medios pedagógicos empleados (Raab y Redlich,
1975; Elschenbroich, 1978; Forster y Götte, 1984).

Parece obvio, asimismo, preguntar en qué medida se aplican tales programas.
Por un lado, hasta ahora las educadoras y los educadores no desean practicar en
el jardín de infancia una educación diferencial por razón de sexo; por otra, tampo-
co hacen nada positivo por rectificar el comportamiento de los alumnos en este
aspecto (Röchner, 1981; Fried y Oberfrank, 1986). Por eso, no es de extrañar que
los alumnos, al finalizar el período de jardín de infancia, tengan unas ideas sobre
la conducta típicamente masculina o femenina que se ajustan por completo a los
tópicos tradicionales (Löwe y Storr, 1977). Tampoco hay que desdeñar, por último,
la influencia educadora «subrepticia» de los medios de comunicación social. Justa-
mente los recursos educativos más utilizados en nuestros jardines de infancia,
como los libros ilustrados o los juguetes, siguen ajustándose aún, por lo general, a
los roles sexuales consabidos o a las normas típicas de la diferenciación de sexos
(Bittmann, 1980; Paetzold, 1980; Häfner, 1987; Schmerl y cols., 1988).

Esta situación deficiente y contradictoria viene a significar, en el fondo, que ig-
noramos aún si las niñas y los niños que acuden al jardín de infancia reciben, o
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no, en él una educación discriminada. En este punto se sitúa el siguiente estudio,
en el que se examinan distintos modelos de diferenciación sexual en los procesos
educativos cotidianos. Dado que la educación está presidida ya en el jardín de in-
fancia por el lenguaje, el estudio se hará sobre la base de los procesos de inter-
cambio lingüístico que se producen entre las educadoras, por un lado, y las niñas y
los niños, por otro.

2. LINEA DE INVESTIGACION

Como era de prever por el escaso número de estudios de observación existen-
tes, sabemos aún poco sobre la educación concreta que se imparte en nuestros jar-
dines de infancia (Barres, 1972; Nickel y Ungelenk, 1980; Strätz y Schmidt, 1982;
Neubauer, 1986; Wolf, 1986). Contamos, sin duda, con una serie de datos que han
sido utilizados en ensayos modelicos, pero estos resultados se refiren a centros-
modelo y, por eso, no se pueden transferir sin más al jardín de infancia medio. El
presente estudio trata de llenar, parcialmente, esa laguna en la investigación. En
esencia, trata de acotar ciertos ámbitos relevantes de la realidad educativa cotidia-
na en el jardín de infancia «normal». Para ello se utiliza un estudio de observación
a largo plazo realizado en un jardín de infancia de tres grupos. En él se recogieron
en video las conversaciones de grupo entre educadoras y alumnos, para someter-
las después a análisis.

El estudio incluye 78 alumnos de jardín de infancia y tres educadoras y se cen-
tra en el material correspondiente a un total de nueve conversaciones de grupo.
Estos coloquios entre las educadoras y los alumnos figuran en forma de texto ob-
tenido mediante transcripción de las grabaciones en video. Las conversaciones gi-
ran en buena parte sobre libros ilustrados o sobre juegos lingüísticos. Por eso, es
posible analizar distintos grupos de jardines de infancia, o distintas formas de edu-
cación lingüística, utilizando un método comparativo. En relación con un grupo de
jardín de infancia, es posible diseñar cuatro situaciones relativas al libro ilustrado.
A partir de aquí puede examinarse la estabilidad de los efectos, al menos para esa
situación. Los análisis presentados se basan en los textos de las conversaciones de
grupo, que abarcan entre 174 y 462 unidades de análisis (conjuntos). Cada conjun-
to se codificó siempre de tal forma que aparecieran el «hablante», el «interpelado»
y diversos «indicadores de educación lingüística» (oportunidad de participar en la
conversación, modelo lingüístico, estrategia de enseñanza-aprendizaje). Sobre esta
base se pudieron hacer los cálculos cuantitativos y cualitativos. Las pruebas de fia-
bilidad manifestaron coincidencias de transcripción y de codificación satisfactorias
(Fried, 1989).

Se investigó, asimismo, si los grupos de jardín de infancia o el grupo de las
niñas y el de los niños diferían tanto inicialmente que no fuera posible hacer un
análisis comparado del comportamiento en la conversación. Las pertinentes
pruebas de paralelismo, referidas a indicadores de desarrollo lingüístico y a fac-
tores significativos para dicho desarrollo, han dado como resultado la compara-
bilidad de los subgrupos (cf. ibfd.). Generalmente sólo se ofrecen los resultados
sobre participación en la conversación; es decir, sólo se tiene en cuenta si una
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niña o un niño hablan o son interpelados. No hay que olvidar, pues, que estas fa-
ses de la conversación sólo constituyen la parte menor de toda la entrevista (en-
tre el 13 por 100 y el 30 por 100). Téngase en cuenta, además, que el método de
análisis elegido se especifica muy escuetamente y va acompañado de una indica-
ción bibliográfica.

3. ANALISIS Y RESULTADOS

Los análisis que se presentan a continuación abordan las oportunidades de
aprendizaje lingüístico de niñas y niños. En la exposición se detalla en particular la
vía de investigación. Por eso, se señalan los distintos pasos que precedieron al pro-
ceso de análisis. Se indica, asimismo, muy brevemente cómo los diversos resulta-
dos suscitaron nuevas cuestiones que reclamaron ulteriores estudios.

3.1. Oportunidades de participación en la conversación

Los primeros análisis evaluaron las oportunidades de los niños de participar
en la conversación. A este respecto, hubo que tener en cuenta hasta qué punto di-
rigían la conversación las educadoras, a fin de decidir si dependían de ellas princi-
palmente las oportunidades de participar en la misma. Para ello se analizaron los
textos mediante un sistema de categorías autodesarrollado. Se partió del principio
de que las conversaciones incluyen, junto a los enunciados explícitos, expresiones
metacomunicativas o metalingüísticas. Precisamente estas últimas tienen la fun-
ción fundamental de dirigir el curso de la conversación. Los nueve textos que
aquí figuran obligaron a distinguir cuatro metadimensiones y una dimensión de
contenido. La figura 1 siguiente recoge estas categorías y las ilustra con ejemplos.

FIGURA I

Sistema de categorías para llevar la conversación

CATEGORÍA
	

DEFINICION	 EJEMPLO

Lenguaje	 Se comenta (analiza o valora) la	 Educadora: «Arboles, eso son ár-
conducta conversacional del	 boles.»
alumno o alumnos.

Conversación	 Se comenta (analiza o valora) la 	 Educadora: «ahora dejad hablar
conducta conversacional del	 a los pequeños que los grandes
alumno o alumnos, 	 ya habéis hablado mucho.»

Dirección	 Se dirige la conducta conversa-	 Educadora: «Ahora habla N.»
cional del alumno o alumnos.
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FIGURA 1 (Continuación)

Sistema de categorías para llevar la conversación

CATEGORÍA
	

DEFINICION	 EJEMPLO

Presupuesto Se comenta (analiza o valora) o	 Educadora: «Ahora siéntate
se dirige la conducta del alum-	 para que ella pueda ver algo».
no o alumnos para asegurar los
presupuestos de la conversa-
ción.

Contenido	 Se ofrecen o comentan conteni-	 Educadora: «Los matones sintie-
dos de libros ilustrados y textos 	 ron de pronto miedo».
de juegos lingísticos.

El análisis de las conversaciones con arreglo a este sistema de categorías
puso de manifiesto la fuerte influencia que ejercen las educadoras en el curso de
la conversación. Así resulta del hecho de que una parte notable de ésta sea utili-
zada por las educadoras para orientar el comportamiento conversacional de los
niños, ya sea de forma indirecta (comentario en forma de análisis o valoración)
o directa (dirección). Este esfuerzo se materializa en las fases de la conversación
en las que las educadoras hablan con los alumnos sobre las aventuras de las he-
roínas y los héroes de los libros ilustrados o proponen o varían los juegos de len-
guaje (contenido de la conversación). La figura 2 corresponde a una situación de
juego lingüístico en el grupo 2. Las restantes conversaciones no daban un cua-
dro sustancialmente distinto.

Ahora bien, si las educadoras dirigen tan notablemente la conversación, cabe
preguntar si tratan por igual a las niñas y a los niños. Los primeros análisis, poco
precisos, así parecieron confirmarlo. Al menos según el cómputo aritmético, la
frecuencia de interpelación no era distinta para las niñas y los niños y tampoco di-
fería la frecuencia de sus aportaciones respectivas. Sin embargo, el evidente con-
traste entre este resultado y los resultados obtenidos en las familias y en las escue-
las nos infundió la suficiente desconfianza para examinar de nuevo los datos con
unos métodos de análisis más depurados. Esta vez se examinó si había grupos par-
ciales de niñas o niños cuyas oportunidades de intervención no se correspondie-
ran con las de otros niños del mismo o de diferente sexo.

Los cálculos se hicieron utilizando el análisis de frecuencias de configuración
(KFA) de Krauth y Lienert (1973), método multivariante no paramétrico que per-
mite descubrir frecuencias no aleatorias en combinaciones determinadas de ca-
racterísticas. En otros términos, con este procedimiento se pueden identificar
grupos de alumnos (tipos de participación en la conversación) que presenten
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FIGURA 2

Conducción de la conversación por la educadora del grupo 2
en la situción de juego linguístico

1

1: Análisis y valoración del lenguaje
(0,00%)

2: Análisis y valoración de la conver-
sación ( I 5, 50%)

3: Dirección	 de la conversación
(13,00%)

4: Presupuestos de la conversación
(37,.70%)

5: Contenido de la conversación
(33,00%)

ciertas características comunes (p. ej., niñas: pertenencia a clase baja = participa-
ción en la conversación inferior a la media) con más frecuencia de lo esperado
en el supuesto de la total independencia de esas características. La tabla 1 ofrece
los resultados obtenidos.

TABLA I

Configuraciones de características relevantes

VARIABLES	 N	 fo	 fe	 a 05	 ro 05

Participación en la conversación inferior a
la media en niñas de clase baja (libro ilus-
trado) 	 	 78	 16	 8,57	 6,46 sign.	 0,08

Participación en la conversación inferior a
la media en niñas de hasta 4 años (libro
ilustrado) 	 78	 13	 7,26	 4,54 sign.	 0,06
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TABLA I (Continuación)

Configuraciones de características relevantes

VARIABLES
	

N	 fo	 fe	 Œ05	 ro 05

Participación en la conversación inferior a
la media en niñas de hasta 4 años (juego
lingüístico) 	 78	 16	 9,68	 4,13 sign.	 0,08

Participación en la conversación inferior a
la media en niñas (libro ilustrado y juego
lingüístico) 	 78	 20	 10.79	 7,86 sign.	 0,11

fo: frecuencia observada; fe: frecuencia esperada; a 05: probabilidad de error; ro 05: coeficiente de

pregnancia.

El panorama varió con estos nuevos resultados. En contra de la primera im-
presión, aparecieron subgrupos de alumnos en desventaja. No puede sorprender
que las niñas pequeñas, o las niñas de clase baja, intervinieran más raramente
que otros grupos en la conversación. Son, pues, las niñas menos competentes
lingüísticamente las que sufren (tienen que sufrir) esa postergación. En cualquier
caso, el hecho de que a las niñas que en la situación del libro ilustrado reciben o
reclaman poco «margen para hablar» les ocurra lo mismo, con una frecuencia
no aleatoria, en la situación de juego lingüístico, menos estructurada, sugiere
una desventaja suprasituacional o estructural. Ahora bien, si sólo después de un
examen atento se consigue saber que en el grupo conversacional se da trato di-
ferente a niñas y niños, hay que preguntar si los análisis cuantitativos consti-
tuyen el enfoque metodológico adecuado. Existe el peligro de que el simple exa-
men de la «frecuencia» de intervención no detecte las estructuras fundamenta-
les. Por eso se atendió más en otros pasos de la investigación a aspectos cualitati-
vos de los procesos conversacionales.

El primer paso en esta nueva perspectiva venía a ser una respuesta a los resul-
tados de la investigación realizada en Estados Unidos. En ella quedó claro que ya
en las conversaciones que tienen lugar en el jardín de infancia se presta más aten-
ción a los niños que a las niñas (Serbin y otros, 1973). Por eso se estudiaron los
textos de grupos de conversación desde la perspectiva del objeto o del sujeto que
ocupa el punto central en cada tramo de ésta. Para ello fue necesario, ante todo,
examinar para cada expresión lingüística si interpelaba o designaba a una persona
o a una cosa. A continuación se utilizaron todas las aportaciones a la conversación
que se referían a los alumnos. Este esquema condensado se codificó después se-
gún que la expresión se refiriese a una niña o a un niño.

Sólo tras esta labor preparatoria se pudo investigar hasta qué punto los tramos
de la conversación referidos a los alumnos delätaban unas preferencias específicas
por razón del sexo. Se examinó, pues, muy concretamente si en las expresiones
lingüísticas referidas a los alumnos se dirigía la palabra a niñas y niños o si se les
dejaba intervenir en la conversación con frecuencia diferente.
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En lo concerniente a las situaciones relativas al libro ilustrado, que favorecen
una conversación más libre, aparecieron en cambio pautas de sucesión específicas
según los sexos. Tales estructuras secuenciales son similares en todas las conversa-
ciones de este tipo. En la figura 3 se recoge el resultado del análisis para la segun-
da situación de libro ilustrado en el primer grupo de jardines de infancia, como
ejemplo de los demás. En ella se advierte cómo cambia el interés por la conversa-
ción de un niño a otro. Ahora bien, este cambio de referencias se registra única-
mente en relación con el sexo. Así, se puede saber en qué fase interviene una
niña o un niño, pero no de qué persona concreta se trata.

El diagrama muestra un curso de conversación desequilibrado. Son 103 niños
y sólo 60 niñas los afectados por los cambios de referencia. Sorprende, sobre todo,
que se dediquen cuatro amplias fases de la conversación únicamente a los niños,
cuando sólo un tramo de cierta extensión va dirigido exclusivamente a las niñas.
Esta estructura es tan característica en todas las conversaciones del libro ilustrado
que permite establecer varios supuestos. Se puede tener la impresión, en efecto,
de que al estar un niño en el centro de la conversación, disminuye la posibilidad
de los demás niños de atraer la atención de la educadora. O mirado desde otro
ángulo, cuando un niño está en el «foco» de la conversación, las niñas parecen
quedar en la penumbra para la educadora.

Todos los modelos de la secuencia de las situaciones relativas al libro ilustra-
do fueron objeto de análisis (Siegel, 1987). Con esta técnica se puede averiguar si
los tramos de conversación que se refieren a las niñas o a los niños aparecen or-
denados aleatoriamente o si se alinean con pautas sistemáticas. Se halló que el
orden no era aleatorio. Ahora bien, como los niños son elegidos como referen-
cia en todos los grupos de conversación con mucha mayor frecuencia, cabe infe-
rir que estos cambios irregulares de las referencias se producen generalmente a
costa de las niñas.

En esta parte del análisis no había que olvidar hasta qué punto influye en la
conducta lingüística infantil la labor de educación lingüística del profesorado. Por
eso se consideró en nuevos análisis preferentemente tal influencia. Con todo, para
seguir la pista de estos procesos, hubo que hacer algunos microestudios. Las dos
características cualitativas destacadas se utilizaron en el estudio de la adquisición
del lenguaje como indicadores especialmente valiosos de las oportunidades infan-
tiles de aprendizaje lingüístico (Moerk, 1985).

3.2. Modelo lingüístico

Sabemos que un modelo lingüístico adulto que se ajusta correctamente a la ca-
pacidad del niño influye de modo favorable en la adquisición del lenguaje por
éste. Ahora bien, no se ha investigado hasta el momento si las educadoras y los
educadores siguen esta misma pauta en nuestros jardines de infancia. Por eso se
examinó primero si las tres educadoras modificaban su lenguaje en el trato con
los niños. Para la operacionalización del «modelo lingüístico» se utilizó el grado de
complejidad representado por «longitud media del enunciado» (MLU: promedio
de palabras en una frase), ya que este indicador resulta una magnitud bastante fia-
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ble de la conducta lingüística (Wells, 1979; Cole y Dale, 1986). La tabla 2 siguiente
ofrece los resultados de esta preinvestigación.

TABLA 2

MLU del lenguaje de las educadoras en diversas situaciones conversacionales

EDUCADORA ENTREVISTA	 GRUPO DE CONVERSACION

Libro ilustrado Juego lingüistico

1 7,3 4,7 3,5

2 10,1 5,4 3,6

3 7,3 4,0 3,1

Se observó que las educadoras simplificaban, en efecto, su lenguaje ante los
alumnos del jardín infantil. Llama la atención lo mucho que aligeraban las frases.
Dicho en otros términos, el lenguaje de las profesoras era mucho más complejo
en presencia de una adulta que las estuviera entrevistando. Las frases dirigidas a
los alumnos contenían, en promedio, cuatro palabras menos por unidad analítica
(conjunto). Esto no aparecía tan claramente en la situación de libro ilustrado como
en la situación de juego lingüístico; pero esta diferencia se consideró debida a la
distinta complejidad de los medios de fomento del lenguaje. Los textos de libros
ilustrados son generalmente más simples que los modelos de habla ritualizados

provocados por versos infantiles.

Pareció conveniente, a tenor de este resultado, examinar si se constataba una
simplificación del lenguaje (ajuste fino) diferenciada en función del sexo. Se estu-
dió para ello la coincidencia, o no, de la MLU de las frases infantiles y la MLU de
las frases con las que se interpelaba a los alumnos. Para ello se midieron las corre-
laciones de rangos —Spearman— (tabla 3).

TABLA 3

Correlaciones de rangos del ajuste lingüístico fino

HABLANTE	 INTERPELADO

Niñas 	 1,82 2,23 1,36 2,31 0,49 0,001

Niños 	 1,95 2,43 2,01 2,38 0,73 0,001

Los resultados sorprenden hasta cierto punto, ya que resultó para los niños
una correlación significativamente mayor que para las niñas. Esto significa simple-
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mente que las frases dirigidas por las educadoras a las niñas sintonizan con el ni-
vel de complejidad del lenguaje de éstas menos de lo que sintonizan las frases diri-
gidas a los niños con el nivel de complejidad del lenguaje de éstos. Así pues, el
grado de ajuste correcto depende, en efecto, del sexo del alumno interpelado.

Si al interpretar estos resultados se consideran los valores medios respectivos,
sobresalen ciertos aspectos relevantes para el aprendizaje. Los niños se encuen-
tran con un lenguaje que se sitúa mínimamente por encima de su propio nivel de
complejidad. Esto sugire unos procesos de educación lingüística que estimulan la
«zona del desarrollo próximo» (Vygotski, 1969). a los niños se les ofrecen, pues,
unas condiciones favorables de aprendizaje lingüístico. A las niñas, en cambio, se
les ofrece un lenguaje que se sitúa un poco por debajo de su nivel de capacidad;
tales procesos de educación lingüística subestimulante apenas pueden brindar los
resortes de aprendizaje lingüístico adecuados. No es posible saber, de momento, si
el lenguaje de los niños, algo más complejo que el de las niñas, debe considerarse
como efecto de ese trato diferenciado. En favor de tal interpretación puede adu-
cirse el hecho de que niñas y niños no difieren apreciablemente en su capacidad
lingüística global, mientras que las conversaciones de grupo muestran unas dife-
rencias en favor de los niños.

3.3. Estrategias de enseñanza y aprendizaje

El desarrollo lingüístico infantil, además de apoyarse más o menos en el mode-
lo de los hablantes adultos, avanza también mediante estrategias de enseñanza y
aprendizaje concretas. Estas manipulaciones auto o heterodeterminadas suelen ser
arbitrarias y se basan en las expresiones espontáneas. Al producirse tales interven-
ciones (p. ej., en forma de auto o heterocorrecciones mínimas) en la «tarea de des-
arrollo lingüístico» correspondiente, coadyuvan en gran medida a los procesos de
aprendizaje infantil. Al alumno que está aprendiendo el lenguaje, estas estrategias,
aplicadas tanto desde fuera como desde dentro, le ayudan a organizar su estructu-
ra lingüística (Grimm, 1985).

El estudio de la adquisición del lenguaje ofrece unas categorizaciones de en-
señanza y aprendizaje muy diferenciadas. No obstante, estas categorizaciones
aparecen sobrediferenciadas desde la óptica pedagógica, al menos en el sentido
de que las (micro) estructuras de enseñanza y aprendizaje, tan variadas como su-
tiles, que aparecen en estos planteamientos no se pueden transformar, sin más,
en enunciados pedagógicamente relevantes. Por eso, se aplicó para el análisis
una adaptación simplificada de un instrumento de investigación empleado por
Moers ( 1 985). Con arreglo a él, se distinguen fundamentalmente siete modos de
lenguaje: imitación, expansión, inserción, provocación, introducción, interroga-
ción y elaboración. A su vez, estas categorías se diferencian ulteriormente, de tal
suerte que cabe articular las expresiones con arreglo a 28 criterios. Siendo tam-
bién esta versión simplificada un tanto compleja, en la figura 4 siguiente se defi-
nen sólo dos (sub) categorías y se ilustran con ejemplos textuales que parecen es-
pecialmente relevantes en el análisis.
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FIGURA 4

Operacionalización de las estrategias de enserianza-aprendizaje elegidas

CATEGORIAS	 EJEMPLOS

Imitación

Se imita total o parcialmente una expresión
propia o ajena.

a) Imitación simple: Imitación idéntica o sim-
plificada.

b) Imitación de las estructuras: Se imitan es-
tructuras lingüísticas raras (p. ej., frases
en voz pasiva).

c) Imitación con inserciones. Imitación en la
que se sustituyen algunas partes (p. ej.,
pronombre posesivo).

d) Imitación combinada: Se combinan ele-
mentos de dos (o más) frases.

e) Autorrepetición: Se repite (casi) idéntica-
mente el propio enunciado. Debe ser
una frase significativa, no un simple
«mmm...sí».

ü Cita: Se toman elementos de libros, his-
torietas o cantos.

Elaboración

Se elabora un concepto.

a) Elaborar notas distintivas (estáticamente):
A base de un enunciado previo que in-
trodujo un concepto se elaboran detalles
característicos del mismo. Esto afecta a
adjetivos y adverbios; y así se produce
gradualmente la caracterización del con-
cepto introducido.

b) Elaborar la dinámica (dinámicamente): A
base de un enunciado previo que intro-
dujo el concepto se elaboran las activida-
des y procesos mencionados. También
estas caracterizaciones se producen gra-
dualmente.

c) Elaborar funciones: A base de un enuncia-
do previo que introdujo el concepto se
elaboran las funciones de lo designado
(p. ej., «el cuchillo sirve para cortar».
También estas caracterizaciones se pro-
ducen gradualmente.

d) Elaborar relaciones complejas: A base de un
enunciado previo se insertan los concep-
tos empleados en contextos más com•
plejos. Suelen servir para ello los adver-
bios de tiempo, lugar...

ü Niño: «Mi puesto derecho está vacío.
Quiero poner en él a...»

c) Niño: «Los pájaros construyen nidos en
primavera o los reparan.»
Educadora: «d?or qué? ¿Qué hacen en
primavera?»
Niño: «Porque empollan huevos y en-
tonces llegan crías.»
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Se analizaron primero descriptivamente los contenidos de todas las conversa-
ciones de grupo mediante este sistema de categorías y resultados se presentan en
forma de diagrama de bloques en la figura 5. Las indicaciones de porcentaje se re-
fieren a la totalidad de las expresiones producidas en la conversación. Hay que te-
ner en cuenta que una notable proporción de las aportaciones corresponde a es-
trategias de enseñanza y aprendizaje (p. ej., las expresiones para garantizar los pre-
supuestos de la conversación).

La figura pone en claro que los perfiles de las frecuencias de aparición difieren
notablemente. Ahora bien, las diferencias se refieren sobre todo a las formas de
educación lingüística y no tanto a los grupos de jardín de infancia. En la situación
relativa al libro ilustrado destacan más las estrategias activas (p. ej., la elaboración),
mientras que en la situación de juego lingüístico dominan las estrategias adaptati-
vas (p. ej., la imitación). Se puede partir del postulado de que esta manifestación tí-
pica es el precipitado de la constante reiteración de las formas versificadas.

A continuación se indagaron las diferencias en las estrategias de enseñanza y
aprendizaje entre las niñas y los niños. No se constataron tales diferencias en las
situaciones de juego lingüístico. También eso es revelador; en este caso, las «imita-
ciones» son fundamentales por la materia de la que se trata. También son necesa-
rias las intervenciones «provocativas» para mantener el curso del juego. El hecho
de que en la mayoría de los juegos lingüísticos sea el orden (aleatorio) el que deci-
de básicamente quién va a ser el próximo en hablar (p. ej., pasar el «juego» al si-
guiente) se explica por el escaso margen que hay para la dirección de la conversa-
ción en función del sexo. En cambio, como permite ver la figura 6 en las situacio-
nes de libro ilustrado, menos ritualizadas, se perfilan cualidades de la conversa-
ción muy típicas de cada sexo. Las indicaciones de porcentaje se refieren aquí a la
totalidad de los enunciados de una conversación que cabe imputar a la estrategia
de enseñanza-aprendizaje.

Esta claro que las expresiones referentes a las niñas contienen con más fre-
cuencia las estrategias adaptativas (p. ej., imitación con inserciones). Los niños, en
cambio, se encuentran más a menudo con estrategias que provocan una labor
lingüística activa (p. ej., elaboración de conceptos). En cualquier caso, hay que
hacer la reserva de que estas diferencias sólo son estadísticamente significativas
para los grupos 1 y 2.

Los resultados para el grupo 3 apuntan, con todo, en la misma dirección y apa-
recen documentados como tendencia.

Para el grupo de jardín de infancia 1 se diseñaron cuatro situaciones de libro
ilustrado con el fin de poder seguir concretamente la estabilidad de estos modelos
conversacionales típicos del sexo. También resultaron estadísticamente significati-
vas las diferencias entre niñas y niños para tres de las conversaciones del grupo. En
la cuarta situación de libro ilustrado no se puede asegurar la diferencia entre los
perfiles típicos de los sexos, pero era de relieve similar.

Estos resultados ponen de manifiesto, en conjunto, que niñas y niños son inter-
pelados en las conversaciones de grupo relativas al libro ilustrado en un estilo que
implica cualidades conversacionales distintas. Se les ofrecen, pues, unos campos de
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3: Inserción
6: Interrogación

FIGURA 6

Estrategias de enseñanza y aprendizaje lingüístico en la situación
de libro ilustrado de los grupos I y 2 de jardín de infancia

ejercicio lingüístico estructuralmente distintos en función de su sexo. Este estado
de cosas es tan significativo, en parte, porque las citadas posibilidades de aprendi-
zaje diferencial por sexos no representan el modelo aleatorio de un esquema es-
pecífico del grupo de conversación, sino que son típicas de las formas de promo-
ción lingüística con apoyo en el libro ilustrado.
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4. DISCUSION Y PERSPECTIVA

Sobre el trasfondo de los resultados obtenidos, se trató de responder a la pre-
gunta formulada al comienzo de nuestro trabajo. Se partió del principio de que las
niñas y los niños, tanto en la familia como en la escuela, quedan insertos en mun-
dos experienciales diferentes. Se tuvo en cuenta especialmente que las distintas in-
fluencias educativas para las niñas y los niños implican el peligro de una desventa-
ja para las primeras. Esto llevó a plantear si las niñas y los niños son tratados tam-
bién de modo distintos en el jardín de infancia y si estas diferencias implican un
efecto restrictivo o postergador en las niñas.

Tales resultados no parecieron confirmarse tras un primer análisis de las
conversaciones de grupo. En principio, no aparecieron diferencias globales rela-
cionadas con el sexo. Dicho más concretamente, no se hallaron diferencias en la
frecuencia de interpelación en el grupo de conversación ni en la frecuencia de
las distintas intervenciones. Sólo una consideración más atenta permitió descu-
brir la existencia de estructuras diferentes para diversos subgrupos. Y entonces
quedó claro que ciertos grupos específicos de niñas no contribuían en igualdad
de condiciones.

Estas contradicciones pusieron de manifiesto que un análisis que sólo destaca
las «frecuencias» de intervención corre el peligro de dar una imagen (en el mejor
de los casos) superficial o (en el peor) distorsionada del proceso educativo. Por eso
se efectuaron otros estudios, orientados hacia la esencia de lo que sienten los
alumnos en los procesos de intercambio lingüístico en el grupo de conversación.
En los análisis cualitativos de este tipo se utilizan diversos criterios que se han
acreditado como factores relevantes del desarrollo lingüístico. De ese modo, las
conversaciones de grupo se contemplan a través de distintos filtros que permiten
evaluar la capacidad de apoyo y estímulo de estas situaciones educativas mediante
la orientación de la enseñanza y el aprendizaje lingüístico (Grimm, 1985).

Sólo desde esta perspectiva se revelan los sutiles hilos que tejen la diferente re-
lación con los alumnos según su sexo. Resulta especialmente preocupante que no
sean visibles de forma directa las condiciones de aprendizaje lingüístico ofrecidas a
las niñas y los niños. Quizá sólo la vía microanalítica revele que la calidad de los
tramos de conversación dedicados a las niñas difiere claramente de la que se re-
serva a los niños.

Cada análisis, a tenor del criterio subyacente, lleva obviamente a una estructu-
ra conversacional específica. Pero todos los modelos de influencia utilizados dejan
en claro una cosa: las niñas y los niños reciben un trato diferente en el jardín de
infancia, de tal suerte que se ofrece a las primeras un margen de aprendizaje lin-
güístico más estrecho y menos estimulante en aspectos decisivos. Desde la otra
vertiente, hay que decir que las educadoras tienen más consideración con los ni-
ños, atendiéndolos más durante la conversación y concediéndoles un mayor mar-
gen de actuación. Y esto es significativo, porque por esta vía los niños reciben
mayores estímulos para el aprendizaje y cuentan con más posibilidades de mejo-
rar su capacidad lingüística. En otras palabras, encuentran un ambiente de apren-

212



dizaje lingüístico ventajoso frente a las niñas, justamente en una fase evolutiva fun-
damental paya la conformación más precisa del instrumento del lenguaje.

Por otra parte, también el hecho de que los niños estén más implicados en
procesos educativos que presuponen o provocan la actividad personal es impor-
tante para el desarrollo. Al fin y al cabo, el estudio de la adquisición del lenguaje
demuestra que los buenos «entrenadores lingüísticos» se distinguen sobre todo
por incitar a los alumnos a una labor más intensa en los detalles (Moerk, 1986).
Esto es precisamente lo que experimentan los niños cuando las educadoras les in-
citan constantemente a elaborar con más precisión los conceptos y las relaciones.

De este modo se facilitan las experiencias de una posible relación entre acción y
reacción que impulsan el desarrollo de las expectativas de competencia y de las
convicciones de eficiencia. Block (1983) infiere de esta confluencia de factores que
los niños reciben un mayor estímulo que las niñas en su desarrollo congnitivo en
el marco de una práctica diferente para ambos sexos.

Pero hay otro aspecto digno de atención. Los resultados sugieren que estas
formas de conversación específicas en función del sexo implican una considera-
ción diferente para unos y otros. Tal hipótesis se confirma con los resultados de
otras investigaciones. Así, Trömel-Plötz (1984) señala que en las conversaciones
se da menos importancia a los enunciados de las mujeres. También Bilden (1985)
llega a la conclusión de que los adultos reaccionan como si les pareciera más in-
teresante lo que dicen los niños que lo que dicen las niñas. Por eso, es lógico es-
tablecer un nexo entre este trato valorativo por los adultos y el sentimiento posi-
tivo de autoestima de los niños (Valtin y Kopffleisch, 1985; Rustemeyer, 1982;
Horstkemper, 1987).

Sin embargo, todo esto no es suficiente para demostrar que la modalidad es-
pecífica de trato que reciben las niñas en el grupo de conversación influya en
ellas desfavorablemente. No sabemos, en definitiva, cómo viven los niños y las
niñas este tipo de influencias encubiertas. ¿Se perjudica realmente a las niñas en
sus posibilidades de aprendizaje lingüístico por el hecho de darles menos estímu-
lo y apoyo? CO sucede lo contrario, que aprenden (forzosamente) antes que los
niños a hacer «su labor de estructuración lingüística» con más independencia de
los adultos? CY no supone esa experiencia ciertas ventajas decisivas a largo pla-
zo? Lo cierto es que las niñas no van a la zaga de los niños en el desarrollo lin-
güístico. Esto hace presumir la existencia de estrategias o capacides compensa-
doras en las niñas, o frente a ellas, como propone Andresen (1982), para la ad-
quisición del lenguaje escrito. En el caso del estudio aquí presentado hay que te-
ner en cuenta, además, que las niñas oyen toda la conversación y por eso pue-
den utilizar para su propia labor de estructuración lingüística las frases dirigidas
a los niños. En lo que respecta a la contribución activa al diálogo, no desmere-
cen ante los niños.

Hay que reconocer, pues, que no sabemos aún si son las niñas o los niños
quienes experimentan una desventaja o una ventaja global en el marco de la
educación en el jardín de infancia. Sí está claro, en cambio, que se favorece o se
inhibe a los alumnos de esos centros en distinta medida, y en diversos ámbitos
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del desarrollo, por razón de su sexo. Los resultados de nuestros estudios se co-
rresponden con otros datos en cuanto a la mayor exigencia de la conducta adap-
tativa para las niñas y el mayor estimulo de la conducta activa para los niños
(Neubauer, 1986).

Queda por aclarar en una investigación ulterior si las niñas y los niños de
nuestros jardines de infancia encuentran generalmente campos educativos típicos
para cada sexo. De ser así, conviene analizar a fondo el entramado de la posible
influencia. Habría que examinar, por ejemplo, si son sólo las educadoras las que
dan un trato diferente a niñas y niños o si ocurre lo mismo con los educadores
(Lee y Wolinsky, 1973; Hoffman y cols., 1984; Riley y cols., 1985). Habria que averi-
guar además si las «teorías educativas ingenuas» de educadoras y educadores im-
plican prejuicios según los sexos y qué aspectos de las ideas educativas correspon-
dientes condicionan determinados comportamientos diferenciales según los sexos.

Me parece oportuno, en suma, no reducir el horizonte de antemano, sino per-
manecer atentos, en general a los posibles «corsés evolutivos» que actúan encu-
biertamente en el jardín de infancia. Sólo conociendo mejor tales inhibiciones en-
cubiertas del desarrollo en niñas y niños cabe pensar en las medidas pedagógicas
y ponderar las posibilidades de prevención.

NOTA DE LA AUTORA

Debo agradecer a las señoras Gnoth y Heb la posibilidad de haber reelaborado
los datos de los test obtenidos en el marco de sus trabajos y las grabaciones en vi-
deo para mi propia problemática.
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EL CAPITAL Y LA CAPACIDAD ACADEMICOS DE LOS CENTROS
UNIVERSITARIOS DE FORMACION DEL PROFESORADO (*)

BARBARA SCHNEIDER (a")

La comunidad académica universitaria suele considerar con cierto recelo la
productividad investigadora e intelectual de los centros universitarios de forma-
ción del profesorado (schools of education). Un estudio realizado recientemente en
cuarenta y dos de estos centros, constituido por una serie de cuestionarios, entre-
vistas y visitas in sztu a administradores, profesores, estudiantes y antiguos alum-
nos, muestra que algunas áreas del programa se asemejan enormemente a otros
departamentos de ciencias sociales que cuentan con una fuerte productividad del
profesorado, unas rigurosas exigencias curriculares y amplias actividades de inves-
tigación por parte del alumnado. En cambio, estas características no se dan en
otras áreas del programa, tales como la formación del profesorado propiamente
dicha. Los resultados de este estudio revelan que tal diferencia ha de atribuirse a
la estructura organizativa de los propios centros y a las comunidades universitarias
en las que se ubican y no a los objetivos y comportamientos del cuerpo docente
que trabaja en dicho área.

Para comprender los problemas que plantea actualmente la formación del
profesorado, hay que analizar el contexto institucional pasado y presente en el
que se crearon y existen los departamentos correspondientes. En este capítulo se
recorre brevemente la historia de la formación del profesorado en las universida-
des de investigación, se examinan algunos de los problemas que han afectado a
los departamentos pertinentes desde su establecimiento en los centros ya mencio-
nados y se enlaza la actual preocupación por el bajo prestigio y las bajas capacidad
y productividad investigadoras de los formadores del profesorado, en opinión de
las instituciones en las que éstos trabajan.

Los centros universitarios de formación del profesorado, sobre todo los locali-
zados en universidades de investigación, han sido blanco permanente de las críti-

(*) Esta es una versión ampliada del articulo «Tracing the Provenance of Teacher Education» («In-
dagación sobre el origen de la formación del profesorado»), publicado por Barbara Schneider en Critica!
Studies in Teacher Education: lis Folklore, Theory and Practice (Estudios críticos sobre la formación del profesorado:
folklore, teoría y práctica). Edición dirigida por Thomas S. Popkewitz, Londres, Falmer Press, 1987.

(**) Universidad de Chicago.
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cas de la comunidad académica. Censurados por sus exiguos requisitos de admi-
sión, por su enfoque más técnico que humanístico y por su discutible interés por
la erudición, estos centros han sido tildados de «suburbios» del campus académi-
co (1). Sin embargo, según un reciente estudio realizado en cuarenta y dos de ellos,
pertenecientes a las principales universidades norteamericanas, las críticas se diri-
gen más que hacia los propios centros, hacia ciertas áreas de especialización de los
mismos, en particular a la formación del profesorado propiamente dicha (2). Otras
áreas, por el contrario (como la psicología de la educación), se caracterizan, según
los administradores, decanos y cuerpo docente de la universidad, por su «alta cali-
dad». Con frecuencia se citan los departamentos de psicología de la educación de
dichos centros por sus rigurosas exigencias curriculares, la sólida productividad
del profesorado y las amplias actividades de investigación de los alumnos (3). En
cambio, los departamentos de formación del profesorado son criticados a menudo
por no presentar estas características.

La discontinuidad mencionada entre la formación del profesorado y otras
áreas de especialización se ha atribuido a cuestiones tales como el enfoque más
utilitario que humanístico del currículum (4), las características socioeconómicas
de quienes eligen la formación del profesorado como profesión (5), la naturaleza
de las tareas profesionales de este colectivo (6), sus normas y expectativas en lo re-
ferente a la investigación (7), su baja productividad investigadora (8) y el valor que
la comunidad universitaria concede a la base de conocimientos que subyace en los

(1) Véase, por ejemplo, Schweibel, M. «The clash of cultures in academy: The university and the
education faculty»,Journa/ of Teacher Education, 36, 1985, pp. 2-7.

(2) Véase Schneider, B. y cols. «The quality of the doctorate in schools of education», Informe final

para la Fundación Ford Evanston, 111., Northwestern University, 1985.
(3) Véase Schneider, B. «Some explanations for variations among specializations in schools of edu-

cation», ponencia presentada en el Wingspread Conference Center. Racine, Wisconsin, Fundación Johnson,
1984.

(4) Sobre las criticas acerca del contenido de los cursos de formación del profesorado, véase Buch-
mann, M. y Schwillej «Education: The overcoming experience», AmericanJourrial of Education, 92, 1983,
pp. 30-51. Véanse también Holmes Group, Chronide of Higher Education, Informe n.. I, 1985; y Popkewitz,
T. «Ideology and social formation in teacher education», Teaching and Teacher Education, 1, 1985.

(5) Sobre estos estudios acerca de las características de los formadores del profesorado, véase La-
nier, J. «Research on teacher education», en M. Wittrock (Ed.),. Handbook on Research on Teaching, Nueva
York, Macmillan, 1985, pp. 527-569. Véase también Prichard, K. y cols. «Social dass origins of college
teachers of education»,Journal of Teacher Education, 22, 1976, pp. 219-228.

(6) Sobre distintos estudios centrados en las tareas profesionales de los formadores del profesora-
do, véanse Fuller, F. y Bown, O. «Becoming a teacher», en K. Ryan (Ed.), Teacher Education: Seventy-fourth

Yearbook of the National Society for ¿he Study of Education, Chicago, University of Chicago Press, 1975, pp.
25-52; y Schneider, B., op. cit., 1984.

(7) Para el examen de las normas y expectativas de los formadores del profesorado respecto a la
investigación, véanse Raths, J. «Scholarly activities of teacher educators», ponencia presentada en el Na-

tional Meeting of ¿he American Association of Colleges for Teacher Education, Denver, Colorado, 1985; y Raths, J.
y Ruchkin, J. «Contexts affecting methods instruction in selected teacher education institutions», ponen-
cia presentada en la reunión anual de la American Association of Colleges for Teacher Education, San Antonio,
Texas, 1984.

(8) Para un estudio más global sobre la productividad investigadora de los formadores del profe-
sorado, véase Clark, K. y Cuba, E. «A study of teacher education institutions as innovators, knowled-
ge producers and change agencies», Informe Final, ERIC Document Reproduction Service, n.. ED 139
805, 1977.
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cursos, las actividades y la investigación en formación del profesorado (9). Tales
problemas no son un fenómeno reciente, sino que subsisten desde que este cam-
po se incorporó a la comunidad universitaria hace casi un siglo. La tradición cultu-
ral de la formación del profesorado ha estado marcada en las universidades de los
Estados Unidos por la controversia, la hostilidad y el sexismo (10) y ha influido en
el modo en que la comunidad universitaria actúa, piensa y siente sobre la forma-
ción pedagógica (11).

Una crítica emitida con frecuencia en la actualidad por la comunidad académi-
ca es que la formación del profesorado no se asienta sobre una base de conoci-
mientos sustantiva. Como afirma Kroner, la pedagogía tiene unas credenciales
muy pobres, ha extraído siempre su principal sustancia de otras áreas, sobre todo
de la psicología, y no ha desarrollado aún un corpus independiente de conocimien-
tos ni técnicas con el alcance y la relevancia suficientes como para justificar el que
se le conceda un status académico pleno (12). Ahora bien, aunque sea ésta la histo-
ria de la formación del profesorado, no representa la tradición de los estudios de
pedagogía, que han gozado de una posición privilegiada, al menos en las universi-
dades extranjeras, desde sus más remotos comienzos (13). Por ejemplo, en varias
universidades alemanas de finales del siglo mal y durante el xvItt, la formación pe-
dagógica constituía un componente vital en la preparación de los teólogos. Exis-
tían entonces seminarios pedagógico-filosóficos destinados especialmente a prepa-
rar para la enseñanza a los estudiantes de teología, a los que se exigía tomar parte
en experimentos de enseñanza prácticos (14).

Este tradicional estudio de la pedagogía, característico de las instituciones
europeas de enseñanza superior se trasladó a Estados Unidos, donde varias universi-
dades ofrecieron cursos de pedagogía en las décadas de 1840 y 1850 (15). Hay va-
rios factores importantes que distinguen el estudio de la pedagogía propio del si-
glo xix del estudio de la enseñanza tal y como se definió y desarrolló con posterio-
ridad en las universidades. En primer lugar, los estudiantes que seguían cursos de
pedagogía no se consideraban esencialmente como enseñantes, sino como filóso-
fos que aprendían el arte de la didáctica para mejorar su trabajo teológico. En se-
gundo lugar, la mayoría de los profesores que impartían los cursos de pedagogía
eran filósofos con conocimientos técnicos de filosofía y psicología, disciplinas que
en aquel momento se encontraban asociadas. El problema de su status no se plan.

(9) Sobre distintos estudios relativos a cuestiones de status, véanse judge, H. American Graduate
Schools of Education: A View from Abroad, informe para la Fundación Ford, Nueva York, Fundación Ford,
1982; Ducharme, E. y Agne, R. «The educational profesorate: A research . based perspective»,fournai of
Teacher Education, 33, 1982, pp. 30-36; y Schneider, B. «Underneath the panoply: Doctoral training in
schools of education», Proceedings of the Midwestern Assocuition of Graduale Schools, 41, 1985, pp. 69-81.

(10) Véanse Mattingly, P. The Classless Profession, New York University Press, 1975; y Popkewitz, T., e.
cit., 1985.

(11) Popkewitz, T., op. cit., 1985.	 •
(12) Koerner, j. The Miseducation of American Teacheri Boston, Houghton-Miffiin, 1963.
(13) Véanse Hall, G. S. The Pedagogical Seminary. International Record of Educational Literature, Instautions

and Progress, Mass., j. H. Orpwa, 1891; y Haskins, C. H. The risc of the Universales, Nueva York, Henry Holt
and Company, 1923.

(14) Burhan, «The higher pedagogical seminaries in Germany», en G. Hall, e. dc, pp. 390-408.
(15) Woodridge, P. «The development of teacher education», en K. Ryan, e. tit., 1975, pp. 1-24.
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teaba, ya que éste se hallaba asociado a un núcleo esencial del programa de hu-
manidades. En tercer lugar, la pedagogía constituía un área de conocimientos sus-,
tantiva. Los estudiantes debían aprender el arte de la didáctica, en lugar de los
conceptos utilitarios de disciplina o de selección de material, que es lo que en la
actualidad tiende a caracterizar la esencia de la formación del profesorado (16). De
este modo, la vinculación del estudio de la pedagogía al de la enseñanza quizá no
sea más que el fruto del desengaño de quienes desean legalizar el lugar de la for-
mación del profesorado dentro de las universidades.

EL DESARROLLO DE LA FORMACION DEL PROFESORADO EN
LAS UNIVERSIDADES

La instauración de la formación del profesorado en las universidades no sur-
gió de un movimiento dirigido a institucionalizar la pedagogía como área funda-
mental de estudio dentro del currículum humanístico, sino más bien por una ne-
cesidad social de elevar la categoría profesional de los profesores de enseñanza se-
cundaria (17). Durante el siglo XIX las «escuelas normales (normal schools) soporta-
ban la carga de la mayor parte de la formación del profesorado de enseñanza pri-
maria y secundaria (18). No obstante, conforme la educación secundaria fue dejan-
do de ser accesible únicamente a un grupo selecto, se hizo necesario aumentar el
número de profesores para las escuelas. Las «escuelas normales» ya no podían
acoger a todos los aspirantes a profesores, y los colleges y las universidades entra-
ron en el mercado de la formación del profesorado con las bendiciones de la Ad-
ministración pública y los vituperios del profesorado de humanidades.

Los departamentos de formación del profesorado se fundaron en las universi-
dades sin la aprobación de la comunidad académica. Tanto los rectores como los
profesores de humanidades se resistieron a su creación, principalmente por moti-
vos intelectuales, ya que, desde su punto de vista, no existía la materia llamada
«educación». Los cursos de educación profesional no sólo recibieron críticas por
su falta de sustancia. Hubo quien llegó a afirmar que eran potencialmente nocivos
para el intelecto del alumno: «Cualquier atención que se otorgue a la educación
profesional lo único que consigue es atenuar el interés del alumno por el conoci-
miento en sí mismo», afirmó el profesor J. P. Sewall en su intervención ante la
New England Associatzon of Colleges and Preparatory Schools en 1889 (19). Los cursos de
metodología se consideraban responsabilidad del profesor de la materia, según es-
cribía el rector de Yale en 1876 a Henry Barnard: «...Estoy convencido de que para
que la enseñanza especial de la metodología pedagógica tenga resultados óptimos,

(16) Popkewitz, T., op. cit., 1985.
(17) Auerbach, E. «Aspects of the history and present status of liberal arts opposition to professors

of education», The Educational Forum, 1957, pp. 83-94; y Powell, A. «University schools of education in
the twentieth century», Peabody Journal of Education, 1976, pp. 3-20.

(18) Learned, W. y Bagley, W. The Professional Preparation of Teachers for A merican Public Schools. A Study
Based upon an Examination of Tax-,Supported Normal Schools in (he State of Missouri, Nueva York, The Carne-
gie Foundation for the Advancement of Teaching, 1920.

(19) Auerbach, E., op. cia, 1957.
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ha de ser impartida por profesores de varios departamentos, como latín, griego,
matemáticas y varias ciencias físicas» (20).

El tema de la literatura pedagógica, en cuanto a su esencia, pudo plantearse
sin hallar una seria oposición cuando la pedagogía quedó en una posición vulnera-
ble tras escindirse la psicología de la filosofía en el siglo xx. Mientras los estudios
de pedagogía se consideraron parte integrante de la filosofía, esta literatura no es-
tuvo expuesta ni a más ni a menos críticas que cualquier otra disciplina. En cam-
bio, al producirse la disociación, el estudio del pensamiento didáctico se incluyó en
la psicología de la educación y los componentes moral y ético de la pedagogía, en
la filosofía (21). Ninguna de las dos disciplinas se ocupaba del «cómo enseñar»; lo
que ponía a la formación del profesorado en la tesitura de tener que vérselas con
el aspecto más técnico de la pedagogía. Como consecuencia, la formación del pro-
fesorado, desde tan desfavorables comienzos, ha tenido que tratar de definir una
base de conocimientos sustantiva y legítima centrada en la formación (22).

Aunque la instauración de la formación del profesorado en las universidades
siguió estando caracterizada por la controversia, los aspectos económicos termina-
ron por triunfar. Hacia la década de 1890 era patente que se necesitaban grandes
contingentes de profesores y administradores para educar a una población en
edad escolar que aumentaba sin cesar. Esta demanda de profesores acentuó la
probabilidad de que un mayor número de personas se plantease la enseñanza
como opción profesional. La expansión del mercado dio lugar a un cambio en las
críticas a la formación del profesorado. En lugar de repudiarla por su intrascen-
dencia intelectual, el cuerpo docente universitario comenzó a destacar la necesi-
dad de contar con programas dotados de un determinado grado de exigencia aca-
démica y enraizados en la tradición humanística (23). Se emprendieron entonces
estudios centrados en las «escuelas normales» con el fin de analizar la calidad de
la formación del profesorado impartida en ellas (24). Varios de esos estudios, reali-
zados por profesores de las principales universidades, criticaron las citadas escue-
las por las amplias variaciones en sus requisitos de admisión, su bajo nivel de cali-
dad y su enfoque intelectual estrictamente técnico (25).

Una vez que las universidades se propusieron acaparar el mercado de la for-
mación del profesorado, la defunción de la «escuela normal» se hizo realidad. El

primer paso fue el intento de las universidades de aumentar su número de matri-
culaciones, rebajando para ello los requisitos de admisión con la esperanza de cap-

(20) Blair, A. Henry Barnard Minneapolis, Educational Publishers Inc., 1938.
(21) Véase Borrowman, M. The- Liberal and Technical in Teacher Education: An Historical Suruey of Ameri-

can Thought Nueva York, Teachers College Press, 1956.
(22) Shulman, L. «Those who understand: Knowledge growth in teaching», Educational Researcher, 5,

1986, pp. 4-14.
(23) Borrowman, M., op. cit., 1956.
(24) Véanse Learned, W. y Bagley, W., e. cit., 1920; y Meriamj Normal School Education and Efficiency

in Teaching. Nueva York, Teachers College, 1906.
(25) Meriam, J., e. cit., 1906; Learned, W. y Bagley, W., 	 cit., 1920; y Johnson, C. «Progress to tea-

cher training». Report of the Commissioner of Education. Nueva York, 1913, pp. 5-20.
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tar así a los estudiantes de las citadas escuelas (26). Asimismo, se ofrecieron cursos
de nivel inferior, que se toleraron por las mismas razones (27). Sin embargo, cuan-
do las «escuelas normales» desaparecieron del mapa, el nivel de la formación del
profesorado no mejoró. De este modo, al asumir los centros universitarios de for-
mación del profesorado la tarea de la capacitación de los formadores, asumieron
también las mismas críticas y los problemas que habían soportado las «escuelas nor-
males». Una tradición de bajos requisitos de admisión y de cursos técnicos, ambos
heredados, ha afectado a la formación del profesorado en las universidades duran-
te los últimos noventa años.

También los organismos estatales de educación apoyaron sin reservas el tras-
paso de la formación del profesorado de las «escuelas normales» a las universida-
des. Sin embargo, la función que asumieron en el establecimiento de los departa-
mentos correspondientes en las universidades les legitimó también para el ejerci-
cio de poder y de control sobre el currículum de los centros respectivos. Decididos
a mejorar la cualificación de los profesores, los organismos estatales de educación
comenzaron a trabajar atentamente con las universidades, esperando que éstas
elevasen sus requisitos para la obtención del título (28). Aunque en principio su in-
terés se centró en la mejora de los criterios y no necesariamente en los contenidos
docentes, su intervención, al establecer ciertas materias como obligatorias, sentó
precedente de interferencia y dependencia. Y una vez que los nuevos centros de-
pendieron del apoyo de los organismos estatales para el reconocimiento y la apro-
bación de sus programas de formación del profesorado, se vieron obligados a
aceptar la autoridad de los estados para justificar su propia existencia.

La conquista del mercado de la formación del profesorado resultó ser una mo-
neda con dos caras. En los años 20 continuó aumentando el número de estudian-
tes que pretendían hacer de la educación su profesión, y hacían falta profesores
para formarlos. Para satisfacer esta necesidad, los departamentos correspondien-
tes contrataron a graduados en educación. Tal práctica se generalizó y los gradua-
dos en filosofía pasaron a convertirse en un residuo del pasado. Desde el punto de
vista de los centros de formación del profesorado, esta nueva generación de profe-
sores confirió credibilidad y legitimidad a sus programas. Ahora bien, si esto pudo
ser así a los ojos de los aspirantes a estudiantes, lo único que se consiguió respecto
a la comunidad universitaria fue reforzar la idea negativa que ésta se había forma-
do sobre los propios centros. El prestigio de los profesores de educación se resin-
tió en dos aspectos. En primer lugar, desde el punto de vista del profesorado de
humanidades, les faltaba la formación filosófica y psicológica que había caracteri-
zado originalmente a sus predecesores. En segundo lugar, los cursos de gradua-
ción y las experiencias que se suponía que recibirían en los nuevos centros ya se
consideraban inferiores.

Quizá el problema fundamental que se planteó en el desarrollo de la forma-
ción del profesorado en las universidades se centró en los conocimientos y habi-

(26)Judd, C. Introduction to the Scientific Study of Education. Boston, Ginn and Company, 1918.

(27) !bid

(28) Powell, A., op. cit., 1976; y Conant, j. The Education of American Teachers. Nueva York, McGraw

Hill, 1963.
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lidades que habría que potenciar en los programas. Si bien los primeros centros
universitarios de formación desarrollaron programas que desechaban los rutina-
rios métodos formativos engendrados en las «escuelas normales», había en ellos
ciertos grupos de profesores que propugnaban un enfoque estrictamente profe-
sional que hiciese hincapié en la adquisición de habilidades específicas para el
trabajo (29). En el extremo opuesto estaban otros grupos de profesores que de-
fendían un enfoque más humanístico. De acuerdo con la orientación de la co-
munidad universitaria de aquel momento, la perspectiva que fue dominando du-
rante el siglo xx fue la técnica. El valor de este enfoque radica en que se centra-
ba en la comunicación de conocimientos de base científica. La edificación de
una base de conocimientos especializados organizada sistemáticamente situó a
los expertos con formación universitaria en posiciones de autoridad para dar
respuesta al conjunto de interrogantes técnicos y sociales con los que se enfren-
taba la sociedad de la época (30).

Los centros universitarios de formación del profesorado decidieron en un
principio adoptar la modalidad investigadora de experimentación, cuantificación y
clasificación (31), como procedimiento para adquirir una base de conocimientos
técnicos. Sin embargo, con esta vía de investigación no obtuvieron grandes éxitos
ni consiguieron aumentar su categoría ni su profesionalidad. Por el contrario, la
presión por la «cientificación» dio lugar a un currículum difuso y fragmentado y a
un profesorado dividido ideológicamente. El principal problema de estos centros,
en comparación con otros campos profesionales como la medicina, era que los
avances técnicos eran en ellos menos radicales. No se descubrieron antibióticos
para remediar los retrasos en la lectura, ni se podían realizar operaciones para
acentuar el proceso cognitivo. Las bases científicas de la formación del profesora-
do no se materializaron y los formadores se encontraron defendiendo una posi-
ción técnica carente de sustancia.

Este enfoque técnico de la educación continuó a lo largo del presente siglo y se
vio reforzado además por el movimiento progresista en la educación de los años
30 (32). Dicho movimiento insistía en que se aprendía mejor a través de la expe-
riencia directa, lo cual se adecuaba más a un enfoque técnico que humanístico.
Fue en esta época cuando los «períodos de prácticas» y los internados se hicieron
obligatorios en muchos programas de formación del profesorado (33). Esta insis-
tencia en la experiencia directa no sólo dividió aún más al profesorado de los cen-

(29) Borrowman, M., op. cit., 1956.
(30) Véanse Church, R. «Economista as . experts: The risc of an academic profession in America

1870-1917», en L. Stone (Ed.), The University in Society: Europe,Scolland and (he U. S. from the 16th Century lo
the 201h Century, Princeton, NJ, Princeton University Press, 1974, pp. 571-610; y Silva. E. y Slaughter, S.
Serving Power.- The Making of (he Academie Social Science Expert, Conneeticut, Greenwood Press, 1984.

(3 I ) Koerner, J., op. cit., 1963.
(32) Ravitch, D. The Troubled Crusade. Nueva York, Basic Books, 1984.
(33) Flowers, J. «Recommended standards governing professional laboratory experiences and stu-

dent teaching», en The American Association of Colleges for Teacher Education First Yearboole, Washington,
American Association of Colleges for Teacher Education, 1948; y Rugg, H. The Teacher of Teachers, Nueva
York, Harper and Brothers, 1952.
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tros universitarios de formación, sino que también arrojó el descrédito sobre el
valor «intelectual» de los programas respectivos (34).

Las universidades, intensamente competitivas, valoran el prestigio institucio-
nal, y éste se obtiene a través de la productividad investigadora de su profesorado.
Según Trow, «la investigación confiere a las instituciones y a las disciplinas un sta-
tus de elite; los campos en los que se investiga dominan las universidades intelec-
tual y políticamente» (35). A principios de siglo, cuando se crearon por primera vez
los centros universitarios de formación del profesorado, la investigación era un
componente fundamental de sus programas. Muchas universidades, tanto públicas
como privadas, fundaron centros de investigación concebidos para realizar estu-
dios originales sobre el perfeccionamiento de la práctica educativa. Estos centros
de investigación publicaban «Boletines» mensuales o incluso semanales, dedicados
a resolver problemas educativos a través de la investigación. Algunos de estos
«Boletines» fueron: Series of Research Bulletins of the University Studies in Education, Bu -

heimn of State University of Iowa (que en su segundo volumen se convirtió en Stu dies in
Education, Universidad de Iowa, 1911), Studies in Education (Departamento de Inves-
tigación Educativa, Universidad de Illinois, 1913) y los Harvard-Newton Bulletins
(1914). El de Harvard es en cierto modo excepcional, por cuanto resultó de un es-
fuerzo conjunto del sistema de escuelas estatales de Newton y de la Universidad
de Harvard para elaborar una revista que buscase la solución a los problemas edu-
cativos a través de la investigación en las escuelas. Su primer artículo de fondo, es-
crito por William Setchel Learned, se titulaba «A school system as an educational
laboratory» («El sistema escolar como laboratorio educativo))) (36). Hacia 1928 casi
todas las principales universidades de investigación que contaban con centros de
formación del profesorado en el Medio Oeste (Indiana, Ohio State University, Uni-
versity of Michigan, University of Minnesota, University of Wisconsin), así como
otras diversas, como la John Hopkins, publicaban este tipo de boletines de investi-
gación educativa. Entre sus lectores se encontraban personal docente estatal y lo-
cal, estudiantes de graduación y profesores universitarios de educación.

Los boletines y revistas publicados en la Universidad de Chicago y en el Tea-
chers College Columbia formaron un extenso corpus de investigación educativa. Wal-
ter Monroe, en un folleto titulado Ten Years of Educational Research (Diez arios de in-
vestigación educativa, 1928), preparado para el Departamento de Investigación Edu-
cativa de la Universidad de Illinois, identificó por aquel entonces 3.650 informes
de este tipo (37). Muchos de estos tempranos estudios en el campo de la educación
se centraban en la formación del profesorado, la evaluación del alumno, la prepa-
ración del profesor y el currículum (por ejemplo, «Teacher difficulties in arithme-
tic and their correctives» —«Dificultades para el profesor de aritmética y sus correc-

(34) Sarason, S. Davidson, K. y Blatt, B. The Preparation of Teachers. An Unstudied Problem in Education.
Nueva York, John Wiley Bc Sons Inc., 1962.

(35) Trow, M. Teachers and Students Aspects of American Higher Education. Nueva York, McGraw 1111
Book Company, 1975, p. 57.

(36) Learned, W. «A school system as an educational laboratory», Harvard Newton Bulletin, 1914.
(37) Denny, T. Correspondencia personal con Dermis Gooler, Decano del College of Education. Northern Illi-

nois University, 1984.
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tivos»—, «Determination of a spelling vocabulary based on written corresponden.
ce» —«Determinación de un vocabulario de deletreo basado en la correspondencia
escrita»—, «Measurement of linguistic organization in sentences» —«Medición de la
organización lingüística en frases»—, «A comparison between general and specific
methods courses in the teaching of high school subjects» —«Comparación entre
cursos de metodología generales y específicos en la enseñanza de materias de high
school»—, «Practice teaching in the school of education, University of Illinois
1893-1911» —«Enseñanza práctica en la Escuela de Formación, Universidad de Illi-
nois 1893-1911»— y «A study of supervised study» —«Estudio sobre el estudio super-
visado»—) (38). Estos escritos de los primeros profesores de formación del profeso-
rado en las universidades de investigación, que versaban sobre temas extraña-
mente similares a los que hoy en día se encuentran en las principales revistas de
educación, sentaron las bases de la investigación educativa. Si bien los formadores
desempeñaron un importante papel en el desarrollo del campo de la investigación
educativa, con el tiempo, su influencia y su participación en este ámbito dismi-
nuyeron considerablemente.

Conforme se fue valorando más la investigación educativa en las universida-
des, se hizo también cada vez más inaccesible para los formadores del profesora-
do. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, debido a la creciente demanda de
personal docente, el papel de los formadores citados en las universidades se fue
reduciendo casi exclusivamente a la docencia, en detrimento de la investigación,
que fue asumida por los psicólogos de la educación. Estos, liberados de las respon-
sabilidades de la formación, emprendieron con tesón actividades de investigación
que hacían hincapié en la cuantificación y la experimentación. Esta forma de in-
vestigación, propia de las ciencias, les otorgó status y legitimidad dentro de la co-
munidad universitaria. Si bien la psicología de la educación no alcanzó el status de
la psicología, la comunidad universitaria tendió a concebirla como un área intelec-
tual más prístina que el de la formación del profesorado, a causa de sus vínculos
históricos con las ciencias sociales (39). De este modo, la psicología de la educación
no sólo desempeñó el papel investigador que correspondía a los formadores del
profesorado, sino que alcanzó status y legitimidad dentro de la universidad gracias
a su historia y a sus métodos de investigación. Hacia los años 50 la comunidad
universitaria y de investigación educativa ya consideraba la psicología de la educa-
ción como un área en el que se llevaba a cabo una investigación educativa creíble.

Esta breve historia de la formación del profesorado en las universidades de in-
vestigación indica sque los problemas actuales no derivan de cambios recientes en

(38) Las referencias completas de estos artículos son las siguientes: Streitz, R. «Teacher difficulties in
arithmetic and their correctives», Studies in Education, Universidad de Illinois, 1924; Andersen, «Determi-
nation of a spelling vocabulary based upon written correspondence». Studies in Education, 2, Universidad
de Iowa, 1912, pp. 7-66; Greene, H. «Measurement of linguistic organization in sentences», Studies in
Education, Universidad de Iowa, 1923, pp. 5-36; Franzen, «A comparison between general and specific
methods courses in the teaching of high school subjects», Studies in Education, Universidad de Iowa,
1923; Morehouse, F. «Practice teaching in the School of Education al the University of Illinois
1893-1911», Studies in Education, 10, Universidad de Illinois, 1920, pp. 1-15; Brownell, W. «A study of su •
pervised study», Studies in Education, Universidad de Illinois, 1925.

(39) Borrowman, M. flacher Education in America- A Documentar-y History. Nueva York, Teachers Colle-
ge Press, 1965.
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los centros universitarios correspondientes. El status y el prestigio de la formación
del profesorado han sido siempre un problema, incluso cuando este cuerpo do-
cente realizaba una actividad de investigación productiva. Los requisitos de admi-
sión han constituido un motivo de preocupación. Los profesores cuentan con un
prolongado historial de bajo status y frecuentemente se ha considerado que su ma-
teria carece de un contenido dotado de coherencia intelectual. Los investigadores
han pasado por alto este contexto histórico y han tendido a explicar algunos pro-
blemas de este campo a partir de las características de los profesores. Al centrarse
en los problemas individuales del profesorado, se ha soslayado la relación entre la
calidad de la formación del profesorado y el contexto institucional en el que se
crearon y existen los departamentos correspondientes.

EL AMBIENTE DE TRABAJO DE LOS FORMADORES
DEL PROFESORADO

Estos indicios de bajo prestigio, baja capacidad y baja productividad investi-
gadora de los formadores del profesorado se pueden relacionar con las propie-
dades estructurales y los comportamientos sociales que caracterizan a los cen-
tros universitarios de formación del profesorado y a las universidades en las que
operan. Los administradores y el cuerpo docente de estos centros tienen en co-
mún ciertas ideas referentes a la calidad de los departamentos correspondientes,
las cuales comparte en ocasiones la comunidad universitaria en general (40). Es
más, esta imagen ha afectado a la organización y al funcionamiento de los de-
partamentos citados y de las universidades. Tomemos como ejemplo un estudio
reciente sobre los centros de formación del profesorado en las universidades de
investigación, en el que se pidió a 44 decanos que identificasen el «mejor» y el
«peor» de sus programas (41). La psicología de la educación resultó citada más
veces que ningún otro área como el «mejor programa» y la formación del profe-
sorado, como uno de los «peores». Las causas que enumeraron los decanos para
explicar la baja calidad de los departamentos de formación del profesorado son
similares a las mencionadas en otros informes recientes que han criticado fuer-
temente estos últimos (42).

Las críticas mencionadas se han centrado en los exiguos requisitos de admi-
sión (43), el contenido intelectual de los cursos (44), la idoneidad de las experien-
cias prácticas (45), el bajo prestigio y la baja eficacia del cuerpo docente (46) y su

(40) Schneider, B., op. cit., 1985.
(41) Schneider, B. y cols., op. cu., 1985.
(42) Holmes Group, op. cit., 1985; y Gideonse, H. In Search of More Effective Service. Cincinnati, Universi-

dad de Cincinnati, 1984.
(43) Weaver, W. «In search of quality: The need for talent in teaching», Delta Kappan, 61, 1979,

pp. 29-32.
(44) Buchmann, M. y Schwille, J., op. cit., 1983.
(45) Holmes Group, op. cit., 1985.
(46)Judge, M., op. cit., 1982.
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reducida productividad de investigación (47). Todas estas críticas coinciden en
que, a la hora de explicar muchos de los problemas de la formación del profeso-
rado, toman como punto de partida a los profesores que trabajan en este área y
no las normas, actitudes y políticas institucionales que influyen en su comporta-
miento individual. Esto resulta evidente si se examina el tipo de estudios realiza-
dos sobre el tema.

CARACTERISTICAS DEL CUERPO DOCENTE DE FORMACION
DEL PROFESORADO

La investigación empírica sobre los formadores del profesorado es reducida,
tanto cualitativa como cuantitativamente. En los últimos 25 años varios estudios
han analizado, sobre todo, las características socioeconómicas de quienes eligen
dedicarse a este campo (48), sus tareas aparte de la investigación (49), su producti-
vidad investigadora (50) y la idea que se tiene en la universidad sobre el status y la
eficacia de estos departamentos (51).

Las investigaciones sobre las características demográficas del cuerpo docente
indican que, en su mayoría, sus componentes son varones, blancos y de mediana
edad (52). Aunque las mujeres constituyen la mayor parte del profesorado de ense-
ñanza primaria y secundaria, su representación en el cuerpo de formadores del
profesorado en las universidades de investigación es desproporcionadamente exi-
gua. Esto mismo ocurre en otros campos académicos, como la sociología, la biolo-
gía y la física. En las instituciones que imparten cursos de Master se dan similares
características en cuanto a raza, sexo y edad (53). Normalmente se señala que una
de las razones de la baja productividad investigadora de la formación del profeso-
rado radica en que la mayoría de los profesores en este campo son mujeres, me-
nos susceptibles de ser socializadas en las normas intelectuales de la universidad.
Algunos estudiosos, como Evelyn Beck, sostienen que dichas normas se establecie-
ron y mantuvieron intencionadamente con el fin de impedir a las mujeres el acce-
so al cuerpo docente de las universidades de investigación de élite. Parece, pues,
discutible la idea de achacar la baja calidad de la formación del profesorado a la
excesiva representación femenina en este campo.

Por lo que respecta a las características socioeconómicas del cuerpo docente,
Prichard, Fen y Buxton descubrieron una reducida proporción de personas proce-
dentes de familias de profesionales, ejecutivos y empresarios (54). Ahora bien; aun

(47) Gideonse, M., op. cit, 1984.
(48) Prichard, K. y cols., op. ca, 1976; Lanier, J., oP. ca., 1985.
(49) Fuller, F. y Brown, O., op. ca., 1975.
(50) Raths, J., op. ca, 1985; Raths, J. y Ruchkin, J., op. ca, 1984; y Clark, K. y Guba, D., op. ca., 1977.

(51)Judge, M., op. cit., 1982; Ducharme, E. y Agne, R.. op. cit., 1982; y Schneider. B. y cols., op. cit.,

1985.
(52) Denny, T. «Selected characteristics of study participants», ponencia presentada en el Wingspread

Conference Center, Racine, Wisconsin, Fundación Johnson. 1984.
(55) Iba
(54) McConner, S. A study of graduate ttaining in masters instirutions (tesis doctoral). Evanston, III.,

Northwestern University, 1986.
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cuando los datos de estos autores coinciden con las características socioeconómi-
cas de los profesores de enseñanza primaria y secundaria, no queda claro cuáles
son las características socioeconómicas de los formadores del profesorado en las
universidades de investigación, ni su relación con el profesorado de otras discipli-
nas (55). Algunos investigadores han tratado de vincular el hecho de que los for-
madores del profesorado procedan de ambientes socioeconómicos bajos con su
orientación hacia las habilidades teóricas y cognitivas (56). Esta relación resulta es-
peciosa si se considera el tipo de investigación que se realiza en muchos campos
de la educación. Broudy y Schneider han puesto en tela de juicio tal suposición y
vinculan a su vez la productividad investigadora de los profesores de educación al
modo en que se ha definido este campo y al aprecio y el apoyo institucional que
ha recibido del mundo académico (57).

Otros estudios que han analizado el status y la productividad investigadora del
cuerpo docente de formación del profesorado han tendido a un enfoque más ho-
Iístico en sus investigaciones e interpretaciones. judge y Ducharme han mostrado
que este cuerpo docente sigue gozando de un bajo status en la comunidad acadé-
mica (58). Recientemente se ha atribuido tal hecho a las tareas que ha de cumplir.
Así, Fuller y Bown llegaron a la conclusión de que las absorbentes tareas de super-
visión que tiene que realizar no tienen parangón en ningún otro tipo de enseñan-
za profesional (59). Al no ser la investigación su principal responsabilidad, resulta
difícil para estos profesores adaptarse a las normas universitarias (60). Y como no
participan activamente en la investigación, no suelen publicar tanto como sus co-
legas de otras áreas (61). Dos informes recientes, realizados por Raths y por Raths
y Ruchkin, comparan las normas, actitudes y actividades de investigación del pro-
fesorado de este área en las universidades de investigación y en otras institucio-
nes. Sus conclusiones muestran que los profesores formados en instituciones de
investigación y que trabajan en centros que se caracterizan por políticas de contra-
tación competitivas tienden a presentar una actitud científica más acusada en su
trabajo (62). No obstante, Raths ha descubierto que sólo un 21 por 100 de los pro-
fesores encuestados que participan activamente en la formación del profesorado
investiga en ese campo. La mayoría se identifica más decididamente con su disci-
plina particular (historia, lengua...). Esta identificación autoselectiva con campos
ajenos a la educación puede explicar la reticencia a investigar en la formación del
profesorado.

(55) Prichard, K. y cols., op. cit., 1976. Sobre las características socioeconómicas de los profesores de
enseñanza pública primaria y secundaria, véase Lortie, D. Schoolteacher A Sociological Study. Chicago, Uni-
versity of Chicago Press, 1975. 

(56) Prichard, K. y cols., op. cit., 1976.
(57) Broudy, H. «What do professors of education profess?», The Educational Forum, 44, 1980, pp.

441-451; y Schneider, B., op. cit., 1985.
(58)Judge, M., op. cit., 1982; y Ducharme, E. «Establishing the place of teacher education in the uni-

versity»,Journa/ of Teacher Education, 36, 1985, pp. 8-11.
(59) Fuller, F. y Bown, O., op. cit, 1975.
(60) Ducharme, E. y Agne, R., op. cit., 1982.
(61) Clark, D. y Guba, E., op. cit., 1977.
(62) Raths, j., op. cit., 1985; y Raths, J. y Ruchkin, J., op. cit., 1984.
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Se podría deducir de los estudios citados que la mayoría de los componentes
del cuerpo docente de los centros de formación del profesorado se halla en con-
flicto con la misión investigadora de estas instituciones, en las que se aprecian
considerablemente la productividad investigadora y las publicaciones. Sin embar-
go, según Schneider y cols., tienen los mismos fines investigadores e intelectuales
que sus colegas de otras áreas de especialización (63). Son las condiciones de los
centros universitarios en los que trabajan (tales como la asignación formal de
tiempo para la investigación), así como la falta de status y de valor que la comuni-
dad académica atribuye a la base de conocimientos de la formación profesional
en el campo de la educación, las que parecen minar significativamente tales obje-
tivos.

OBJETIVOS Y CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS
FORMADORES DEL PROFESORADO EN LAS UNIVERSIDADES
DE INVESTIGACION

Un estudio destinado a analizar las variaciones cualitativas del programa de es-
tudios de graduación en los centros universitarios de formación del profesorado
reveló las diferencias entre los objetivos y condiciones de trabajo de los profesores
que se adscribían a sí mismos al área de formación del profesorado y los de quie-
nes se adscribían a las otras áreas de especialización, como la psicología de la edu-
cación. Se evaluaron los centros respectivos de acuerdo con ocho factores identifi-
cados comúnmente como «indicadores de calidad» (64): consenso en cuanto a los
objetivos del programa, requisitos de admisión de alumnos, contenido de los cur-
sos, tareas de los profesores, actividad investigadora del cuerpo docente y de los
alumnos, calidad de la enseñanza y administración y gobierno. La selección de los
centros se hizo partiendo de varios estudios importantes que utilizaban indicado-
res tales como la productividad del profesorado, los fondos bibliográficos y la
cuantía de los fondos externos para investigación (65). Los centros que aparecían
entre los quince primeros puestos tres o más veces fueron considerados como ins-
tituciones de nivel 1; los que lo hacían sólo una vez, de nivel 2; y los que ni siquie-
ra aparecían mencionados en la clasificación, de nivel 3. De esta manera, 44 cen-
tros accedieron a participar en el estudio.

Se envió a 31 de los centros un miembro del equipo investigador, con el fin de
obtener información sobre los indicadores de calidad. En estas visitas In situ se en-
trevistó a los decanos y a los profesores. Las entrevistas se grabaron, se transcri-
bieron y se codificaron según un sistema que permitía analizar en profundidad las

(63) Schneider, B. y cols., op. ca., 1984.
(64) Brown, L. «The doctorate in teacher education: Implications for the preparation of college tea-

chers of education», Frontiers of Teaching, AACTE Yearbook, pp. 264-292; Clark, M. The Assessment of
ty in Ph D. Programs, Princeton, Educational Testing Service, 1974; y Clark, D. y Guba, E., op. cit., 1977.

(65) Eash, M. «Educational research productivity of institutions of higher education», American Educa-

tional Researchfournal, 20, 1983, pp. 5-12.
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partes de la transcripción que se consideraban relevantes (66). Además de las en-
trevistas, se pidió a cada universidad participante que facilitase el número de pro-
fesores con dedicación exclusiva y plaza en propiedad que trabajaban en ella. Si
en un centro determinado había más de 75 profesores, se identificaban 25 titula-
res, 25 adjuntos y 25 auxiliares y se les enviaban cuestionarios. Si había menos de
25 profesores auxiliares, por ejemplo, se les incluía a todos ellos en el estudio y se
distribuía aleatoriamente la cantidad restante entre las otras dos categorías. Si un
centro contaba con menos de 75 profesores, se les incluía a todos en el estudio. Se
recibió un total de 1.410 cuestionarios de profesores de 37 instituciones, en las
que también se obtuvieron datos de las entrevistas con sus decanos.

Se entró en contacto asimismo con los estudiantes y con antiguos alumnos. El
sistema de muestreo se diseñó de forma que se obtuvieran respuestas de los estu-
diantes de doctorado distribuidos uniformemente en tres categorías. Se distribuye-
ron al azar 25 cuestionarios a alumnos a tiempo completo que hubiesen termina-
do al menos nueve cursos, otros 25 a alumnos que hubiesen superado los exáme-
nes preliminares, presentado sus proyectos y hubieran sido admitidos como candi-
datos durante el curso académico 1982-83 y otros 25 a alumnos que hubiesen sa-
tisfecho todos los requisitos, a excepción de la defensa final de sus tesis. También
se distribuyeron cuestionarios al azar a 25 antiguos alumnos que se hubiesen titu-
lado entre 1979 y 1982, a otros 25 que lo hubieran hecho entre 1975 y 1978 y a
otros 25 que hubieran obtenido el título entre 1971 y 1974.

Sólo se obtuvieron datos de alumnos y de antiguos alumnos en dieciséis cen-
tros, ya que los costes y los problemas de gestión que implicaba la localización de
los individuos en las diferentes etapas de su programa de doctorado hicieron más
difícil de lo previsto la recopilación. En consecuencia, el número de centros que
participaron en esta parte del estudio no llegó a los 37 que proporcionaron datos
de profesorado y decanos. Se recibió un total de 740 cuestionarios de estudiantes y
698 de antiguos alumnos.

El conjunto de datos en el que se basó el análisis lo constituyen las respuestas
de los decanos, de los profesores y de los estudiantes y antiguos alumnos. Las pre-
guntas formuladas a estos tres grupos se centraron en su valoración personal so-
bre el entorno del centro y sobre sus actividades y participación en la graduación.
Todos los instrumentos se diseñaron de manera que a los tres grupos se les for-
mulasen preguntas comparables. Se preguntó a los encuestados sobre sus antece-
dentes, los requisitos de admisión al programa de doctorado, las actividades de in-
vestigación y docencia a las que se dedicaban, la imagen que tenía su centro en la
comunidad universitaria y otros criterios que regían el estudio de doctorado. A los
profesores se les preguntó sobre la definición de su trabajo, el tiempo dedicado a

(66) Para verificar la fiabilidad del sistema de codificación se pidió a los mismos evaluadores que co-
dificasen un subconjunto de entrevistas. Estos tenían que clasificar las respuestas de los decanos en cate-
gorías específicas y asignar ponderaciones numéricas a determinadas cuestiones. Se obtuvo una corres-
pondencia de un 70 a un 90 por l00 entre los distintos evaluadores en cuanto a la categorización y la
valoración de las cuestiones escogidas. Las discrepancias se resolvieron mediante conversaciones con el
entrevistador responsable de la entrevista original, al que se pidió su propia valoración de los puntos
conflictivos.
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él, su carga docente, el tipo de enseñanza a que se dedicaban, la orientación de los
alumnos, el tipo de tribunales de tesis en los que participaban, su actividad como
tutores y los criterios que, según ellos, determinaban las promociones. Se les pidió
también que indicasen su aportación intelectual a sus respectivas disciplinas y cen-
tros a través de publicaciones, becas, premios, pertenencia a asociaciones y colabo-
ración en revistas y libros como críticos o redactores.

Aunque la base de datos del estudio estaba enfocada hacia la formación de
doctorado en las distintas áreas de los centros universitarios de formación del pro-
fesorado, tiene gran relevancia en lo referente a las cuestiones de prestigio y de
productividad investigadora en el campo de la formación del profesorado. Los
centros encuestados forman a la mayoría de los profesores en Estados Unidos y su
cuerpo docente elabora la mayor parte de la literatura de investigación educativa.
Como líderes en el campo de la educación, tanto en el aspecto intelectual como
en el formativo, son ellos los que establecen criterios, expectativas y normas para
otras instituciones de menor prestigio. Las actividades de su personal docente y su
imagen a los ojos de la comunidad universitaria serán sin duda reflejo, hasta cier-
to punto, de lo que ocurre en el resto de las instituciones.

DIFERENCIAS EN CUANTO A LOS OBJETIVOS

Si bien la comunidad universitaria considera a menudo los centros de forma-
ción del profesorado como el lugar en que se forma a los profesores, sólo una par-
te de sus profesores, alumnos y antiguos alumnos se identifica con tal idea. En
las respuestas del cuerpo docente se mencionan unas setenta áreas de especializa-
ción diferentes. Existen varias explicaciones para la reticencia de este colectivo a
incluirse en el área de formación del profesorado. En primer lugar, se concede a
este área un bajo status y quizá la identificación con ella cree un problema de baja
autoestima. También es posible que el número real de personas dedicadas a la
formación del profesorado haya disminuido a consecuencia del declive en las ma-
triculaciones. Por último, el campo de la educación se ha ampliado considerable-
mente en los últimos diez arios y ha pasado a englobar multitud de áreas nuevas
que los profesores pueden identificar como áreas de especialización. Sea cual fue-
re la razón, se observan diferencias sorprendentes en el profesorado de un mismo
área en cuanto a objetivos, actividades de investigación y niveles esperados de ren-
dimiento y destino profesional del alumnado. El contraste es muy acusado entre
las áreas vinculadas más estrechamente a la preparación profesional de profeso-
res, administradores y tutores y aquellas otras más cercanas a disciplinas ya esta-
blecidas en el campo de las ciencias sociales, como la economía, la historia y la
psicología.

Aunque los decanos consideran que el objetivo del programa de doctorado en
filosofía es el ejercicio de la investigación y de la formación investigadora, los pro-
fesores de algunas áreas no se sienten comprometidos en el mismo sentido y no
siempre forman y dirigen a sus alumnos hacia una carrera profesional acorde con
estas expectativas. Por ejemplo, todos los profesores dicen preparar a los estudian-
tes de doctorado para trabajar como profesores de universidad de orientación in.
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vestigadora. Sin embargo, cuando se les preguntó si deberían prepararles para esa
carrera, más de la mitad de los encuestados del área de política general (57 por
100), casi la mitad de los de tecnología (47 por 100) y un 40 por 100 de los de ense-
ñanza primaria respondieron negativamente. Quizá no consideraban que hubiese
que hacer demasiado hincapié en este tipo de preparación, ya que en realidad hay
muy pocos estudiantes que accedan a puestos docentes en las universidades de in-
vestigación. Menos de un 25 por 100 de los antiguos alumnos, que representaban
las dieciocho especialidades consideradas, respondieron que estaban empleados
en este tipo de puestos.

Otras contradicciones entre los objetivos de investigación y la realidad se ma-
nifestaron en las respuestas de los estudiantes y antiguos alumnos referentes a sus
experiencias de investigación. La mayoría de los estudiantes de doctorado mani-
festó que seguía programas que concedían una gran importancia a la adquisi-
ción de habilidades de investigación y más de un 50 por 100 respondieron que les
gustaría trabajar como profesores en instituciones de investigación. Aunque la
mayoría de los alumnos, decanos y profesores señaló como objetivo de la forma-
ción el capacitar a los estudiantes para desempeñar puestos en universidades de
investigación, la participación de estos últimos en tales actividades, excluida la te-
sis, era prácticamente nula. Los estudiantes con experiencia de investigación pre-
via a la tesis en conceptualización de problemas, diseño de instrumentos, revisio-
nes de literatura, recopilación y análisis de datos no llegaban a un 20 por 100. Las
respuestas de los antiguos alumnos fueron similares, aunque, por término medio,
ligeramente superiores (5 por 100). Las variaciones entre las distintas áreas de es-
pecialización no fueron significativas.

La importancia de la investigación se evidenció asimismo al preguntar al pro-
fesorado sobre la importancia relativa de la docencia, la investigación y el servicio
en la determinación de las promociones y de los aumentos salariales para los
miembros del cuerpo docente con tareas similares. Casi la mitad de los profesores
de las distintas áreas respondió que las actividades de investigación recibían una
ponderación aproximada de un 52 por 100. La variación en lo referente a la do-
cencia y el servicio fue ligeramente superior: en general, la respuesta media fue de
un 31 por 100 para la primera y un 19 por 100 para el segundo.

Aunque la mayoría de los profesores reconoció la importancia que tiene la in-
vestigación para su carrera profesional, no siempre se mostró satisfecha con este
sistema de recompensas ni con el valor relativo que en él se asigna a la investiga-
ción, la docencia y el servicio. Sólo las respuestas en áreas como economía de la
educación y evaluación coincidían con la idea del profesorado sobre la estructura
de recompensas. En los casos de la formación del profesorado y la administración,
por el contrario, se producía un desacuerdo con el sistema vigente de pondera-
ción de los tres aspectos. Según el profesorado de estas áreas, la actividad investi-
gadora debería recibir sólo un valor de un 35 por 100, en lugar del 50 por 100 ac-
tual. Como era de esperar, se concedían también porcentajes superiores a la acti-
vidad docente. El cuerpo docente de formación del profesorado atribuyó un 25
por 100 al servicio (un 7 por 100 más que el porcentaje vigente), el valor más alto
concedido en todas las áreas. Las de economía de la educación, filosofía y evalua-
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ción asignaron al servicio menor importancia, ligeramente por debajo de la media
del profesorado.

Para los decanos, la productividad investigadora es la actividad institucional
más valorada y para los profesores, es también la mejor recompensada. Excep-
tuando al profesorado de psicología de la educación, de evaluación y de economía
de la educación, el de las demás áreas no está satisfecho con esta estructura de re-
compensas. Tanto los administradores como parte de los profesores consideran
que este conflicto de objetivos es el resultado evidente de la incapacidad investiga-
dora del profesorado. Algunos hechos corroboran tal impresión. Según las autoe-
valuaciones del profesorado, la productividad investigadora de los formadores del
profesorado (por ejemplo, el número de publicaciones en revistas de colaboración
restringida, libros publicados, trabajos de investigación presentados, número y
tipo de becas de investigación, participación en consejos de redacción de las cita-
das revistas, premios, número de tesis dirigidas y publicadas posteriormente) está
entre las más bajas, en comparación con otras áreas (67). Sin embargo, si se exa-
minan los datos en su conjunto, incluyendo las entrevistas con los decanos, resulta
que ciertos aspectos, como las tareas de supervisión, parecen limitar el tiempo y
los recursos que los profesores pueden dedicar a la ejecución de un programa acti-
vo de investigación. El problema de la productividad investigadora en el campo de
la formación del profesorado, por tanto, no es achacable por completo a la inicia-
tiva y a la competencia individuales.

LOS FORMADORES DEL PROFESORADO: DIFERENCIAS EN
SUS ACTIVIDADES Y EN SUS RESULTADOS

Si examinamos cómo emplea su tiempo el cuerpo docente, vemos que el de
formación del profesorado tiene asignadas más tareas docentes que el de las res-
tantes áreas: casi un 50 por 100 debe dedicar más del 50 por 100 de su tiempo a la
enseñanza. Por el contrario, sólo un 29 por 100 del profesorado de evaluación ha
de enseñar durante más de la mitad del tiempo. La asignación formal de tiempo
para la investigación es también inferior en el caso de los formadores del profeso-
rado que en cualquier otra especialidad. Más de un 86 por 100 tiene señalado me-
nos del 50 por 100 de su tiempo para la investigación. En cambio, un 45 por 100
del profesorado de psicología de la educación dispone oficialmente de más del 50
por 100 de su tiempo para investigar.

También se pusieron de manifiesto variaciones entre las distintas áreas de es-
pecialización al describir los profesores su utilización típica del tiempo en una se-
mana ordinaria. Las diferencias volvieron a ser más acusadas entre el personal do-
cente de formación del profesorado y el de las demás áreas. Mientras que un 61
por 100 del profesorado de evaluación dedicaba más del 25 por 100 de su tiempo
a la dirección de tesis, sólo el 34 por 100 del cuerpo docente de formación del pro-
fesorado empleaba una porción similar de tiempo en esa actividad. Un 41 por

(67) Véase Schmidt, W. «On what basis shall we judge quality?», ponencia presentada en el Wings-
pread Conference Center, Racine, Wisconsin, Fundación Johnson, 1984.
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100 del profesorado de evaluación dedica más del 50 por 100 de su tiempo a la in-
vestigación, porcentaje que en formación del profesorado se reduce a un 19 por
100. Así, no es de extrañar que un 37 por 100 de los formadores del profesorado
dediquen más de la mitad de su tiempo a la enseñanza, mientras que sólo un 15
por 100 del profesorado de evaluación lo hace.

El desfase entre las preferencias de los profesores en cuanto a la utilización de
su tiempo y la asignación formal del mismo es mayor en la formación del profeso-
rado que en las demás áreas. El cuerpo docente de formación del profesorado
quiere dedicar más horas a la dirección de tesis y a la investigación y menos a la
enseñanza en el aula. Pero aun cuando desea pasar menos tiempo enseñando, el
suyo es uno de los porcentajes más altos entre los profesores que manifiestan su
interés por enseñar.

También las modalidades de actividad docente a las que se dedican los forma-
dores del profesorado son las que menos se ajustan a la formación del doctorado.
Imparten menos seminarios de doctorado y menos cursos para postgraduados y
de graduación que los profesores de casi todas las demás áreas. Los resultados se
invierten casi por completo en las áreas de evaluación y psicología de la educa-
ción: los profesorados respectivos imparten más seminarios de doctorado y cursos
para postgraduados y menos cursos de graduación. En contraste con su pesada
carga docente, los formadores del profesorado tienen la menor responsabilidad
en relación con las tesis. Cuentan con el menor número de estudiantes de docto-
rado activos y presiden y forman parte de tribunales de tesis también en menor
número (68).

Dada esta utilización del tiempo por parte del profesorado, no es de extrañar
que el área de psicología de la educación se caracterice por el mayor número
de publicaciones. Su profesorado publica asimismo más artículos en las revistas de
colaboración restringida, dedica más tiempo a la crítica en ellas y asiste a más con-
gresos nacionales. En los últimos cinco arios ha atraído más fondos para la investi-
gación y el desarrollo que cualquier otra especialidad. En relación con sus alum-
nos, preside más tribunales de tesis que llegan a publicarse y coloca a más estu-
diantes en puestos universitarios.

En comparación con otras tres áreas, el profesorado de psicología de la educa-
ción presentó los indicadores más elevados de productividad, así como de sociali-
zación y dirección de los estudiantes de doctorado hacia la investigación (véase el
Cuadro 1). De la muestra total de 42 centros se seleccionó una segunda de 29, que
contaban con programas de formación del profesorado, fundamentos de la educa-

(68) Véanse Brown, L. «The structure and context of doctoral study in education from the perspecti-
ve of students, alumni, faculty and deans», ponencia presentada en el Wingspread Conference Center, Raci-
ne, Wisconsin, Fundación Johnson, 1984; Mathis, B. C. «The many roads to quality for schools of educa-
tion», ponencia presentada en el Wingspread Conference Center, Racine, Wisconsin, Fundación Johnson,
1984; Schneider, B. «Graduate programs in schools of education: Facing tomorrow today», en M. Pelc-
zar Jr. y L. Solman (Ed.), Keeping Graduate Programs Responsive to National Needs, San Francisco, Jossey-Bass,
1984; Schneider, B.; Brown, L.; Denny, T.; Mathis, B. C. y Schmidt, W. «The deans' perspective: Challen-
ges to perceptions of status of schools of education», Phi Deita Kappan, 65, 1984, pp. 617-620.
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ción, administración y psicología de la educación. Se utilizó un análisis de varianza
para establecer si en esos centros el profesorado de psicología de la educación se
diferenciaba del de las otras tres áreas en relación con determinados criterios (por
ejemplo, número de artículos publicados en los últimos cinco arios, total de publi-
caciones y número de tesis dirigidas y publicadas como libros o artículos). La infor-
mación sobre estos criterios se basó en autoevaluaciones.

CUADRO

Productividad investigadora del profesorado en determinadas
áreas de especialización

Area de
especialización

Media
(M)

Desviación
típica
(DT)

Número de
profesores
del área de

especialización

Frecuencia
(F)

Formación del
profesorado

4,44 3,38 335 3,83 *-'

Fundamentos de
la educación

4,37 3,13 172

Administración 4,11 3,29 157

Psicología de
la educación

5,13 3,20 244

Formación del
profesorado

14,70 9,41 333 4,01 *

Fundamentos de
la educación

15,15 8,97 172

Administración 14,51 8,95 156

Psicología de
la educación

17,15 9,59 243

Formación del
profesorado

4,56 6,86 262 3,55*

Fundamentos de
la educación

4,24 5,35 139

Administración 6,16 7,49	 . 135

Psicología de
la educación

6,59 11,55 201

Criterio

Número de artículos
publicados en los
últimos años

Total de
publicaciones

Número de tesis
dirigidas que se
publicaron como
libros o artículos

° p( ,01
p Cooi

Tal como indica el Cuadro 1, se descubrieron efectos importantes cuando las
variables dependientes eran el número de artículos publicados en los últimos cin-
co años -F (3, 908) = 3,83; p 0,001-, el total de publicaciones en los últimos cin-
co años -F (3, 904) = 4,02; p. S_ 0,01- y el número de tesis dirigidas y publicadas
como libros o artículos -F (3, 737) = 3,55; p 	 0,01-.

El interrogante que se planteó entonces fue el de si el profesorado de psicolo-
gía de la educación mostraría estas mismas características de productividad inde-
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pendientemente del tipo de centro (nivel 1, 2 ó 3) en el que trabajase. (Para la des-
cripción de las distinciones entre niveles de los centros, véase la página 227). Del
mismo modo, ¿seria la productividad del cuerpo docente de formación del profe-
sorado igualmente baja en las tres categorías de centros? El examen del profeso-
rado de los centros que contaban con las especialidades mencionadas de forma-
ción del profesorado, fundamentos de la educación, administración y psicología de
la educación reveló que el tipo de institución influía en la productividad. Un dise-
ño MANOVA jerarquizado señaló una considerable variación entre las respuestas
del profesorado de las especialidades en los tres niveles de institución (F = 1,11;
p � —véase el Cuadro 2—)-

Los resultados del Cuadro 2 indican una variación considerable en cuanto al
total de publicaciones, el número de artículos publicados en las revistas de colabo-
ración restringida en los últimos cinco años, el tiempo asignado formalmente
para la investigación y el tiempo efectivo empleado en ella. En los centros de los
niveles 2 y 3 el profesorado de los programas de fundamentos o de administra-
ción muestra mejores resultados en cuanto a ciertos criterios que el de psicología
de la educación (véase el Cuadro 2). Sin embargo, el de psicología de la educación
de los centros del nivel I ejemplifica probablemente más criterios de los asociados
con la calidad (es decir, publicación) que el de ninguna otra especialidad. En el ni-
vel 2 el profesorado de fundamentos de la educación y de formación del profeso-
rado suele ser más productivo que en el nivel 1, al menos según ciertos indicado-
res de productividad, sobre todo la publicación. En suma, parece que el cuerpo do-
cente de formación del profesorado más productivo se encuentra en las institucio-
nes del nivel 2.

LA FORMACION DEL PROFESORADO EN LAS UNIVERSIDADES
DE INVESTIGACION: ALGUNAS EXPLICACIONES DE LAS ANOM ALIAS

Los contrastes entre el área de formación del profesorado y el de psicología de
la educación se pueden explicar desde dos perspectivas distintas: la organizativa y
la sociocultural. La estructura organizativa de los centros de formación del profe-
sorado en las universidades de investigación coloca al cuerpo docente en una posi-
ción desventajosa en cuanto a los recursos. En efecto, el profesorado de psicología
de la educación dispone de más tiempo para investigar, imparte más cursos para
postgraduados y preside y participa en más tribunales de tesis que el de las demás
áreas. El cuerpo docente de formación del profesorado cuenta con menos tiempo
para la investigación, imparte más cursos de graduación y preside y participa en
menos tribunales de tesis.

LA PERSPECTIVA ORGANIZATIVA

Las exigencias a que se ve sometido el cuerpo docente de formación del profe-
sorado en la asignación de su tiempo, con actividades intensivas en trabajo tales
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CUADRO 2

Resultados jerarquizados MANOVA correspondientes a
determinados criterios de productividad del profesorado

Criterio	 Area de	 Tipo de institución
especialización	 Nivel 1	 Nivel 2	 Nivel 3

	Media	 Media	 Media	 Frecuencia

	

(M)	 (M)	 (M)	 (F)

Total de
publicaciones

Número de
artículos
publicados en
revistas de
colaboración
restringida en
los últimos
cinco años

Tiempo asignado
formalmente a la
investigación

Tiempo efectivo
dedicado a la
investigación

Formación del 15,21 17,67 13,42 2,84**

profesorado (51) ' (46) ' (131 )'

Fundamentos de 17,31 19,46 14,36

la educación (37) ' (25 )• (52)
Administración 18,34 16.04 14,90

Psicología de 22,22 13,91 16,46

la educación (31)• (44) ' (94)•

Formación del
profesorado

3,96 4,59 4,32 2,10

Fundamentos de
la educación

4,90 5.54 4,10

Administración 4,93 5,01 4,23

Psicología de
la educación

5,64 3,89 5,35

Formación del
profesorado

2,16 2,25 1,93 2,23 *

Fundamentos de
la educación

2,38 2,41 1,78

Administración 2,14 1,92 1,78

Psicología de
la educación

2,69 2,19 2,24

Formación del
profesorado

2,08 2,19 1.90 2,63**

Fundamentos de
la educación

2,22 2,36 2,01

Administración 2,05 1,76 1,91

Psicología de
la educación

2,74 2,20 2,13

• Número de encuestados por casilla
• p ( ,05
** p< .01
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como la supervisión de los estudiantes, implican una reducción del tiempo dispo-
nible para actividades de investigación. Al verse restringido en sus interacciones con
postgraduados, a menudo debido a la carga que suponen los cursos de gradua-
ción, este profesorado tiene una participación limitada en actividades relacionadas
con la investigación (como los cursos de doctorado o los tribunales de tesis), activi-
dades que precisamente proporcionan a otros profesores la oportunidad de man-
tener y reforzar sus habilidades investigadoras y su programa de investigación. Es
así como la estructura organizativa de los centros universitarios de formación del
profesorado obstaculiza las actividades investigadoras e intelectuales de su perso-
nal docente. Modificar esta estructura resulta problemático en grado sumo, debi-
do a las actitudes y la valoración del profesorado y de los decanos en lo referente
a esta disciplina.

Las entrevistas con los decanos mostraron que éstos, en su mayoría, conside-
ran los programas de sus centros similares, al menos, en calidad a los de las de-
más. Poco menos de la mitad afirma que tales programas son de excelente cali-
dad. A la pregunta sobre las áreas de especialización más flojas, las respuestas más
frecuentes fueron: formación del profesorado, currículum y enseñanza y enseñan-
za secundaria. Según uno de los decanos, «el punto fuerte de nuestra escuela, el
área más sobresaliente, es la psicología. (...) Es nuestro programa de doctorado de
más alta calidad en cuanto a recursos de profesorado; por lo que se refiere a los
alumnos, en general... Esto no significa que las demás áreas sean muy deficientes,
sino que la diferencia cualitativa con aquélla es abismal. En psicología todavía po-
demos permitirnos una rígida selección, por lo que el alumnado es muy bueno.
Yo diría incluscmue en ciertos aspectos es mejor que hace diez años. (...) En áreas
como el currículum y la enseñanza, la cosa no está tan clara. No puedo decir si el
alumnado es mejor que el de hace diez arios, lo que sí sé es que no es tan nume-
roso. La matrícula no se ha incrementado y puede que no seamos tan selectivos
en este campo. Al decir selectivos me refiero al número de alumnos admitidos en-
tre el conjunto de aspirantes. Por ejemplo, en psicología podemos seleccionar a
uno de cada tres candidatos, pero de los tres, casi todos (una media de dos y me-
dio) cumplen la totalidad de los requisitos. La selección se realiza, así, a partir de
un conjunto de candidatos enormemente dotados. No ocurre lo mismo en otras
especialidades. (...) Por lo que respecta al profesorado, creo que su aportación po-
tencial a tareas de investigación y erudición es destacada, porque el proceso de
contratación es muy minucioso». Otro decano afirma: «El programa que goza de
más reputación por sus éxitos es el de psicología de la educación». Y según otro,
«hay dos programas que sin duda destacan. El de enseñanza superior cuenta con
alumnos excepcionalmente dotados, que se encuentran ya camino de mejorar de
puesto. Admitimos alrededor de 25 alumnos al año para un programa con seis
profesores contratados a tiempo completo, lo que da una proporción aproximada
de cuatro alumnos por profesor. Al ser la mayoría estudiantes de doctorado —sólo
hay algunos de Master—, se pueden concentrar los esfuerzos. El segundo programa
que debo mencionar es el combinado de educación y psicología, que al ser inter-
disciplinar, depende técnicamente de la graduate school. (...) Sólo se admite un nú-
mero reducido de alumnos (...), muchos de los cuales tienen becas del gobierno fe-
deral; lo que nos permite admitir sólo a los que cuentan con plena financiación.
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Otro factor que contribuye al éxito de este programa es que exige la presentación
de un trabajo de investigación previo a la tesis. (...) Hay una comisión que evalúa
este trabajo que forma parte del examen de aptitud. (...) En cambio, el progra-
ma de currículum y enseñanza es el que experimenta las mayores reducciones de
profesorado y ha pasado de 33 contratados a tiempo completo en 1976 a unos 16
en la actualidad. (...) Es en este área donde se ha observado el mayor declive en
número de matriculaciones. Creo que la tensión que existe en ella se debe a que
los profesores soportan la mayor carga docente en el programa de graduación y
en el de Master. Sus energías se encuentran siempre ante un conflicto. Quienes im-
parten los cursos de graduación ven que la carga es demasiado pesada, porque de-
nen que viajar mucho y ocuparse de la supervisión de los alumnos. El trabajo con
los alumnos de doctorado es el más grato; pero el agobio que suponen los cursos
de graduación es causa de quejas y perjudica las tareas de investigación. Todo ello
confiere a este programa, como carácter distintivo, el de carecer de un profesora-
do que investigue sobre temas de importancia. (...) No es que no haga buenos tra-
bajos, sino que su investigación tiende a centrarse esencialmente en el modo de
conseguir buenos profesores, en vez de en temas más relacionados con el aula, re-
lativos a cómo aprenden los alumnos...».

Estas citas ilustran varios aspectos. Para los decanos, la mediocridad de un pro-
grama está vinculada a unos requisitos de admisión poco selectivos, a la baja pro-
ductividad investigadora del profesorado y, en el último ejemplo, al modo en que
los formadores del profesorado han definido el campo en cuestión. No se com-
prende bien por qué, si los programas son tan mediocres, los decanos no toman
medidas radicales para mejorarlos. Por ejemplo, se podría aumentar el tiempo
asignado para la investigación. Es posible que una de las razones de la inactividad
de los decanos sea su escasa autoridad estructural para poner en práctica nuevas
normas; capacidad que ellos mismos califican, en su gran mayoría, de modesta o
reducida. Es lógico, por tanto, que también consideren que su influencia en los
centros es, como mucho, modesta.

Ahora bien, incluso en el caso de que los decanos gozasen de mayor capacidad
estructural, es discutible que dirigieran sus esfuerzos a reforzar la formación del
profesorado. Si el programa de psicología de la educación es considerado el mejor
del centro y comparable al de otros centros, harían falta razones muy sólidas para
desviar recursos de este área hacia cualquier otra. Además, no es razonable supo-
ner que los psicólogos de la educación vayan a asumir tareas que tradicionalmen-
te atañen a los formadores del profesorado, sobre todo la supervisión, debido a su
carácter técnico y a las exigencias de tiempo que comporta. La psicología de la
educación goza de legitimidad dentro de la comunidad universitaria gracias a su
vínculo histórico con las ciencias sociales. Por este motivo tiene más probabilida-
des de disfrutar de un alto status que cualquier área de formación no enraizada en
una disciplina. Y no parece muy prudente socavar un programa que ha consegui-
do la legitimidad y un alto status en la comunidad universitaria.
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LA PERSPECTIVA CULTURAL

Los centros universitarios de formación del profesorado continúan enfrentán-
dose a problemas de status y de legitimidad en la comunidad académica (68). Esta
sigue considerando la formación del profesorado como una disciplina de segunda
fila; es decir, aún hoy en día sigue vigente la perspectiva cultural de la última déca-
da del siglo xix. En el ejemplo siguiente, un decano describe las dificultades que se
plantean cuando se pretende modificar las ideas sobre la formación del profesora-
do aportando datos que deberían acabar con los estereotipos: «El departamento
de formación del profesorado es el que suele dar más que hablar... Creo que hay
muchas ideas preconcebidas sobre lo que el centro no hace. En realidad, si nos re-
mitimos a los hechos, encontramos que tenemos un mayor número de becas por
profesor que otros departamentos muy renombrados y que nuestros alumnos lle-
gan a puestos más prestigiosos; pero nadie había recogido estos datos hasta ahora.
Tenemos una bibliografía de todas nuestras publicaciones (...), que actualizamos to-
dos los años. Puedo proporcionar a la graduate school todos y cada uno de los ar-
tículos que ha publicado nuestro profesorado; y nadie más en la universidad pue-
de decir lo mismo. He intentado convencer al Vicerrector de que haga lo mismo
en los demás departamentos del campus, pero no hay manera. d'or qué cambiar
las ideas adquiridas?». En otro ejemplo, un decano plantea también los problemas
de imagen de la formación del profesorado: «(...) La formación del profesorado se
caracteriza por una sobrerrepresentación respecto al total de profesores, cátedras
célebres, puestos de profesor distinguidos, etcétera, etcétera, que no están asigna-
dos a este campo, sino distribuidos por toda la universidad; y aún se puede encon-
trar de vez en cuando al típico profesor que mira por encima del hombro este
área. (...) Ahora intentamos decidir qué demonios hacer con la formación del pro-
fesorado. Yo personalmente estoy tratando de hablar con cátedras de ciencias y de
matemáticas. Por ejemplo, llamé al jefe del departamento de química y le propuse
quedar para comer e intentar pensar en alguna solución, ya que había un montón
de cosas que fallaban. El me dijo: 'Una cosa es segura. No deberían incluirse cur-
sos de formación de profesorado'. (...)». Las críticas al respecto expresadas por el
Rector de la Universidad de Yale en 1876 siguen dirigidas, más de cien años des-
pués, a la esencia del conocimiento profesional de los cursos de formación del
profesorado (véanse las páginas 218-19).

Los programas -de formación del profesorado, sobre todo en las universidades
de investigación, han tenido siempre que justificar su existencia ante el mundo
académico. El apoyo exterior ha sido otro problema, ya que tanto en los medios
de comunicación como en los informes sobre políticas nacionales y estatales se ha
identificado este área como una de las principales causas de la mala calidad de la
enseñanza en algunas escuelas. Los antiguos alumnos de los departamentos de
formación del profesorado tampoco suelen defender el valor de estos programas
y a menudo critican la trivialidad de sus propias experiencias de formación. El
personal docente se siente incapaz, con frecuencia, de responder a las críticas so-
bre los contenidos que enseña, ya que los departamentos estatales de educación,
en su esfuerzo por mejorar los requisitos para la titulación, intervienen cada vez
más en la fijación de los cursos y de los contenidos. Así, erróneamente considera-
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da por el mundo académico, criticada en los medios de comunicación y sometida
a constante negociación con los departamentos estatales de educación sobre la
oferta de cursos, no es de extrañar que la formación del profesorado no sea respe-
tada por los administradores de la universidad. Es una ironía que el programa al
que se asigna el status más bajo en los 44 centros estudiados sea el más estrecha-
mente vinculado al núcleo de la educación. Y sin un sólido programa de gradua-
ción que incluya tanto la formación como la investigación educativa, cpuede de-
fenderse la existencia de un centro universitario de formación del profesorado?

A diferencia de la formación del profesorado, hay otras áreas de especializa-
ción que quedan en la zona intermedia de la apreciación de los profesores y del
alumnado. Sin embargo, en opinión de algunos de los decanos, es menos defendi-
ble que resulten tan fundamentales como aquélla para la misión de un centro uni-
versitario de este tipo. La psicología de la orientación es un ejemplo de esta clase
de especialidad. En cierta época, la finalidad primordial de los programas de
orientación era la formación de consejeros escolares. Hoy en día, la mayoría de es-
tos programas forma a sus alumnos como psicólogos clínicos. Muchos de estos es-
tudiantes aspiran al doctorado en filosofía no para trabajar en la investigación,
sino para reunir los requisitos que exige el Estado para graduarse como psicólogo
clínico. Según algunos decanos, estos programas resultan costosos a causa de su
parte práctica. El profesorado de las áreas de orientación es prolífico, actúa como
orientador de sus alumnos y apoya fuertes exigencias curriculares para los estu-
dios de doctorado. Sin embargo, los trabajos que publica y los estudiantes que co-
loca no tienen, con frecuencia, mucha relación con la misión de los centros de for-
mación del profesorado.

Es importante observar que el capital y la capacidad académicos que se aso-
cian a menudo a campos concretos, como la psicología de la educación, no son
fijos. Por ejemplo, la sección de educación del New York Times del 4 de enero de
1989 apunta que los educadores acuden cada vez más a los sociólogos, y no a los
psicólogos, para buscar soluciones a problemas educativos, y esto se manifiesta
en la cuantía de los fondos asignados a la investigación en sociología de la edu-
cación, así como en la producción de artículos y documentos de política y de ma-
teriales curriculares. Este desplazamiento de la popularidad hacia la sociología
de la educación no parece simbolizar una continuación de la tradicional investi-
gación sociológica en áreas como la consecución de un status. Cabe decir más
bien que esta «nueva» sociología constituye un intento de definir los problemas
educativos actuales a partir de la estructura social de la escuela y del mundo ex-
terior a ésta y que representa un significativo apartamiento de la enseñanza res-
pecto de la dominación de la psicología de la educación, cuyos temas típicos de
análisis eran, por ejemplo, los estilos de aprendizaje del alumno, el pensamiento
cognitivo o la motivación.

La formación del profesorado, sin embargo, a diferencia de otras áreas, nunca
ha disfrutado de períodos, por cortos que fuesen, de prestigio, calidad o eficacia
ampliamente reconocidos. De hecho, en la American Educational Research Association
(Asociación Americana para la Investigación Educativa) sólo se ha constituido una
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sección independiente hace cinco años. Por el contrario, las secciones de evalua-
ción y metodología, curriculum o aprendizaje y enseñanza se constituyeron hace
unos veintidós años, cuando la asociación se organizó en secciones (AERA Hand-

book for Council Members, 1989).

La cultura institucional de las universidades de investigación exige altos nive-
les de erudición y de productividad investigadora. De los datos se deduce que la
«presión investigadora» que a menudo se asocia a las instituciones de alta calidad
no se aplica a los departamentos de formación del profesorado y sí a otras áreas,
como la psicología de la educación. En los centros del nivel 2 existen más progra-
mas de formación del profesorado con altos niveles de productividad investigado-
ra de los profesores que en los del nivel 1. La indiferencia y la baja productividad
de los centros del nivel 1 en cuanto a la formación del profesorado repercuten sin
duda en la imagen de todo el campo. Si la formación del profesorado no se en-
cuentra entre las mejores especialidades de Harvard, Stanford u otras escuelas de
primera fila, los administradores y el profesorado de la universidad se pregunta-
rán seguramente cómo puede ser mejor en otros centros.

Analizando los datos, se observa que son los decanos de los centros del nivel 2,
y no los del nivel 1, quienes expresan un apoyo decidido al campo de la forma-
ción del profesorado. Los del nivel 1 tienden a centrarse en problemas como los
criterios de admisión, pero no suelen considerar las «cuestiones de la práctica»
como campo legitimo de investigación. Los decanos de los centros del nivel 2,
cuyos profesores de formación del profesorado muestran altos niveles de produc-
tividad investigadora, confieren un gran valor al estudio y a la práctica de esta dis-
ciplina. Por ejemplo, uno de ellos, al referirse a cuál debería ser el objetivo de los
estudios, hace este comentario: «Bueno, los estudios de doctorado, en mi opinión,
tienen como fin el preparar a personas que pueden ayudarnos a estar mejor infor-
mados sobre los problemas de la educación y sobre cualquier cosa que pudiese
contribuir a su ejercicio. (...) Yo no descartaría una investigación básica, pero lo
que deseo en realidad, en relación con los estudios de doctorado en el campo de
la formación del profesorado, es que personas preparadas en esta línea se preocu-
pen de la aplicación final y de la práctica de la educación, ya sea con vistas a una
posterior investigación o para el ejercicio profesional. (...) Quiero profesores más
capaces de enfrentarse a los problemas de la educación y a su práctica». Otro de-
cano, con similares preocupaciones sobre el papel de la formación universitaria
del profesorado, hace las siguientes observaciones: «C..) No creo que seamos como
Stanford, Chicago, Harvard o Northwestern, porque no creo que esas escuelas,
por muy buenas que sean -,clue lo son—, por muy bien que estudien los problemas
relacionados con la formación del profesorado, hayan mostrado, al menos para
mí, un verdadero interés por los problemas de ese área de especialización ni por
las cuestiones de formación. (...) Considero que nuestra escuela se parece mucho
más al tipo land grant de universidades estatales que, en cierto modo, han tenido
que desarrollar por sí mismas la investigación y la erudición para sus disciplinas y
estar al servicio de la comunidad como centros comprometidos en el campo de la
educación. (...) Tenemos una misión relacionada con niños, escuelas y problemas
reales. Por eso somos una escuela profesional».
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El reciente interés por los problemas de la formación del profesorado se ha
centrado, por lo general, en los síntomas de un campo no muy apreciado ni por
la universidad ni por la comunidad ajena a ella. Algunas de las reformas que se
han propuesto, como el endurecimiento de los criterios de admisión, sólo afron-
tan una parte del problema. Cuando se actúa así, se está suponiendo que los
alumnos tendrán un rendimiento superior al de la media en la enseñanza post-
secundaria. Ahora bien, ¿qué contenidos y qué actividades recibirán? o ¿en qué
normas y valores serán socializados?, ¿cuáles serán los intereses y preocupacio-
nes del profesorado? y ale cuánto tiempo y recursos dispondrá éste para perfec-
cionar su conocimiento?

Algunas universidades de investigación tienen departamentos de formación
del profesorado cuyo personal docente muestra altos niveles de productividad,
realiza actividades de investigación con sus alumnos y es reconocido por su con-
siderable aportación al estudio de la educación. Pero sus esfuerzos tendrán pro-
bablemente una repercusión mínima debido a la historia y a las actitudes que
muestra el mundo académico. Si se han de producir cambios en el campo de la
formación del profesorado, habrán de tenerse en cuenta cuestiones tanto de or-
ganización como de imagen. En muchas universidades apenas se cuenta con
apoyo institucional para modificar la estructura organizativa que contribuye a
estos problemas. Sin embargo, aun cuando se concediese al personal docente
más tiempo para la investigación, para que participase más activamente en los
programas para postgraduados y publicase muchos estudios sobre educación,
sólo se habría resuelto parte del problema. Los centros universitarios de forma-
ción del profesorado y su personal docente se enfrentan a la necesidad de modi-
ficar el modo en que la comunidad académica ha pensado y sentido sobre este
campo durante más de cien años. Los problemas de este área no sólo radican en
los estudiantes y en el profesorado que trabaja en ella, sino también en el con-
texto universitario en el que se crearon y existen los departamentos de forma-
ción del profesorado.
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APENDICE A. INSTRUMENTOS DE ESTUDIO

LA CALIDAD DEL DOCTORADO EN EDUCAC1ON

Patrocinado por el Deans' Network

Enero de 1982

El Drans' Network. grupo de ámbito nacional formado j)or casi cuarenta decanos que re-
presentan centros y college3 de formación del profesorado que imparten enseñanzas de doc-
torado en esta materia, está realizando un estudio exhaustivo para determinai la calidad de
tales programas. Su objetivo es crear una amplia base de conocimiento que ayude a los ad-
ministradores, al profesorado, a los estudiantes y eventuales empleadores a establecer crite-
rios de evaluación de la calidad de los programas de doctorado en filosofía en los centros
universitarios de formación del profesorado.

Partiendo de los centros del ,Velwork como muestra de población, este trabajo analizará
una serie de cuestiones relacionadas con los estudios de doctorado, utilizando para ello cues-
tionarios, entrevistas y estudios de casos. Estudiantes, profesores, antiguos alumnos y admi-
nistradores facilitarán información sobre ellos mismos y sobre las estructuras, políticas y los
procedimientos del programa.

Le rogamos cumplimente el cuestionario adjunto. Aunque en algunas de las preguntas
se piden cantidades precisas, en general lo que esperamos son cálculos aproximados. Somos
conscientes de que el cuestionario es largo. pero ¡por favor! tenga paciencia y llegue hasta el fi
nal, ya que los datos que obtengamos tendrán un valor inapreciable. Garantizamos su ano
nimato. Este cuestionario ha sido diseñado para su cumplimentación por el cuerpo docente
en los centros universitarios de formación del profesorado.

Le agradecemos su cooperación y participación. Sírvase devolver su cuestionario a su re
presentante institucional.

•
•
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Institución Especialidad Grado
obtenido

Año

THE DEANS NETWORK

ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO EN EDUCACION

Cuestionario para el personal docente

1. Antecedentes

1. Centro: 	

2. Departamento o unidad a los que está Vd. adscrito:

3. ¿Cuál es su área de especialización?

4. ¿Cuál es su categoría?
E Profesor auxiliar
E Profesor adjunto
• Profesor titular
3 Profesor emérito
eCuantos años ha trabajado en esta institución con su actual categoría? 	

5. ¿Tiene Vd. la plaza en propiedad?
E Si
▪ No

6. ¿Tiene Vd. un nombramiento conjunto?
E Si
E No
En caso afirmativo, ¿con qué otro departamento de su escuela o college? 	

En caso afirmativo, ¿Con qué otro departamento fuera de su escuela, college o depar-
tamento de educación (E/C/D)?

7. ¿En qué institución(es) se graduó Vd.?

8. Ario de nacimiento: 	

9. Sexo: E Mujer	 E Varón
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Programa
Actividad

Doctorado
en filosofía

Doctorado
en educación

Presidii un tribunal de tesis

Formar parte de un tribunal

Actuar como consejero

10. Grupo étnico:
O Negro
O Hispano
O Americano de origen asiático
O Nativo americano
O Blanco
O Otros (especifique) 	

11. Según las normas de su escuela, college o departamento, ¿para cuál de las siguientes
actividades está Vd. cualificado?

12. En un curso académico tipico, ¿cuál es su asignación formal de tiempo?

Categoría
Porcentaje de tiempo

0-5% 6-25% 2650% 5 1 - 75 % 76100 %

Investigación

Docencia

Servicio

Administración

13. En una semana normal, ¿cómo distribuye efectivamente su tiempo? (independiente-
mente de cuál sea su asignación formal)

Categoría
Porcentaje de tiempo

0-5% 6-25% 26-50% 5175% 76.100%

Dirección de tesis

Otro tipo de orientación del alumno

Investigación
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Categoría
Porcentaje de tiempo

Ø. 	 % 6•2.G 'S 26-50 % SI . 75 % 76 . 100 %

Docencia (incluyendo la preparación
de cursos o programas)

Tareas administrativas

Servicio

14. ¿Cómo desearía Vd. distribuir su tiempo a lo largo del curso académico?

Categoría
Porcentaje de tiempo

0-5% 6-25% 26-50%

.

5175% 76-100%

Dirección de tesis

Otro tipo de orientación del alumno

Investigación

Docencia (incluyendo la preparación
de cursos o programas)

Tareas administrativas

Servicio

15. participado Vd. en la recaudación de fondos para investigación y desarrollo fue-
ra del presupuesto de su E/C/D en los últimos cinco años?
E Si

No

En caso afirmativo, señale la cuantía, la procedencia, su papel y el destino de los fon-
dos:
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Curso
académico
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16. C Dispone Vd. en su centro de los servicios siguientes para recaudar fondos externos
destinados a investigación?

Servicio
Persona

designada
dentro de
la E/C/D

Otras
personas

de la
E/C/D

Personas de
la universidad,

pero ajenas
a la E/C/D

No

disponible

Información	 sobre	 posibilida-
des de financiación

Diseño de propuestas

Propuesta de presupuestos

Ayuda administrativa
(mecanografía, xerografia,

encuadernación)

Asistencia de postgraduados

Tiempo libre

Otros (especifique)
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17. Indique si utiliza Vd. los mencionados servicios y cómo los valora.

Servicio
Utilización Valoración, si lo utiliza

Sí No Util No útil

Información sobre posibilidades
de financiación

Preparación de propuestas

Asistencia de postgraduados

Ayuda administrativa

1S. Compruebe si su E/C/D dispone del siguiente equipo de asistencia para la recauda-
ción de fondos externos. Evalúe su accesibilidad y sofisticación técnica.

Equipo

Sí
Disponible

No
Accesible

-

Complejidad técnica

a.,
Ez, t

5
3-,51

o-o
3

E=u-a‘....
3cu

.1 .,
ut:‹

c,..I

o

-o
<

ac.
—

Terminal del ordenador
principal del campus

Miniordenadores

Servicios audiovisuales,
de televisión y
fotográficos

19. Indique el número de trabajos que ha escrito, publicado o presentado en los últimos
cinco años.

O Número de libros especializados
13 Número de capítulos para libros especializados
3 Número de monografías
O Número de informes técnicos
O Número de artículos publicados en revistas de colaboración restringida
O Número de ponencias presentadas en congresos nacionales
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20.	 cuántos congresos nacionales ha asistido en los últimos cinco años?
E o-5
E 6-10
E 11-15

21. Señale su participación en las siguientes actividades relacionadas con la investiga-
ción.

Participación

Tipo de actividad Antes de
1976

En 1976
o después

Número
aproximado

de días
en 1981

Redactor de revistas de colaboración
restringida

Miembro del consejo de redacción
o redactor adjunto de revistas de
colaboración restringida

Revisor de artículos para revistas
de colaboración restringida

Directivo de una organización
profesional nacional

Revisor de propuestas de investiga-
ción para la Administración o
para organizaciones profesionales
ajenas a la universidad

Miembro de un equipo de inspección
in situ para actividades de
investigación y desarrollo

22. Indique si ha recibido fondos internos o externos en forma de becas, ayudas para
investigación o premios en los últimos cinco años.

Tipo de prestación
Procedencia de los fondos

Internos Externos

Beca

Ayuda para investigación

Premios
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II. Requisitos de admisión y exigencias curriculares

23. ¿Considera Vd. satisfactoria, según sus criterios personales, la calidad de los alumnos
de doctorado admitidos en su E/C/D?
O Siempre
El Normalmente
E A veces
G Raramente

Si ha respondido «a veces» o «raramente», ¿qué aspectos considera deficientes en los
alumnos de doctorado?
3 Claridad de los objetivos profesionales
D Capacidad intelectual
O Iniciativa
O Formación académica
3 Rendimiento en pruebas estandarizadas
3 Experiencias docentes prácticas
• Expresión escrita
• Capacidad analítica
3 Otros (especifique)

24. En su departamento o programa, ese concede mucha o poca importancia a las exigen-
cias de doctorado en los campos siguientes?

Campos
Obligatorio Grado de importancia .

Si	 No Excesiva Adecuada Insuficiente

Idioma extranjero

Fundamentos de humanidades
(historia, filosofía)

Métodos de investigación

Fundamentos de psicología

Actividades curricblares
secundarias o similares

Actividades extracurriculares
secundarias o similares

Internado o prácticas	 "
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25. En su área de especialización. ise concede mucha o poca importancia a las exigencias
de doctorado en los campos siguientes?

Camiws
Obligatorio Grado de importancia

Si No Excesiva Adecuada Insuficiente

Idioma extranjero

Fundamentos de humanidades
(historia. filosofía)

Métodos de investigación

Fundamentos de psicología

Actividades curriculares
secundarias o similares

Actividades extracurriculares
secundarias o similares

Internado o prácticas

26. Indique su opinión sobre la importancia que se concede a distintas exigencias acadé-
micas de su campo de especialización.

Campo
G -acto de importancia

Excesiva Adecuada Insuficiente

Exigencias formales del curso

Investigación independiente

Lecturas obligatorias

Examen final

Publicaciones del alumno

Informes
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27. arepara su área de especialización a los alumnos de doctorado para el desempeño
de los siguientes puestos? Indique también si considera que el programa debería pre-
pararlos.

Puesto

El
pre

area

iara Grado de preparación
Debería
preparar

Sí No Bueno Insuficiente Si No

Profesor de universidad (hincapié
en la investigación)

Profesor o administrador de uni-
versidad o college (hincapié en
la docencia y/o la administración)

Personal de la escuela pública
(inspector, jefe de estudios,
psicólogo escolar, etc.)

Administración pública
(federal o estatal)

Servicio clínico o social
(centros no escolares, institucio-
nes de corrección o retención)

28. ¿Qué porcentaje de tus antiguos alumnos de doctorado estan empleados en las si-
guientes áreas?

Area de colocación
Porcentaje

0 1-10% 1.1-25% 26-50% 51-75% 76-100%

Grandes universidades de
investigación

Otras universidades

Pequeños colleges

Organismos estatales o
federales

Empresa privada

Organizaciones o fundaciones
no lucrativas

Autónomos
(p. ej., ejercicio libre)

Otros (especifique)
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PorcentajeActividad

Docencia

Investigación

Servicio

Total 100%

Actividad Porcentaje

Docencia

Investigación

Servicio

Total 100 %

29. ¿Qué porcentaje de sus alumnos de doctorado ha obtenido este título en los últimos
cinco años?
o 010%
O 11-25%
O 26-50%
O 5175%
0 76-100%

III. Docencza y otras tareas del profesorado

30. ¿Qué ponderación se concede a las siguientes actividades en la determinación de las
promociones y de los aumentos salariales? Indique para cada categoría la pondera-
ción en porcentaje del total.

31. ¿Qué ponderación debería concederse a las siguientes actividades en la determina-
ción de las promociones y de los aumentos salariales para los miembros del perso-
nal docente que realizan las mismas tareas que Vd.?

32. Indique las características de šu carga docente en un curso académico típico, llenan-
do el cuadro siguiente.

Tipo de
Cursos

impartidos

Duración
típica

del curso
Número medio de
alumnos por clase

Número de clases
en las que se

dispone de un
auxiliarSemes-

tral

Cuatri-

mestral

Menos
de 15

De 15

a 30

Más
de 30

Seminarios de
doctorado
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Tipo de
cursos

impartidos

Duración
típica

del curso
Número medio de
alumnos por clase

Número de clases
en las que se

dispone de un
auxiliarSemes-

tral
Cuatri-
mestral

Menos
de 15

De 15
a 30

Más
de 30

Cursos para
postgraduados

Cursos de
graduación

Cursos libres

33. ¿Con qué frecuencia modifica Vd. el contenido de sus clases? (marque una casilla
para cada tipo de curso)

Tipo de curso Cada vez que
se autoriza

Cada dos o
tres veces que

se autoriza
Raramente

Seminarios de doctorado

Cursos obligatorios para
postgraduados

34. ¿Han dado lugar las evaluaciones de sus alumnos a cambios en sus cursos para post-
graduados? (marque sólo una opción)

E Muy a menudo
• A menudo
• Raramente

35. En un curso obligatorio típico, ¿qué porcentaje de graduados obtienen «A» como ca-
lificación en sús clases? (marque sólo una opción)

• 33 % o menos
• 34-50%
• 51-75%
• 76-99%
E 100%

36. CA cuántos graduados orienta Vd. en este momento?

a) O Número de alumnos de doctorado que reciben formalmente su orienta-
ción y han estado activos en los últimos 12 meses

b) O Número de alumnos de doctorado que reciben formalmente su orienta-
ción y han estado inactivos en los últimos 12 meses

c) O Número de tribunales de tesis que preside actualmente
d) C Número de tribunales de tests en los que participa actualmente
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Muy importante Importante Indiferente

Para los alumnos

Para el personal docente

Si No

Como estudiante

Como profesor

37. ¿En qué medida proporciona Vd. orientación informal a alumnos de doctorado dis-
tintos de aquéllos a los que orienta formalmente?

E Más que a los que oriento formalmente
• Aproximadamente lo mismo que a los que oriento formalmente
E Menos que a los que oriento formalmente
• En absoluto

38. ¿Cuántos tribunales de tesis ha presidido Vd. o dirigido hasta el final?

Arios Ninguno 1-3 4-6 79 Más de 9

1981

1980

1979

1978

1972-77

Antes de 1972

39. ¿Qué porcentaje de sus antiguos alumnos de doctorado no ha obtenido este titulo?
(marque sólo una opción)

E Ninguno
• 1-5 %
E 6-10%
• ¡1-20%
E Más de un 20 %

40. ¿Qué importancia atribuye al tutor para los alumnos y para el personal docente?

41. ¿Ha tenido Vd. en alguna ocasión un tutor, siendo estudiante o profesor?
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Como estudiante Como profesor

Muy útil

Util

Perjudicial

Indiferente

En caso afirmativo, ¿lo considera una experiencia profesional útil o perjudicial?

42. ¿Anima Vd. a sus alumnos a desarrollar una relación con un tutor, ya sea con Vd. o
con otro profesor?

El Si

E No

En caso afirmativo, ¿cómo lo hace? (marque tantas opciones como estime apro-
piado)

• Invitación a participar con el profesorado en investigación, proyectos o tareas
El Coautoría de artículos de revista
• Coautoría de ponencias escritas
• Colaboración en seminarios o en comunicaciones o ponencias para congresos
O Colaboración en tareas docentes
• Colaboración en evaluación del trabajo de los alumnos, corrección y asesora-

miento
• Internado
• Otros (especifique)

IV. Teso doctorales

43. Por regla general, el tribunal de tesis se reúne formalmente:
o Sólo para la defensa oral
• Sólo para la aprobación del proyecto y la defensa oral
o Para la aprobación del proyecto, la evaluación del progreso en reuniones inter-

medias y la defensa oral final
• Para evaluar el progreso y para la defensa oral final

44. ¿Para que se debería reunir el tribunal de tesis?
▪ Sólo para la defensa oral
o Sólo para la aprobación del proyecto y la defensa oral
• Para la aprobación del proyecto, la evaluación del progreso en reuniones inter-

medias y la defensa oral final
• Para evaluar el progreso y para la defensa oral final

Cuando Vd. decide participar, o no, en un tribunal de tesis, ¿en cuál de los siguien
tes elementos se basa? (marque todas las opciones adecuadas)
• Enfoque del trabajo
El Participación de otros profesores
• Naturaleza del plan de investigación presentado
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O Cualidades personales del candidato
O Experiencia previa en clase con el candidato
O Experiencia previa de investigación fuera de la clase con el candidato
• Experiencia previa en coautorías con el candidato
O Yo no tomo la decisión

45. Normalmente, ¿quién escoge el tema en las tesis que Vd. dirige?

• Unicamente el alumno
• El alumno, con su aprobación como director
El Sólo Vd.

46. ¿Cuál de los siguientes elementos considera Vd. más importante en el desarrollo de
una tesis? (marque sólo una opción de cada par)

1. a) O Clarificación del pensamiento analítico
b) E Enriquecimiento profesional

2. a) 111 Enriquecimiento profesional
b) E Interés por la investigación

3. a) E Interés por la investigación
b) E Clarificación del pensamiento analítico

4. a) G Aportación erudita original
b) G Experiencia en el proceso investigador

5. a) G Contenido publicable
b) G Experiencia en el proceso investigador

47. Por regla general, ¿participan personas ajenas a su E/C/D en los tribunales de tesis?

O Nunca
• Raramente
O A menudo
E Siempre

48. Considerando el tiempo invertido actualmente desde la identificación del problema
hasta la culminación de la tesis, ¿debería acortarse o prolongarse, para garantizar la
calidad? (marque sólo una opción)

E Debería mantenerse en los E meses actuales
• Debería acortarse hasta unos E meses
• Debería prolongarse hasta unos E meses

49. El plazo máximo asignado para la realización de una tesis en su programa de docto-
rado es actualmente de:
• Años
Este período debería (marque sólo una opción):
• Mantenerse
E Ser eliminado
E Acortarse hasta	 3 años
• Aumentar hasta	 O años

V. Defensa final

50. ¿Debería exigirse a todos los candidatos de su programa la defensa oral de sus tesis?

• Sí
O No
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51. Por regla general, ¿qué grado de seriedad se atribuye en su área a la defensa oral de
la tesis en la actualidad? (marque sólo una opción)

E Mucha
E Alguna
E Ninguna

52. ¿Qué porcentaje de candidatos en su programa no es aprobado en su primera de-
fensa oral?

• O
E 14%
• 5-10%
C Más del 10 %

53. ¿Opina Vd. que debería modificarse el rigor de la defensa oral?

G Si, debería ser menos rigurosa
• No
E Si. debería ser más rigurosa

54. ¿Se facilitan por escrito a los estudiantes los criterios de evaluación de las tesis?

3 Si
Cl No

55. ¿Qué porcentaje de tesis en su programa no satisface sus criterios personales míni-
mos pero recibe el aprobado?

• O
E Menos de un 5 %
E 5-10%
E I 1-20 %
o 21.30%
E Más de un 30 %

56. ¿Anima y ayuda Vd. a los estudiantes a publicar sus tesis?

• Raramente
E A veces
• Casi siempre
• Siempre

57. ¿Reciben los estudiantes asesoramiento sobre la forma de presentar en revistas ar-
tículos basados en su investigación?

E Raramente
E A veces
• Casi siempre
E Siempre

58. De las tesis que Vd. ha dirigido, ¿cuántas han sido publicadas de una u otra forma?

O Número de tesis

59. ¿Considera Vd. que es responsabilidad suya buscar activamente empleo para sus
alumnos que han finalizado el doctorado?

Sio 
E No
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60. qué atribuye Vd. el desgaste de aquéllos de sus alumnos de doctorado que po-
drían obtener este titulo pero no lo hacen?

Nunca Raramente A menudo Siempre

Motivación

Problemas de salud

Hostigamiento sexual

Discriminación racial

Dificultad del programa

Fin del apoyo financiero
institucional

VI. Criterios de comparación de los programas

61. ¿Cuál(es) de los puntos siguientes considera Vd. importante(s) para determinar la ca-
lidad de los programas para postgraduados?

Muy
importante

Algo
importante

No
importante

I. Selectividad entre los candidatos

'2. Clima intelectual del departamento

3. Tiempo medio pasado en una residencia
universitaria a tiempo completo

4. Hincapié en el establecimiento de una rela-
ción de estudiante y profesor-tutor

5. Participación en seminarios que no dan de-
recho a créditos

6. Colegialidad entre los estudiantes

7. Experiencia investigadora ajena a la tesis

8. Productividad investigadora del profesorado

9. Fondos externos para investigación

10. Interacción entre alumnado y profesorado
fuera de la docencia
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Muy
importante

Algo
importante

No
importante

I 1. Exigencias similares en otros campos

12. Calidad de las tesis

13. Duración del programa

14. Rigor de los exámenes generales

15. Calidad de la enseñanza

16. Estructuración	 rigurosa	 de	 las	 exigencias
del programa

62. Revise los puntos que ha marcado como «muy importante». ¿Cuáles de ellos consi
dera Vd. tan significativos como para que puedan y deban determinar los criterios o
normas de calidad? (utilice la numeración de los conceptos de la pregunta 61)

Números: 	

63. Sírvase utilizar este espacio para posibles comentarios adicionales sobre la calidad
del doctorado en educación.

O The Deans' Network 1982.
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1111.. DL4VS XF FII.ORK

ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO EN EDUCACION

Cuestionario para estudiantes y antiguos alumnos

I.	 le-cedente%

I. Centro: 	

2. Departamento o unidad organizativa en la que esta realizando Vd. (o ha realizado)
su doctorado:

3. Arca ". 	

En este cuestionario «área» se refiere a su principal campo de especialización.

4 Programa de doctorado:

• Doctorado en filosofía
El Doctorado en educación

5. Carácter:

Alumno
• Antiguo alumno

ti. Curso en el que se encuentra en este momento:

E I.-

3 Más de 5 arios
• Graduado

7. (+la realizado exámenes de doctorado?

• Si. pero he suspendido
• Si y los aprobé al primer intento
• Si y los aprobé en varios intentos
• No
• No; no es obligatorio

8. Ario (previsto) de obtención del titulo.	

9. Edad: 	

10. Sexo: O Mujer
E Varón

11. Grupo étnico:

E Negro
• Hispano
E Americano de origen asiático
• Nativo americano
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• Blanco
O Otros (especifique) 	
E Extranjero (especifique) 	

12. ¿En qué otra(s) institución(es) se ha graduado Vd.?

Nombre de la institución 	 Especialidad
	

Grado	 Año

13. Indique, en su caso, las ocupaciones que ha desempeñado después de comenzar el
programa de doctorado y antes de terminarlo. Señale si trabajó a tiempo completo
o parcial, asi como el curso en el que lo hizo.

Experiencia profesional en: Tiempo
completo

Tiempo
parcial

Curso del programa

I.° 2.° 3 • 0 4. 0 5."

Enseñanza primaria o secundaria

College o universidad

Administración federal

Administración estatal

Trabajó como graduado o como
ayudante de investigador.

Otros (especifique)

No trabajó

14. Enumere por orden cronológico (I.°, 2.°, 3. 0, 4.0, 5.0) sus experiencias profesionales
posteriores a la obtención del titulo de bachelor y anteriores al comienzo del doctorado.

Experiencia profesional en: Número
de orden

Fecha

Enseñanza primaria o secundaria

College o universidad
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Experiencia profesional en: Número de orden Número de años

Enseñanza primaria o secundaria

College o universidad

Administración federal

Administración estatal

Industria o empresa

Otros (especifique)

Experiencia profesional en: Número
de orden

Fecha

Administración federal

Administración estatal

Industria o empresa

Trabajo çomo graduado o como
ayudante de investigador

Otros (especifique)

No trabajó

15. Si es Vd. antiguo alumno, enumere por orden cronológico sus experiencias profe-
sionales tras la obtención de su doctorado en filosofía.

16. ¿Qué hacía Vd. inmediatamente antes de iniciar sus estudios de doctorado?
E No trabajaba
E Estudiaba (para graduarme)
• Estudiaba (para obtener un master)
O Sus labores
O Desempeñaba un empleo a tiempo completo, que abandone
• Desempeñaba un empleo a tiempo completo, al que pienso volver (o al que he

vuelto)

17. an qué tipo de organización le gustaría trabajar, idealmente? (marque con un 1 su
primera preferencia, con un 2 la segunda, etc.)
O Pequeño college
O Gran universidad
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• Escuela primaria o secundaria
E Organismo estatal o federal
E Empresa privada
E Organización o fundación no lucrativa
• Autónomo (p. ej.. ejercicio libre)
E Otros (especifique)

18. ¿Cree Vd. que le resultará difícil encontrar un empleo en su área?

O Muy difícil
O Difícil
E En absoluto dificil

19. Si es Vd. antiguo alumno, ¿le resultó difícil encontrar trabajo en su área?

E Muy difícil
O Dificil
• No difícil

20. ¿Está Vd. buscando empleo activamente en este momento?

O Si
C No

II. Admisión y ayuda económica

21. ¿Qué grado de dificultad asignaría al acceso de los estudiantes a su área?

E Muy difícil
E Dificil
E No difícil

22. ¿Qué grado de dificultad asignaría a la obtención de ayuda económica para cursar
estudios de doctorado en su área?

C Muy difícil
E Difícil
• No difícil

23. Indique el tipo y la procedencia principales de la ayuda económica que ha recibido
Vd. a través de la universidad durante sus estudios de doctorado.

Procedencia Tipos

Ninguna Ninguno
Estatal O Préstamo
Universidad O Beca
Fundación Ayuda de investigación

O Otras (especifique) E Beca como auxiliar docente
• Beca como ayudante de investigador

0 Otros (especifique)
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24. an qué curso recibió Vd. la ayuda económica indicada en la pregunta 23?

E 1.0

E 2."
O 3.0

O 4
O 5.0

	

25. Señale el principal motivo por el que eligió la institución en la que está matriculado 	

O Estaba ceica de mi residencia
• Es una de las mejores universidades dentro de mi especialidad
• Un antiguo alumno me la recomendó encarecidamente
• Otra persona me la recomendó encarecidamente
• Concedía ayuda económica
• Otros (especifique) 	

26. Indique, en términos aproximados, el porcentaje y la procedencia de sus gastos de
matrícula y tasas mientras fue Vd. estudiante a tiempo completo.

Procedencia
Porcentaje

0 125% 2650% 5175% 76100% .

Personal

Familiar

Empleador anterior

Beca de investigación del gobierno

Beca de una fundación

Exención de tasas

Otros (especifique)

27. ¿Qué proporción de estudiantes pertenecientes a minorías étnicas hay (había) en su
área? (cálculo aproximado)

O Más de un 50 %

O 50%
O 25%
• 10%
O Menos de un 10 'Yo

28. ¿Qué proporción de estudiantes pertenecientes a minorías étnicas hay (había) en su
centro de formación del profesorado? (cálculo aproximado)

• Más de un 50 %

O 50%
O 25%
O 10%
O Menos de un 10 %
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29. En qué proporción estaban representados los siguientes grupos en el alumnado de
su área?

Grupo
Porcentaje

0-10% 11 25 % 26-50% 51-75% 76-100%

Mujeres

Negros

Hispanos

Indios (asiáticos)

Nativos americanos

Oriente Medio

Extremo Oriente

Otros (especifique)

III. Valoración del contenido de los cursos y de la enseñanza para estudiantes y antiguos alumnos
(Si es Vd. antiguo alumno, responda a las preguntas en lo que concierne al período de
sus estudios de doctorado.)

30. ¿Cómo calificaría Vd. la valía general de los estudiantes de doctorado de su área en
comparación con los de otros programas de educación de su centro?

• Muy superior
O Mejor
E Comparable
3 Inferior
• Mucho peor

31. ¿Existían actividades complementarias para ayudar a los estudiantes con conoci.
mientos o capacidades insuficientes al comenzar los cursos exigidos en el área en el
que estaba Vd.?

O Si
O No

32. ¿Cómo calificaría el contenido intelectual (presentación de material complejo, abs.
tracto) de los cursos de su área o departamento en comparación con los de otras
áreas o departamentos de su escuela, college o departamento de educación (E/C/D)?

3 Muy superior
• Mejor
O Comparable
3 Inferior
O Mucho peor
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33. ¿Cómo calificaría Vd. las exigencias intelectuales (lecturas obligatorias, trabajos, exá-
menes) de los cursos de su área en comparación con los de otras áreas o unidades
de su E/C/D?

O Muy superior
C Mejor
3 Comparable
O Inferior
-E Mucho peor

34. ¿En cuántos cursos describiría Vd. como sobresaliente la enseñanza de su área y de
su E/C/D?

Cursos
	 En su área	 Fuera de su área, pero en su E/C/D

Casi todos

La mayoría

La mitad

Una minoría

Muy pocos

35. Como estudiante, ¿qué margen tenía Vd. para elegir cursos dentro de su área?

C Total libertad
O Cierta libertad
O Ninguna libertad

36. Si ha respondido «cierta libertad» o «ninguna libertad» a la pregunta 35, explique su
respuesta. Marque las opciones oportunas.

E El programa tenía un currículum fijo
O La oferta de cursos era limitada
C Mi asesor eligió por mí
O Otros (especifique)

37. ¿Recibió Vd. un asesoramiento apropiado para la elección de sus cursos de investi-
gación obligatorios en una secuencia lógica?

• Sí
E No

38. ¿Ha seguido Vd. algún curso para postgraduados fuera de su E/C/D en el marco de

su programa actual?

E Sí
E No

(En caso negativo, pase a la pregunta 44.)

39. ¿Cuántos cursos ha seguido Vd. fuera de su E/C/D?
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Cursos Inferiores Superiores

Casi todos

La mayoría

La mitad

Una minoría

Muy pocos

40. ¿Cuántos de estos cursos se centraban en metodología de la investigación: p. ej., me-
dición, estadística, programación o etnografía?

41. De los cursos para postgraduados que ha seguido Juera de su E/C/D, ¿en cuántos
considera que la enseñanza era inferior o superior?

42. ¿Cómo calificaría Vd. el contenido intelectual (tal como se define en la pregunta 32)
de los cursos de su área en comparación con los que siguió Vd. fuera de su E/C/D?
▪ Muy superiores
• Mejores
LI Comparables
E Inferiores
• Mucho peores

43. ¿Cómo calificaria Vd. las exigencias intelectuales (tal como se definen en la pregunta
33) de los cursos de su área en comparación con las de los cursos que siguió Vd.fue-
ra de su E/C/D?
LI Muy superiores
• Mejores
3 Comparables
O Inferiores
• Mucho peores

44. ¿Considera Vd. que sus cursos constituyeron una adecuada preparación para los
exámenes?

• Sí
O No

45. ¿Expuso Vd. su opinión sobre la calidad de la enseñanza?

E Sí
O No

46. En caso afirmativo, Cante quién la expuso?

• Ante el profesorado
3 Ante la administración
• Otros (especifique) 	
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47. En el programa en el que se encuentra (encontraba) Vd., estime qué importancia se
concede (concedía) a la preparación de los alumnos para convertirse en (marque to-
das las opciones oportunas):

Concepto
Grado de importancia

Intenso Medio Ninguno

Profesor de universidad (hincapié en la investigación)

Profesor o administrador de universidad o college
(hincapié en la docencia y/o administración)

Personal de escuela pública (inspector, jefe de estu-
dios, psicólogo escolar, etc.)

Administración pública (federal o estatal)

Servicio clínico o social (centros no escolares, institu-
ciones de corrección o retención)

IV Valoración de las actividades de investigación del área

48. ¿Qué porcentaje del profesorado de su área diría Vd que realiza (realizaba) investi-
gación?

El 100%
LI Más de un 50 %

O Menos de un 50 %

LI %

49. En su opinión, ¿qué porcentaje del profesorado de educación fiara de su área realiza
(realizaba) investigación?

LI 100%
LI Más de un 50 %

LI Menos de un 50 %

O %

50. Del personal que realiza (realizaba) investigación en su área, ¿qué porcentaje consi-
dera Vd. que se encuentra (encontraba) en la vanguardia de su campo?

El 51 %-100 %

C1 1 I %-50 %

LI 10 % o menos
O 0%

51. ¿Estará Vd. en la vanguardia de su campo como consecuencia de sus estudios en su
área?

O Sin duda alguna
LI Probablemente
O No es probable
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52. CHa trabajado Vd., con o sin remuneración, en actividades de investigación y des
arrollo relacionadas con la universidad durante sus estudios de doctorado?
O Si
3 No

(En caso negativo, pase a la pregunta 55.)

53. En caso afirmativo. ¿durante cuántos meses?

a) Durante sus estudios de doctorado. Cha colaborado Vd. con profesores en traba-
jos de investigación que hayan desembocado en una publicación?
O Sí	 3 No

b) En caso afirmativo, ¿considera Vd. que tuvo una recompensa proporcional al
tiempo y el esfuerzo invertidos en el trabajo?
• Si	 O No

54. Indique el trabajo que desempeñó Vd. como estudiante y durante cuánto tiempo lo
hizo. Marque la actividad y clasifíquela como principalmente investigación o evalua-
ción (marque sólo una de las dos opciones).

Actividad
Tipo de actividad

Tiempo
trabajado
(meses)

Curso
Investi .
gación

Evalua•
ción I.° 2.° 3°

Conceptualización de
problemas

Diseño de instrumentos

Revisiones de literatura

Diseño de estudios

Recopilación de datos

Análisis de datos

Redacción de informes

Redacción de proyectos

Desarrollo de material
curricular

55.	 asistido Vd. durante sus estudios a algún congreso profesional de investigación?

• Si
E No

56. ¿Cuántos trabajos de investigación ha presentado en el curso de sus estudios en con-
gresos profesionales de investigación?
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ColaboraciónAutor únicoCategoría

Monografías

Artículos de revista

Informes técnicos

Otros (especifique)

57. Cite las reuniones en las que presentó Vd. los trabajos mencionados en la pre-
gunta 56.

58. ¿Cuántos trabajos ha publicado Vd. durante sus estudios, como autor único o en cola-
boración, en las categorías siguientes?

59. Si tiene Vd. publicaciones, indique las reseñas completas.

V. Valoración de las exigencias del área

60. ¿Tiene su área exigencia relativa a la residencia?

E Si
• No •

61. ¿Qué importancia atribuye Vd. al estudio a tiempo completo?

E Mucha
E Alguna
• Ninguna

62. ¿Durante cuántos años ha estudiado Vd. a tiempo completo (es decir, sin trabajar a
tiempo completo)?

E Ninguno
• Menos de un año
E Un año
• De uno a dos años
3 De dos a tres arios
E Más de tres años

63. Si no ha estudiado Vd. a tiempo completo, ¿durante cuántos años tiene Vd. la inten-
ción de hacerlo?

E Ninguno
E Menos de un año
E Un año
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E De uno a dos arios
E De dos a tres años
• Mas de tres arios

64. En su opinión. eque porcentaje de estudiantes en su área burlan (burlaron) la exi-
gencia de residencia?

• 0% . 5%
• 6% . 15%
• 16% . 25%
• 26% 30%
• 51 %I00%

65. i De que forma burlan (burlaron) la exigencia de residencia los estudiantes de su
área.'

66. ttree IV. que la calidad de sus estudios de doctorado habría sido superior de haber
estudiado durante un periodo más largo a tiempo completo?

3 Si
E No

67. 'Tiene (tenía) su área un examen general o eliminatorio obligatorio?

3 Si
• No

6 ( . t'Que importancia auibuye Vd. al examen general?

E Mucha
E Alguna
E Ninguna

69. iCöttio se realizan (r(alizaron) sus extimenes generales:'

a) Formato

E Oral
3 Escrito
E Oral y escrito

1,( Preguntas formuladas por

E Un estudiante
• Una comisión de estudiantes
O Una comisión de profesores del al ea

c) Condiciones

3 Para realizar en casa
O Para realizar en el campus

d) Número de días concedidos para realiiar el examen

3 1/2 dia
• 1 día completo
E I día y 1/2
O 2 días
O 2 días y 1/2
E 3 o más días
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70. El examen general tiene, entre otros, los siguientes objetivos (marque los que co-
rrespondan a su área):

E Indicar el progreso realizado en el programa
• Identificar a los estudiantes que no rinden adecuadamente
• Identificar las áreas que requieren más estudio
• Fomentar la integración y síntesis de conocimientos
E Otros (especifique) 	

71. En su área, cumplen los exámenes generales los objetivos que acaba Vd. de se-
ñalar?

E Si
E No

En caso negativo. explique por qué no.

72. Indique si su programa tiene (tenía) las siguientes exigencias curriculares y en qué
medida son (fueron) útiles para su desarrollo profesional global.

Materia Marque
si era

obligatoria

Grado de utilidad

Muy
útil Util

No
útil

Idioma extranjero

Métodos de investigación

Fundamentos de humanidades
(historia, filosofía)

Fundamentos de psicología

Actividades curriculares secundarias
o similares

Actividades extracurriculares secundarias
o similares

Internado o prácticas

Tesis

73. ¿Se requiere (requería) alguna forma de internado, aprendizaje o prácticas en SU

programa?

• Si
E Recomendada, pero no exigida
O Disponible, pero no exigida
O No disponible
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Iniciativa
Tipo de relación

Mía De otros

Académica

Social

74. Indique en qué año realizó Vd. sus prácticas y en qué grado le resultaron útiles para
su desarrollo profesional global.

Experiencia
Curso Grado de utilidad

I.” 2. 0 3." 4."

5.%

etc.
Muy
útil Util

No
útil

Internado

Aprendizaje/
Prácticas

Auxiliar docente

Ayudante de
investigador

Supervisión
de profesores
en aprendizaje

75. ¿En qué medida se relaciona (relacionaba) Vd. con otros estudiantes (aparte de los

cursos y seminarios programados?

Tipo de relación
Grado

Bastante Muy poco En absoluto

Académica

Social

76. ¿De quién fue la iniciativa en la relación mencionada en la pregunta 75?

77. ¿Qué valor atribuye Vd. a la relación mencionada en la pregunta 76?

Tipo de relación Sin valor Poco valor Valiosa Enormemente
valiosa

Académica

Social
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78. Aparte de los cursos y seminarios programados, ¿se fomenta (fomentaba) la relación
entre el profesorado y los estudiantes?

Tipo de relación No
fomentada

Ligeramente
fomentada Fomentada

Intensamente
fomentada

Académica

Social

79. Indique el valor que atribuye Vd. a la relación mencionada en la pregunta 78.

Tipo de relación Sin valor Poco valor Valiosa Enormemente
valiosa

Académica

Social

80. ¿Considera Vd. que los estudiantes pertenecientes a minorías se sienten (sentían)
marginados en su área?

• Si
• No

81. En caso afirmativo. Vd. atribuye tal marginación a (marque todas las opciones opor-
tunas):

Ei] Escasez de actividades sociales o de ocio
3 Insistencia excesiva en las actividades académicas
• Otros (especifique) 	

82. ¿Tiene (tenía) Vd. un profesor que haga (hiciese) las veces de tutor? (Considere (pie
el tutor se define como un asesor, consejero y modelo de comportamiento.)
E Si
El No

83. ¿Le gustaría tener un tutor (o haberlo tenido)?

• Sí
• No

84. Considera Vd. importante tener un tutor?

• Muy importante
• Importante
• No importante

85. Si tiene (tuvo) Vd. un tutor, Ces (fue) una experiencia profesional provechosa o perju-
dicial?

• Muy provechosa
• Provechosa
• Perjudicial
3 Indiferente
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E No tengo mentor

86. Si tiene (ha tenido) Vd. un tutor, se trata (trataba) de un (marque todas las opciones
oportunas):

O Consejero
E Director de tesis
O Consejero y directot de tesis
• Otros (especifique) 	

87. ¿Qué grado de libertad tienen (tenían) los estudiantes en la elección de un conseje-
ro?

O Total libertad
O Cierta libertad, con algunas restricciones (especifique)

88. ¿Es (fue) satislactoria la orientación de su consejero.'
• Enormemente satisfactoria
E Muy satisfactoria
E Satisfactoria
E Ligeramente satisfactoria
E Muy insatisfactoria

(Pase a la pregunta 98 si aún no ha comenzado Vd. su tesis.)

VI l'al)raciiin de la experiencia de la te3i3

89. ¿Es (fue) Vd. libre para elegir a su director de tesis?

E Totalmente
E Algo
E En absoluto

90. Si ha respondido «algo» o «en absoluto» a la pregunta 89, explique su respuesta.
• Mi área es (era) bastante modesta: no hay (había) posibilidad de elegir entre mu-

chos profesores
• Mi área tiene (tenía) suficientes profesores para elegir, pero las normas oficia-

les de la universidad o del departamento restringen (restringían) la elección (p.
ej., aprobación de mi elección por el departamento o normas de control del
profesorado)

E Mi área tiene (tenía) suficientes profesores para elegir, pero su calidad individual
restringe.(restringia) la elección, es decir, sólo hay (había) algunos profesores de
calidad entre los que escoger

E Mi área tiene (tenia) suficientes profesores para elegir, pero en primero se
nos asigna (asignaba) a cada estudiante un consejero, que suele ser al final el
director de tesis (es decir, se considera extraño cambiar a otro, y no se suele
hacer)

O Otros (especifique) 	

91. ¿Es (fue) satisfactorio el asesoramiento de su director de tesis?
O Enormemente satisfactorio
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• Muy satisfactorio
C Satisfactorio
• Ligeramente satisfactorio
E Muy insatisfactorio

92. Aparte, del director de tesis, ies (fue) titil la comisión de doctorado para la dirección
de su proyecto de tesis?
• Muy útil
E Moderadamente útil
3 Escasamente útil
• Inútil

93. Ln su pi °grama la tesis de doctorado suele (solía) ser mas Ull laborioso ejercicio que
una experiencia intelectual.
• Estoy totalmente de acuerdo
• Estoy de acuerdo
• Discrepo
• Discrelfo totalmente
• Aún no he pasado por la experiencia

94. La defensa de la tesis suele (solía) ser en .su programa:
E Un valioso ejercicio intelectual
• Un ejercicio intelectual de cierto valor
E Una mera formalidad
• Aún no he pasado poi la experiencia

95. La calidad de las tesis que se suelen (soban) aceptar en su programa es (era):
• Siempre alta
• Normalmente alta
• A veces alta, a veces baja
• Normahnente baja
• Siempre baja

96. ¿Cómo calificaría la idoneidad de la biblioteca de la universidad respecto a su traba-
jo de tesis?
E Enormemente satisfactoria
• Moderadamente satisfactoria
3 Satisfactoria
C Insatisfactoria
• Aún no he tenido la experiencia

97. ¿Cómo calificaría el grado en el que el departamento o el college le facilitaron insta-
laciones para compilar, clasificar y procesar datos para su tesis?
• Enormemente satisfactorio
C Moderadamente satisfactorio
• Satisfactorio
3 Insatisfactorio
3 Enormemente insatisfactorio
• Aún no he tenido la experiencia
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VII. Valoración global de su programa de doctorado

98. Para cada cuestión enumerada a continuación, indique cómo ha contribuido a su
desarrollo profesional.

Muy
positi-

vamente
Positi-

vamente
Negati-

vamente

Muy
negati-

vamente
Indife-
rente

Trabajo en clase

Lectura personal

Trabajo de tesis

Asistencia en investigación

Asistencia docente

Preparación para exámenes
generales

Relación con el consejero

Relación con otros
profesores

Relación con otros
estudiantes

Relación con el tutor

Defensa oral de la tesis

Otros (especifique)

99. ¿Cuáles son los aspectos más flojos en su área?

• Técnicas de ini;estigación
E Enseñanza
O Orientación
• Destrezas de liderazgo
3 Contenido de los cursos
fl Otros (especifique) 	
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100. K�..ué se puede hacer para mejorar la calidad de su programa de doctorado en los
aspectos siguientes?

Aspecto	 Sugerencia

Metodología de la investigación

Enseñanza

Contenido de los cursos

Estructura del currículum

otros (especifique)
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LA EVALUACION DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO

VICENÇ BENEDITO (e),
FLOR CABRERA (1,

FRANCESC HERNANDEZ (**),
FRANCESC MERCADE (*) y
SEBASTIAN RODRIGUEZ (*)

Este artículo es una síntesis de la investigación centrada en general, en la pro-
blemática de la evaluación del profesorado universitario y, específicamente, en «La
opinión de los profesores de la Universidad de Barcelona ante el hecho de su eva-
luación». Esta investigación interdisciplinar se encuadra en la línea de trabajo asu-
mida por el ICE de la Universidad de Barcelona sobre la problemática general del
profesorado universitario (y en la que han participado y continúan participando
grupos de carácter interdisciplinar).

Los objetivos que guiaron nuestra labor se pueden resumir en tres aspectos
distintos: a) recopilar y analizar la información disponible sobre modelos y meto-
dologías de evaluación del profesorado universitario, tomando en consideración
las fuentes documentales, tanto nacionales como extranjeras; b) elaborar un mar-
co conceptual que nos permita definir los parámetros básicos que deberían estar
presentes en un modelo de tales características; y c) recoger las opiniones y actitu-
des del profesorado de la Universidad de Barcelona sobre la completa problemáti-
ca de su evaluación. Los resultados de tal indagación constituyen el contenido de
la presente comunicación.

Todos somos conscientes del proceso generalizado en el marco universitario a
partir de la aprobación de la L.R.U. También es obvio afirmar que el «talón de
Aquiles» de cualquier innovación educativa está en el propio profesorado y en las
estructuras en que se encuadra. De aquí la importancia que hemos de dar al pro-
ceso de elaboración y a los resultados de los Estatutos en la línea de asumir su
propia autonomía universitaria.

Ahora bien, ante la escasa experiencia institucional acumulada, se plantean
una multitud de interrogantes no sólo acerca de los procedimientos a seguir, sino
sobre todo, acerca de la propia concepción de la evaluación y de sus condicionan-

Cl Universidad de Barcelona.
(**) Universidad Autónoma de Barcelona.
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tes previos. La evaluación no puede entenderse como la fase final independiente
del diseño y de la ejecución del proceso total de enseñanza.

La toma en consideración de uno de los protagonistas de tal proceso, el profe-
sor, y específicamente el estado presente de conceptualización que tiene sobre la
evaluación de su quehacer docente constituyen una premisa fundamental antes de
poner «en práctica» cualquier normativa estatutaria. Con demasiada frecuencia se
olvida tomar en consideración el factor tiempo (En cuanto secuencia temporal de
calidad en un proceso) a la hora de un desarrollo normativo. Tal vez las autorida-
des académicas deberían reflexionar sobre el peligro de acaparar el protagonismo
en el diseño, la experimentación, la fijación y la evaluación de todo un nuevo mo-
delo de enseñanza universitaria. En educación, los aciertos no tienen la tangibili-
dad inmediata que todos desearíamos.

LOS MODELOS DE EVALUACION

Existe en la actualidad un sentir generalizado de que la evaluación del profeso-
rado es un instrumento necesario e imprescindible en todo proceso racional de
toma de decisiones. Olvidar esta evidencia supone basar las prácticas administrati-
vas en juicios subjetivos o en meras intuiciones.

El desafío al que se enfrenta hoy la evaluación en el terreno educativo es el de
contribuir a la mejora de la enseñanza. La evaluación será valiosa en la medida en
que sirva para mejorar las informaciones sobre las que se sustente la acción de go-
bierno en los centros docentes.

En el caso de la Universidad, la tarea de delimitar los criterios de evaluación
resulta arriesgada, porque los objetivos a conseguir y las necesidades socio-
educativas a satisfacer por la institución son susceptibles de discusión, de contro-
versia e incluso de opiniones enfrentadas.

Actualmente, hay dos modelos diferenciados sobre la evaluación del profesor,
cuya diferencia consiste en delimitar las funciones y las finalidades que se persi-
guen con el proceso de control. El primero se denomina evaluación formativa, que
tiene por objeto desarrollar mecanismos que ayuden al profesor a mejorar su acti-
vidad. El segundo se conoce como evaluación sumativa, que intenta recopilar infor-
maciones para fundamentar el acto administrativo en las tareas de promoción, se-
lección y retribución del profesorado.

Estos dos enfoques tienen lógicas diversas cuando tratan de determinar crite-
rios técnicos, instrumentales, metodológicos y de audiencia interesada en los re-
sultados obtenidos. En el cuadro I se sintetizan los rasgos comparativos más so-
bresalientes que caracterizan a cada uno de los dos modelos (Braskamp, L. A., et
al., 1984).
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CUADRO 1

Modelos de evaluación del profesorado

EVALUAC1ON SUMATIVA 	 EVALUAC1ON FORMATIVA

Tipología

Objetivo
global

Objetivo
específico

Agentes interesados

Función principal

Toma de decisiones (de perso-
nal o administrativas)

Evaluación global de alcance
amplio

Valoración institucional de la
carrera docente

Organos administrativos

Control y mejora institucio-
nal

Medidas para el perfecciona-
miento o reciclaje

Estudio concreto de comporta.
mientos para mejorar la do-
cencia

Propuestas concretas de mejo-
ra y transformación de la do-
cencia

El profesorado

Desarrollo personal

Distintas fuentes de informa-
ción, recogida con frecuencia

Los profesores (colectiva o in-
dividualmente)

Procedimiento	 Codificación formalizada. Am-
de evaluación	 plias secuencias temporales.

Destinatario	 Responsables de la planifica-
ción y promoción docente

Sin embargo, las evidencias empíricas y las reflexiones teóricas de los especia-
listas coinciden en afirmar que la mejora de la calidad de las instituciones educati-
vas se vincula directamente a una evaluación de naturaleza formativa. La inciden-
cia de los resultados que se obtienen de una evaluación sumativa es prácticamente
nula, ya que puede conducir a la burocratización del sistema docente. Cuando profe-
sores y alumnos «viven» la evaluación como el medio que sirve para mejorar sus
respectivos papeles en el acto pedagógico, las actitudes que desarrollan son muy
distintas que en el caso de percibirla como un instrumento de «control» y de «re-
probación» (1).

En un principio, las investigaciones sobre las prácticas docentes se orientaron
hacia la identificación del «profesor eficaz»; en los programas actuares, se ha aban-
donado esta vía por su tendencia a simplificar la complejidad de las variables que
intervienen en el acto pedagógico. Muchos autores reconocen que existen distin-
tas técnicas educativas exitosas que se adaptan a profesores diferentes, en marcos
escolares diversos, con estudiantes distintos y que tratan de alcanzar objetivos di-
versificados.

(1) En Alaban et al. (1985) pueden consultarse los resultados de un estudio sobre el profesorado de
la Universidad de Barcelona en el que se pone de manifiesto la honda preocupación de éste por su for-
mación pedagógica.
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LOS PARADIGMAS DE LA EVALUACION

Las investigaciones en torno a la evaluación y a su efecto sobre la calidad de
la enseñanza se han ido configurando en tres paradigmas diferentes: a) el para-
digma proceso-producto, b) el paradigma mediacional y c) el paradigma ecológico

(Doyle, 1977).

El primero trata de establecer la relación que se da entre las conductas del
profesorado (proceso) y los resultados medibles que alcanzan los estudiantes (produc-
to). En este contexto, el programa de evaluación intenta detectar la concordancia
que existe entre un profesor y un modelo educativo. Las conclusiones a las que se
ha llegado por esta vía son insuficientes y a veces contradictorias. Una derivación
importante de este paradigma se ha plasmado en el análisis de la interacción en el
aula La metodología que se utiliza para estudiar esta relación ha sido la de obser-
var el comportamiento del profesor en clase (2).

El paradigma mediacional se diferencia del anterior en que introduce premisas
elaboradas desde la psicología cognitiva; es decir, tiene en cuenta la influencia de
los procesos educativos en la actividad intelectiva de los alumnos. Para ello, consi-
dera las dinámicas que median entre los estímulos que emanan del profesor y los
resultados del aprendizaje (3).

Por último, el paradigma ecológico pretende explicar las relaciones que se esta-
blecen entre las demandas ambientales de la clase, como medio social, y las reac-
ciones que manifiestan los alumnos. Este enfoque tiene un carácter naturalista y
descriptivo (4).

METODOS DE EVALUACION DEL PROFESORADO

Los métodos que se han utilizado para evaluar al profesorado son muy varia-
dos, aunque no abundan los resultados contundentes que permitan decidirse
por uno de ellos. El sistema de clasificación más operativo tiene en cuenta la
fuente de información: los propios profesores, sus colegas o los alumnos (Apari-
cio et al., 1982).

El primer procedimiento consiste en que el profesor redacte un informe de su
labor docente con la ayuda, en algunos casos, de cuestionarios previamente elabo-
rados. Estas autoevaluactones acostumbran a centrarse en la adecuación o inadecua-
ción de los objetivos, los materiales y los procedimientos empleados.

Inicialmente, algunos autores criticaban la falta de coincidencia entre las au-
toevaluaciones del profesor y las valoraciones de los estudiantes y los colegas.

(2) Destacan en esta linea los trabajos de Flanders (1965), Amidon y Hunter (1966), Rosenshine
(1970), Dultin y Biddle (1975) y Turner (1975).

(3) Los diseños A.T.I. (interacción-aptitudes-tratamiento) representan los intentos más rigurosos den-
tro de este paradigma. Notables son las aportaciones de Gage (1976) y Gronbach y Snow (1977)-

(4) El modelo de Doyle (1975) aparece como el punto de referencia más significativo dentro de esta
linea de trabajo.
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Sin embargo, estudios más recientes parecen demostrar que los datos obtenidos
por este sistema son bastante fiables (Braskamp et al., 1984; Centra, 1973; Marsh
et al., 1979).

A nuestro juicio, el principal inconveniente de este procedimiento es que los
profesores se sirven de marcos de referencia con los que el evaluador externo
debe familiarizarse antes de poder extraer toda la utilidad de las informaciones
acumuladas.

La segunda fuente de evaluación la proporcionan los colegas del profesor. En
este caso, pueden considerarse dos alternativas distintas, según cuál sea la técnica
de observación que se utilice para analizar la conducta del profesor en el aula.
Una manera de hacerlo consiste en la «intromisión» de un colega en la clase para
juzgar la actuación del compañero. Esta posibilidad resulta generalmente impracti-
cable porque requiere una atmósfera normalizada y ésta es dificil de conseguir.

Para superar estos inconvenientes, un instrumento cada vez más utilizado es el
de las cintas de video. Esta práctica ha sido empleada últimamente en algunas uni-
versidades extranjeras. Algunos autores la consideran el mejor sistema para mejo-
rar la calidad de la docencia, a condición de que las cintas sean discutidas por el
profesor implicado y un especialista.

En general, los docentes pueden valorar con bastante exactitud la competencia
de un colega por lo que respecta al bagage de conocimientos que posee y a su pre-
paración científica y pedagógica. Ciertos autores son partidarios de que este siste-
ma evaluativo es el más apropiado para valorar la capacidad organizativa, la ido-
neidad en la elección de los materiales y la competencia científica del profesor.

Por último, la tercera fuente de evaluación son los estudiantes. Para algunos
autores (Banister et al., 1961; Rayder, 1968), los alumnos proporcionan el mejor
criterio sobre la calidad de la enseñanza, porque son los mejores observadores del
profesor. La información procedente de los estudiantes se recoge siguiendo cuatro
técnicas principales; los comentarios escritos sobre las asignaturas y los cursos, las en-
trevistas de grupo, las pruebas de rendimiento y las escalas de valoración. En general, es
quizá la fuente más adecuada y, empiricamente, la más utilizada en las principales
Universidades del mundo (Centra, 1977; Dawould, 1983). En nuestra opinión, es
un instrumento necesario dentro de un modelo complejo de evaluación del profe-
sorado, al que debemos intentar aproximarnos.

En la actualidad, se dispone ya de algunos trabajos destacados y se han elabo-
rado distintos cuestionarios de evaluación para ser contestados por los alumnos;
por ejemplo, el Questionnaire Perpe Superieur de la Universidad de Quebec (1976) y la
adaptación del mismo realizada en 1983 por el grupo de Pedagogía Didáctica de
l'Ecole Polytechnique de Laussanne. También, le Grille d'evaluation de la competence de
professeur d'Université, realizado por Dawold (1978), del Departement de Sciences de
l'Education de la misma Universidad. En la Universidad de Barcelona están los tra-
bajos de Francesc Hernández y Francesc Mercadé (1983) sobre el papel de las en-
cuestas del profesorado y sobre el diseño de un cuestionario.
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En resumen, la mayoría de los autores defiende que los programas de evaluación
de la enseñanza universitaria tendrán que ser lo más comprensivos posibles. No solamente
deberían tenerse en cuenta diversos criterios, como los conocimientos del profesor,
lo que los alumnos aprenden o el tipo de relación que el profesor establece en su
clase, sino que también habría que acudir a las distintas fuentes de información y a los
diferentes métodos de recogida de datos.

LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA COMO EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

Por encargo del ICE hemos realizado un conjunto de entrevistas a una mues-
tra representativa del profesorado de la Universidad de Barcelona mediante la téc-
nica de encuesta. De esta manera se procedió a la selección de los individuos que
serían entrevistados a partir del censo —por facultades— del profesorado universita-
rio, mediante elección al azar del primer elemento y estratificando las sucesivas
extracciones por centros y por categorías docentes. Tal como puede verse en el
cuadro 2, se entrevistó a un total de 178 profesores mediante entrevista personal, a
partir de un cuestionario de 42 preguntas cerradas y previamente precodificadas.

CUADRO 2

Distribución de la muestra

INTERINOS Y NUMERARIOS 	 CONTRATADOS

Catedráticos Titulares	 Titulares	 P.C.D.I.	 Encargos	 TOTAL

Profesorado real 	 . 260 810 123 252 425 1.870

Muestra 	 26 86 10 24 32 178

Escuelas	 Medicina y Derecho yLetras	 Ciencias	 TOTAL
Universitarias	 Farmacia Económicas

Profesorado real 346 438 370 374 342 1.870

Muestra 	 39 40 41 33 25 178

Posteriormente se procedió al tratamiento informático pertinente, desarrolla-
do en el centro de cálculo de nuestra universidad y planificado por el equipo de
investigación. La amplitud de la muestra permite extraer conclusiones con un alto
nivel de precisión, referidas al total de los profesores de la Universidad de Barcelo-
na, pero nos obliga a agrupar a los distintos centros en cinco: Escuelas Universita-
rias, Facultades de Letras, Facultades de Ciencias, Medicina y Farmacia, así como
de Derecho y Económicas.
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LA OPINION DE LOS PROFESORES

En síntesis, los resultados más destacables y que mejor muestran el estado de
opinión de los profesores de la Universidad de Barcelona respecto a la evaluación
de sus tareas son los siguientes:

a) En relación con el contenido, la función docente es considerada como más im-
portante para su evaluación: el 79 por 100 de los profesores encuestados son de
esta opinión. Le sigue inmediatamente la función investigadora con el 45 por 100.
La combinación docencia-investigación aglutina la mayoría de las respuestas adju-
dicadas a los componentes de la evaluación global. Por el contrario, resulta pre-
ocupante la escasa importancia concedida a la gestión universitaria. Por último, el
valor o la importancia dados a las publicaciones muestra cierta ambigüedad en las
respuestas obtenidas (cuadro 3).

CUADRO 3

Importancia de los diferentes componentes de la evaluación global del profesorado (96)

Niveles de importancia

2 3 4 5

1. Función docente 	 5.1 0.6 2.3 13.0 79.1
2. Función investigadora ( a) 	 1.1 8.0 10.9 34.9 44.6
3. Publicaciones 	 1.1 10.9 52.0 22.3 13.7
4. Extensión universitaria 	 12.7 40.5 24.3 16.2 6.4
5. Gestión universitaria	 	 47.4 24.6 17.0 4.7 6.4

(*) Uno de los profesores entrevistado dio el valor O a la función investigadora.

b) En relación con el objetivo, dos parecen ser las principales conclusiones en este
punto. En primer lugar, la evaluación del profesorado se considera como medio
esencial para «detectar aspectos a mejorar» y, por tanto, como uno de los puntos
de partida de la formación permanente del profesorado. En segundo término, la mayo-
ría del profesorado se inclina por que los resultados de la evaluación sean públi-
cos. La opinión en torno al tipo y alcance de la difusión muestra resultados más
confusos y dispersos (cuadro 4).

CUADRO 4

Objetivos de la evaluación del profesorado (%)

SI NO

1. Detectar aspectos a mejorar 	 91.5 8.5
2. Reconocimiento de la labor realizada 	 81.3 18.7
3. Promoción (concursos) 	 67.6 32.4
4. Advertencias administrativas 	 62.3 37.7
5. Información a los alumnos y órganos docentes 	 61.1 38.9
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Otros aspectos interesantes son los relacionados con la evaluación de la docencia. La
cualidad docente más valorada por los propios profesores en cuanto a su docen-
cia es la de la «claridad de exposición» (79 por 100), seguida muy de cerca por la
«habilidad para despertar el interés de los alumnos» (76 por 100) y el «dominio cien-

tífico de la materia» (74 por 100). Junto con la «dedicación a los alumnos» (60
por 100), constituyen las cuatro variables consideradas fundamentales por el profeso-
rado (cuadro 5).

CUADRO 5

Importancia concedida a distintos aspectos en relación a la evaluación del profesor

Muy
Importante

Importante Nada
Importante

Claridad en la exposición 	 79.2 20.2 0.6

Habilidad para despertar el interés de los alumnos 75.8 23.8 0.6

Dominio de la materia 	 74.0 26.0 0.0

Dedicación a los alumnos 	 60.5 39.0 0.6

Congruencia entre evaluación y objetivos de la ma-
teria	 	 46.1 50.0 3.9

Variedad y amenidad en las explicaciones 	 35.8 59.7 4.5

Materiales complementarios y recursos didácticos 31.2 59.0 9.8

Calificaciones otorgadas	 	 12.0 57.7 30.3

A la inversa, los dos aspectos considerados «nada importantes» se refieren a
«materiales y recursos didácticos » y a las «calificaciones otorgadas a los alumnos».
Estos resultados son ciertamente preocupantes.

Las Facultades de Letras son las que más valoran el «dominio científico de la
materia». En cambio, son las de Ciencias las que mayor importancia dan a la «ha-
bilidad para despertar y ampliar el interés de los alumnos». Parece evidente que
en ambos casos proyectan sus respectivas carencias o necesidades.

En cuanto a los principales procedimientos para obtener información sobre la
competencia del profesorado tenemos: en primer lugar, los «informes estructura-
dos de los departamentos» (81 por 100), seguidos de las «encuestas regulares a los
alumnos» (cuadro 6).
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CUADRO 6

Procedimientos para obtener información sobre competencia docente

SI NO

Encuesta regular a los alumnos	 	 79.5 20.5

Informes estructurados de los Departamentos 	 81.3 18.8

Entrevista de la Comisión evaluadora con los representantes de
alumnos 	 60.8 39.2

Autoinformes del profesor 	 39.4 60.6

Otros	 	 14.3 85.7

Por último, Derecho y Económicas son los centros que más directamente op-
tan por la encuesta a los alumnos como procedimiento de evaluación.

Por lo que respecta a la evaluación de la investigación, éstas son las conclusiones
más interesantes:

a) El periodo de dos-tres años es considerado el más adecuado (64 por 100)

para la evaluación de la investigación, aunque con una cierta dispersión en las res-
puestas.

b) La investigación universitaria debe responder a proyectos enmarcados en
programas de investigación y, en todo caso, a la valoración de proyectos específicos.

c) Hay que destacar la actitud favorable hacia la investigación como un com-
ponente básico de su evolución entre los profesores de las Escuelas Universitarias.

d) En cuanto a las metas o finalidades de la investigación, se considera en pri-
mer término la investigación dirigida a profundizar en el contenido científico de las
materias, seguida de la utilidad social de la misma.

Si nos referimos a las publicaciones, en términos generales, el tipo de publicacio-
nes más valorado es el de los «artículos en revistas extranjeras» y los «libros publi-
cados en editoriales extranjeras», seguido de los «libros en editoriales nacionales».

Por el contrario, los «apuntes de clase» son escasamente considerados para la
evaluación del profesor, especialmente en Medicina, Farmacia y Ciencias. en rela-
ción con este aspecto, son los catedráticos los que le dan menor importancia: el 69

por 100 lo considera «nada importante».

El criterio más importante a la hora de guiar la evaluación de las publicaciones
es el referido a la combinación de calidad científica, originalidad y actualidad, así
como el inscribirse en una línea de investigación.

En lo referente a la extensión y gestión universitarias, la mayor importancia, en
cuanto a las actividades de extensión, se concede al desarrollo, la organización y la
asistencia a cursos, seminarios y conferencias. Es una buena muestra del interés
por el perfeccionamiento del profesorado.
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Se considera que la valoración de las actividades de gestión universitaria es
muy importante desde puestos de responsabilidad de los departamentos o divisio-
nes. Por el contrario, se estima menos importante la valoración de la gestión des-
de puestos de responsabilidad en el rectorado; lo cual es preocupante o, por lo
menos, digno de reflexión.

Por último y en relación con la gestión universitaria, queda constancia de la es-
casa consideración que este aspecto tiene entre los profesores encuestados, para la
evaluación del profesorado universitario.

La exposición de resultados que hemos presentado es evidentemente una
apretada síntesis de un trabajo muy extenso. Pensamos que es necesario este escri-
to remarcando algunos puntos de interés.

Es imprescindible una buena dosis de prudencia a la hora de emprender la
aventura institucional de la evaluación del profesorado universitario. Han de con-
seguirse primero determinadas formas de funcionamiento institucional, apoyadas
en una adecuada racionalización y planificación de la docencia. También conside-
ramos necesario «pulsar» previamente el estado de opinión de la comunidad de
profesores sobre los distintos elementos que componen un modelo o sistema de
evaluación.

Sólo las conclusiones de un amplio programa de investigación puede constituir
la base de discusión que conduzca al diseño definitivo de un modelo de evaluación
del profesorado. En el proceso de debate deben intervenir tanto los agentes do-
centes como los discentes del sistema universitario.

El nuevo sistema de evaluación que ha de diseñarse debe contener el suficien-
te nivel de formalización para que permita planes de acción y procesos de toma
de decisiones coherentes. El conocimiento previo del sistema de evaluación es
condición previa para su máxima efectividad. Cualquier diseño que no este «proba-
do» corre el riesgo no sólo del rechazo sino también de su inoperatividad. La
puesta en marcha de un sistema de evaluación del profesorado universitario im-
plica la voluntad institucional de poner los medios pertinentes para que puedan
emprenderse las acciones «formativas» necesarias para la mejora de la función
evaluada. La simple burocratización de la evaluación lleva implícita no sólo la ne-
gación de su objetivo, sino también, la ineficacia de la misma.

Finalmente, en una etapa de transición como la que atraviesa el sistema uni-
versitario, cualquier sistema de evaluación que se adopte deberá tener acentuado
su carácter tentativo o provisional, debiendo ser sometido a revisión en la medida
en que las características estructurales de la Universidad sean modificadas.

LAS VISIONES DEL PROFESORADO Y LOS ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD

Para concluir, quisiéramos exponer algunas discrepancias significativas que
aparecen cuando comparamos el estado de opinión de los profesores y las disposi-
ciones legales que a tal efecto se contemplan en los Estatutos de la Universidad de
Barcelona.
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En primer lugar, destaca la diferente óptica con que se aprecia la finalidad que
debe tener la evaluación. El profesorado se inclina por un modelo de evaluación
al servicio de la mejora de su calidad docente, cuya finalidad consiste en detectar
aspectos perfectibles y que puedan ser útiles para la permanente formación didác-
tica. Por el contrario, los objetivos que se desprenden del subtítulo IV de los Esta-
tutos —«Control y evaluación de la actividad académica»-- apuntan más directa-
mente hacia una función de control eminentemente administrativa dentro del sis-
tema universitario.

Parece estar claro, en el sentir de los profesores, que la evaluación ha de tener
un carácter fundamentalmente formativo; dimensión, ésta, que en ningún mo-
mento se contempla en el marco estatutario. Ante esta disyuntiva conviene recor-
dar que tanto las reflexiones de los especialistas como las evidencias empíricas
apuntan hacia la evaluación formativa como instrumento fundamental en la me-
jora de la calidad de la enseñanza, mientras que la incidencia de la evaluación de
corte sumativo es prácticamente nula.

No se trata de abandonar este mecanismo administrativo que, realizado en pe-
ríodos largos de tiempo, cumple una impecable función en las decisiones institu-
cionales sobre la política de personal. Lo que interesa poner de manifiesto, a la luz
de los resultados obtenidos en nuestro estudio, es centrar la atención de las autori-
dades académicas en la necesidad de potenciar la evaluación formativa por su ca-
pacidad de incidir positivamente en la dinámica universitaria.

Por otra parte, existe una diferente apreciación en la periodicidad que se con-
sidera idónea para este tipo de actividades. En tealidad, nuestra investigación no
abordó la frecuencia de la evaluación en su sentido global, puesto que parecía ló-
gico que la docencia tuviera una pauta anual. Sin embargo, se contempló la opi-
nión respecto al período idóneo para evaluar las actividades científicas de investi-
gación y publicación. Aun tomando como referencia sólo la evaluación de este as-
pecto concreto, aparece un evidente contraste entre los dos o tres años que mayo-
ritariamente consideran los profesores como idóneos y los cinco años que se con-
templan en los Estatutos; período cuya amplitud es muy característica de una eva-
luación que incide en el carácter sumativo del control institucional.

Otro aspecto a destacar es el relativo a las dimensiones académicas que deben
ser objeto de evaluación. Podemos decir que hay una coincidencia entre los tres ti-
pos de tareas académicas que se contemplan en los Estatutos y las que explicitan
las opiniones del profesorado. Incluso si su exposición en los Estatutos implica un
orden de prioridad, también existe acuerdo: primero, la actividad docente; luego,
la actividad investigadora y, por último la extensión y la gestión universitarias.

No obstante, interesa resaltar la desigual importancia que el profesorado con-
cede a cada aspecto. Así, la función docente es considerada como la más impor-
tante y, por consiguiente, la que ha de tener mayor peso en su evaluación; le sigue
la función investigadora y, por último, apenas son valoradas la extensión y la ges-
tión universitarias.

En relación a la actividad docente, los Estatutos toman en consideración, y por
este orden, el nivel científico, el nivel pedagógico y la atención a los alumnos. En
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opinión de los profesores, si bien resultan los más valorados, hay un ligero cambio
en el orden de importancia. Así, atribuyen significado a la dimensión pedagógica
—en concreto, a la «claridad de las exposiciones» y a la «habilidad para despertar el
interés de los alumnos»— que al dominio científico de la materia. De nuevo, el
profesorado, aunque de forma indirecta, aboga por la evaluación de naturaleza
formativa, en la medida en que sólo mediante este tipo de evaluación puede me-
jorar su actuación pedagógica.

En el artículo 192 de los Estatutos se cita como primer procedimiento y fuente
de evaluación el autoinforme del profesor sobre las actividades realizadas. Es loa-
ble la confianza de la institución sobre sus propios componentes. Sin embargo, lla-
ma enormemente la atención la «desconfianza» del propio profesorado sobre este
sistema de evaluación, que tan directamente le afecta. La posición de los Estatutos
sobre este particular es totalmente congruente con un posible modelo de evalua-
ción del profesor universitario acorde a las prácticas de investigación y a las direc-
trices operativas que imperan en otros países. Se trata de que la propia realidad
aumente la conciencia en el profesorado de que su autoevaluación es útil y necesa-

ria y constituye una de las fuentes principales sobre las que se basa su evaluación.

Por último, también existe discrepancia en cuanto a los agentes y órganos
responsables de llevar a término la evaluación. En líneas generales, el profesora-
do prefiere el criterio de órganos lo más cercanos posible a sus actividades aca-
démicas. En concreto, una comisión a nivel de departamento aparece como la
más idónea para valorar las tareas docentes y las actividades científicas de inves-
tigación y una comisión de expertos para las publicaciones. Sólo en actividades
de escaso valor, como la extensión y gestión universitarias, aparece una comi-
sión a nivel de División o de Universidad como la más adecuada, aunque tampo-
co haya unanimidad.

Este estado de opinión contrasta con el contenido del artículo 193 de los Esta-
tutos, en el que se prevé la creación de una Comisión de control y evaluación en
la Junta de Gobierno de la Universidad con funciones específicas a desarrollar.

Posiblemente, a la luz de los resultados obtenidos en nuestro estudio, conven-
dría una reflexión sobre las funciones de dicha comisión sobre todo lo que se re-
coge en el punto 2 apartado 13), que otorga a dicha comisión unas competencias
decisionales sobre la evaluación del profesor que van más allá de lo que el profe-
sorado argumenta. Así, en este artículo se prevé como una de las funciones de la
Comisión el «pedir informes complementarios a los organismos y personas que
considere convenientes, para evaluar correctamente las funciones docentes e in-
vestigadoras universitarias». Insistimos que el parecer de los profesores es que es-
tas funciones fundamentalmente deben valorarse desde los departamentos, expre-
sando un rechazo prácticamente total a aquellos tipos de comisiones que parecen
tener una misión más de gestión y de administración.
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LAS EXPECTATIVAS DEL PROFESOR Y SU INCIDENCIA
EN EL CONTEXTO INSTITUCIONAL

ANTONIO VALLE ARIAS (1

J. CARLOS NUÑEZ PEREZ (*)

INTRODUCCION

Cuando uno se marca como objetivo el logro de una meta particular, lo hace
porque, entre otras cosas, espera poder alcanzarla con un nivel de éxito aceptable.
Lógicamente, las probabilidades de realización de tal tarea serían muy pequeñas si
desde un principio aceptáramos nuestra incapacidad para llevarla a buen término.
Así pues, parece innegable el papel que las expectativas de logro juegan en el re-
sultado final de una actividad determinada, en el caso de que se intente realizarla.

En el contexto escolar uno de los factores que inciden de forma significativa
sobre el nivel de expectativa de logro de los alumnos es la conducta del profesor.
A lo largo de este trabajo tendremos la oportunidad de ver el alcance de la afir-
mación anterior, así como los posibles vínculos que unen las expectativas del pro-
fesor, las del alumno y el rendimiento de este último. Una de las hipótesis de las
que partimos es que las expectativas del profesor determinan, en mayor o menor
grado, el rendimiento del alumno. A la vez que interesante intelectualmente, es
sobrecogedora la idea de pensar que el profesor puede «hacer» que un alumno lo-
gre grandes éxitos o que, por el contrario, se hunda académicamente debido al
efecto de sus expectativas. Por ambas razones, hemos intentado adentrarnos en el
estudio de tal fenómeno, y fruto de ello es el presente trabajo.

Existe un antiguo refrán en el campo de la arquitectura que resulta de especial
interés para nuestros propósitos: ((Si el espacio resulta muy escaso y no se puede
ampliar, hay que mirar de reducirlo». El significado está bien claro. En la medida
en que se reduce el espacio, la función del mismo cambia. Y lo mismo ocurre hoy
en día en el campo de las expectativas y sus efectos sobre el rendimiento del
alumno, debido por una parte:a la gran canxidad de estudios realizados tanto teóricos
como empíricos y, por otra, a la diversidad de enfoques y tratamientos teóricos
que se han utilizado para su estudio. Incluso un articulo extenso sigue siendo de-

(*) Universidad de Oviedo.
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masiado reducido cuando se trata de representar en él todos los resultados de la
investigación sobre un área determinada, hay que procurar abreviarlo tanto cuan-
to permita la estructura conceptual del área en cuestión. Con todo, parece casi im-
posible la tarea de analizar el tema de las expectativas en pocas páginas. Así pues,
nuestro trabajo no pretende representar ni cubrir todo lo referente al tema que
nos ocupa. Además, seguramente habrá quien a lo tratado aquí, y con toda razón,
le encuentre lagunas por cubrir o aspectos que requerían especial atención y a los
que no les ha sido concedida.

En suma, pretendemos ofrecer una revisión lo más ajustada posible al estado
actual del tema de las expectativas. Desde nuestro punto de vista, supone un es-
fuerzo positivo en la medida en que aporta un conjunto de datos actuales y las
consiguientes reflexiones desde el ámbito de la psicología educativa. Por último,
un segundo aspecto que puede justificar su realización es la escasa literatura exis-
tente en nuestro idioma sobre esta temática. Pensamos, entonces, que nuestro tra-
bajo puede complementar otros, de los que ya disponemos en castellano, tales
como, por ejemplo, los libros de Rogers (1987), Rosenthal y Jacobson (1980) y Nic-
kel (1981); los capítulos de Díaz-Aguado (1985a, 1985b), Clemente (1986) y Good y
Brophy (1980); las escasas páginas que algunos manuales le dedican o las limitadas
investigaciones que aquí se han realizado. En cierto sentido, parece sorprendente
la diferencia entre la importancia concedida al tema en el ámbito anglosajón y la
escasa relevancia que hasta ahora ha tenido en nuestro país. Desde 1968 hasta
nuestros días en las revistas especializadas del campo psicoeducativo norteameri-
cano han aparecido centenares de investigaciones; aquí apenas superan la decena.

El artículo que aquí presentamos no tiene mayores pretensiones que las ya co-
mentadas, por lo que su realización personalmente nos sirve de estímulo para se-
guir trabajando en este campo que, a nuestro parecer, se encuentra dejado de la
.mano de psicólogos y pedagogos. Quedaríamos plenamente satisfechos si también
fuera útil para alguien más.

LA INTERACCION PROFESOR/ALUMNO EN
EL CONTEXTO ESCOLAR

«Todo acto educativo implica una referencia obligada a un proceso de adquisición
de saberes; entendiendo por saberes todos los contenidos específicos de las distintas
áreas del aprendizaje escolar, como las destrezas, normas y valores, actitudes e inte-
reses que vehiculan los sistemas educativos.»

(Coll, 1983, p. 183)

Con estas palabras, el Profesor César Coll intenta poner de relieve el sentido
del acto educativo, de forma que éste implica la apropiación de un conjunto de sa-
beres por parte del alumno, independientemente de la naturaleza y la cantidad de
dichos saberes.

Desde esta perspectiva, el fin primordial del acto de enseñar consiste en facili-
tar la incorporación de forma significativa de nuevos conocimientos a los ya exis-
tentes en los alumnos. En la medida en que aprender algo exige una competencia
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intelectual de acuerdo con la complejidad del objeto de aprendizaje, esta adquisi-
ción de nuevos conocimientos depende en parte de la capacidad intelectual del
alumno y de los conocimientos previos que tenga ya adquiridos. Por otra parte, la
adquisición significativa de saberes depende también del ajuste que exista entre
estos conocimientos y habilidades intelectuales del alumno y las competencias
concretas que la complejidad de los contenidos escolares implica para su asimila-
ción. Finalmente, el acto de procurar un aprendizaje significativo en el alumno pa-
saría, asimismo, por el conocimiento y la valoración de los intereses y motivacio-
nes de aquél, así como las características personales y ambientales y que de algu-
na forma pueden influir, directa o indirectamente, en la relación persona/objeto
de conocimiento.

En este sentido, el papel del profesor consistiría en crear las condiciones nece-
sarias para que el encuentro alumno/objeto de conocimiento adecuado y cohe-
rente con el fin de garantizar un aprendizaje significativo. Pero aunque esta afir-
mación es cierta, no queda del todo completa; hay también una voluntad explícita
de incidir y/o intervenir sobre el proceso de aprendizaje del alumno. Esta inter-
vención educativa exige del profesor la evaluación continuada de las actividades
del alumno, la interpretación de esta actividad y el efecto provocado por ésta. El
profesor, a través del acto pedagógico, interviene, puntualiza, pide y da explicacio-
nes, resume experiencias, anima al alumno, anticipa dificultades, fomenta la refle-
xión, (Coll, 1985); en pocas palabras: ayuda al alumno a aprender.

La función del profesor en su interacción con el alumno consiste en «propor-
cionar un contexto significativo para la realización y/o ejecución de las tareas es-
colares en el que el alumno pueda insertar sus actuaciones y construir interpreta-
ciones coherentes, adecuar el nivel de ayuda o de directividad al nivel de compe-
tencia de los alumnos, evaluar continuamente las actividades de los alumnos e in-
terpretarlas para conseguir un ajuste óptimo de la intervención pedagógica «(Coll,
1985, p. 67). De esta forma, las pautas de interacción profesor/alumno de mayor va-
lor educativo son aquellas que son «contingentes» a las dificultades que encuen-
tran los alumnos en la realización de las actividades de aprendizaje, lo cual supone
niveles distintos de ayuda y directividad, dependiendo de cada uno de ellos.

Llegados a este punto, la concepción del profesor como aquel que «crea las
condiciones idóneas para que el alumno sea capaz de apropiarse del conocimien-
to» y se enriquece y se entiende como la de «mediador activo entre el sujeto y la
tarea de aprendizaje». En este sentido, el aprendizaje escolar, según Forns y Boada
(1985), en gran medida, en experiencias de aprendizaje mediatizado en el que las
actividades interactivas profesor/alumno se encuentra en la base de tales aprendi-
zajes. Así pues, el conocer las características del alumno y de la tarea objeto de
aprendizaje permite al profesor trabajar eficazmente dentro de la «zona de des-
arrollo próximo» de los alumnos y maximizar la efectividad de la instrucción (Pa-
nofsky, John-Steiner y Blackwell, 1985).

Sin embargo, la evaluación del sujeto (conocimiento, nivel intelectual, caracte-
rísticas de personalidad, etc.), a la vez que permite a través de la interacción pro-
fesor/alumno una instrucción más e ficaz, es también una fuente potencial de irre-
gularidades que puede condicionar el aprendizaje del propio alumno. En este sen-
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tido, ciertas características de los alumnos pueden influir sobre el profesor, de
modo que éste, tras la evaluación de las mismas, se crea unas expectativas respec-
to al logro que puedan alcanzar los alumnos y, de forma más o menos inconscien-
te, se comporta de acuerdo con sus juicios.

Las expectativas, per se, no son buenas ni malas. Si éstas llevan al profesor a pres-
tar cierta ayuda al alumno para la realización de un aprendizaje sin la cual éste
no sería posible, su efecto es positivo; en cambio, si las conductas del profesor, fru-
to de sus percepciones, además de no prestar ayuda alguna al alumno, le manifies-
tan su incapacidad (real o no) para llevar a cabo el aprendizaje, el efecto de las ex-
pectativas, evidentemente, es negativo.

La realidad es que tales juicios, tanto los positivos como los negativos, suelen
darse conjuntamente en clase; con lo que el profesor tiende a favorecer a ciertos
alumnos y a perjudicar a otros. De forma general, suele suceder que el profesor
favorece a los alumnos más preparados y mina las posibilidades de aquéllos con
mayores problemas.

El análisis que nos proponemos efectuar toma en consideración los aspectos
personales fundamentales que intervienen en la relación educativa, distinguiendo
explícitamente entre el profesor y el alumno, así como los efectos de las distintas
interacciones que combinatoriamente se deducen, atendiendo a las características
de ambos polos de personalidades implicados.

EL PAPEL DE LAS EXPECTATIVAS EN LA RELACION EDUCATIVA

De manera muy sencilla, podemos considerar las expectativas como las infe-
rencias que una persona hace a partir de una información, correcta o falsa, y que
implican la esperanza de ocurrencia de un suceso relacionado con la información
sobre la cual tales juicios han sido realizados.

Al introducirnos en el tema de las expectativas, es cita casi obligada el trabajo
de Rosenthal y Jacobson (1968), quienes generalizando el estudio clásico de Ro-
senthal (1966) sobre los efectos del experimentador, aportan el término de «profe-
cía autocumplida». El propósito de estos investigadores era demostrar que las ex-
pectativas del profesor podían influir en el logro de los alumnos a través de la in-
teracción educativa, de la misma manera que las expectativas del experimenta-
dor, tal como se había demostrado, influían sobre la conducta de los sujetos expe-
rimentales. A modo de síntesis, ya que este trabajo es suficientemente conocido
por todos, diremos que Rosenthal y Jacobson compararon un grupo de alumnos a
cuyos profesores se les había informado de que podían esperar grandes ganancias
en cuanto a su desarrollo intelectual, con otro grupo, del cual los profesores no
debían esperar ninguna de tales ganancias. El resultado de tal experiencia supuso
una diferencia de cuatro puntos con C.I. a favor del primer grupo de alumnos.
Con las conclusiones derivadas de este estudio, el tema de las expectativas adqui-
rió un interés, tal vez exagerado, llegándose a ver, en ocasiones, este fenómeno
como la solución a la tan esperada «enseñanza eficaz». Sin embargo, la experien-
cia, aunque resultaba interesante, dadas sus aparentes implicaciones para la prácti-
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ca educativa, fue criticada bajo consideraciones de defectos metodológicos (Elas-
hoff y Snow, 1971). Quizás por ambas razones la investigación sobre este tema ha
ido cobrando un interés cada vez mayor hasta nuestros días.

La gran cantidad de estudios centrados en el tema de las expectativas ha de-
mostrado casi unánimemente el hecho de que las expectativas del profesor tienen
un impacto significativo sobre los logros intelectuales y académicos de los alum-
nos. De forma precisa, tales investigaciones han puesto de relieve que el logro del
alumno dependía, en cierta medida, de la percepción que el profesor mantenía so-
bre ciertas características de aquél. El sexo, la clase social, el grupo étnico, entre
otras, son características del alumno que pueden generar expectativas diferencia-
les en el profesor. Esta información, más bien directa, la obtiene el docente des-
de los primeros días de clase. Pero hay aún otro tipo de información que puede
influir en la génesis de las expectativas, tal como el rendimiento del alumno, su
comportamiento en clase, etc., que sólo será posible pasadas unas semanas de ins-
trucción.

De aquí al final de este apartado intentaremos una descripción de los resulta-
dos de la investigación sobre las expectativas. Dicho análisis se realizará en fun-
ción de cuatro bloques que en ningún caso hemos de considerar como comparti-
mentos estancos y que han de servirnos para una clara comprensión del tema
que aquí se trata. Concretamente, nos preguntaremos acerca de: a) qué caracterís-
ticas del alumno se han mostrado más susceptibles de ser tomadas en considera-
ción por el propio profesor para la formación de juicios; b) qué papel juegan las
características diferenciales entre profesores a la hora de la evaluación de las ca-
racterísticas de los alumnos y qué importancia tienen en la formación y comunica-
ción de expectativas; c) cuál es la manera en que los profesores transmiten sus ex-
pectativas a los alumnos; d) qué importancia tienen las variables diferenciales de
los alumnos a la hora de recibir y asimilar las expectativas del profesor y qué suce-
de para que la conducta del alumno (principalmente la conducta académica) de-
penda, en gran medida, de tales expectativas.

Variables del alumno como fuente de información

Tal y como hemos señalado anteriormente, se forman expectativas respecto
al logro del alumno a partir de ciertas características de éste (de origen más o
menos directo) y tales expectativas, a través de la conducta del profesor, tienen
un efecto significativo en el rendimiento académico y el logro intelectual del
alumno (Cooper, 1979; Rosenthal y Rubin, 1978; Smith, 1980).

De las diferentes características del alumno que afectan a la conducta del pro-
fesor en clase, la raza es la que mayor cantidad de investigación ha generado. En
una revisión de la investigación realizada en los EE.UU., Baron, Tom y Cooper
(1984) encontraron que de los dieciséis estudios que comparaban las expectativas
del profesor respecto a estudiantes blancos y negros, nueve de ellos concluían que
las expectativas del profesor favorecían a los alumnos blancos en uno salían favo-
recidos los negros y en los seis restantes se indicaba que la dirección y la fuerza no
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estaban nada claras. Las investigaciones que compararon alumnos blancos con
otros grupos minoritarios (Jensen y Rosenfeld, 1974; Wilkerson, 1980; Williams y
Naremore, 1974) apuntan que los profesores mantienen expectativas mayores
para los blancos que para los alumnos mexicano-americanos, mientras que las ex-
pectativas para los negros y mexicano-americanos generalmente no difieren. En
otros dos estudios, en los que fueron comparadas las expectativas del profesor res-
pecto a alumnos blancos y asiáticos (Tom, Cooper y McGraw, 1984; Wong, 1980),
se concluyó que los profesores mantenían significativamente mayores expectati-
vas para los estudiantes asiáticos que para los blancos y que, además, este efecto
aumentaba en función de la edad de los chicos. Combinando la raza y el sexo (en
el estudio de Tom y otros), se encontró que las expectativas del profesor favore-
cían a los chicos asiáticos respecto a los blancos, mientras que eran las chicas blan-
cas las que recibían expectativas más positivas.

Este efecto de interacción entre variables, considerado por Tom, Cooper y
McGraw, viene a confirmar la relación encontrada por Good y Findley (1984) al re-
visar cinco estudios en los que se examinaban las expectativas del profesor respec-
to a la variable «sexo». Estos autores comentan que de las cinco investigaciones,
sólo una de ellas encontró expectativas significativamente diferentes, dependien-
do del sexo del alumno. En las otras cuatro los resultados no fueron tan claros: la
variable sexo se veía como fuente de expectativas del profesor e interactuaba con
otras variables tales como el sexo del profesor, la materia concreta, la zona donde
se ubica la escuela (rural vs. urbana), etc. Así, de forma general, parece que las di-
ferencias encontradas en cuanto a las expectativas fundamentadas en la variable
sexo del alumno son poco claras o, en todo caso, dependen de la situación concre-
ta en la que las expectativas son predichas.

Otra de las variables que ha sido objeto de investigación es la clase social del
alumno. Las investigaciones en las que se manipula esta variable manifiestan efec-
tos consistentes en las expectativas del profesor. En la revisión reseñada anterior-
mente, Baron, Tom y Cooper (1984) encontraron que seis de los doce estudios que
analizaban el papel de la clase social del alumno sobre el establecimiento de ex-
pectativas demostraban que los profesores mantenían éstas más altas para los
alumnos de clase media que para los de clase baja, cuatro no presentaban resulta-
dos significativos y uno, en el que se utilizaron psicólogos clínicos en lugar de pro-
fesores, señalaba altas expectativas para los estudiantes de clase social baja.

Además de las características del alumno que hemos comentado (raza, sexo y
clase social), existe otro tipo de variables que pueden ser importantes fuentes de
información y en base a las cuales el profesor puede crear expectativas de rendi-
miento en los alumnos. Uno de los estudios que ha sobresalido entre otros mu-
chos que se han realizado el de Seaver (1973), en el cual se suponía y se ponía a
prueba la hipótesis de que el profesor podía derivar expectativas sobre ciertos
alumnos a partir del rendimiento logrado por los hermanos mayores. La impor-
tancia de este estudio radica en dos cuestiones: primera, su alta calidad metodo-
lógica, hasta el punto de que, por ejemplo, Cook y Campbell (1979) lo utilizan
para ilustrar lo que debe ser la práctica metodológica; y segundo, los resultados
de la investigación parecen indicar que las expectativas del profesor pueden te-
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ner una importante influencia en los resultados escolares de los alumnos (Bron-
fenbrenner, 1979).

Para operacionalizar esta hipótesis, Seaver examinó grabaciones realizadas en
dos escuelas elementales con el fin de obtener datos de 79 niños de primer grado,
siendo requisito indispensable el que sus mayores hubieran pasado por este curso
en la misma escuela. Seguidamente este autor dividió a los niños en cuatro grupos
de acuerdo con lo siguiente: 1) si su hermano mayor había alcanzado resultados al-
tos o bajos en el primer curso; 2) si ambos hermanos habían tenido el mismo o
diferentes profesores. De esta forma, la fuerza y la dirección de las expectativas de
los profesores respecto a los niños más jóvenes variarían en función de los cuatro
grupos. Concretamente, Seaver propuso como hipótesis que: a) las expectativas esta-
rían más fuertemente establecidas si ambos hermanos hubieran tenido el mismo pro-
fesor que si los profesores hubieran sido distintos; N si el hermano mayor había obte-
nido buen rendimiento, el hermano menor también lo obtendría, mientras que los lo-
gros serían más pobres si el hermano mayor también los hubiera obtenido. Los resul-
tados de este estudio fueron consistentes con las dos predicciones. La explicación de
tales resultados consistió en que, en primer lugar, si los hermanos mayores habían lo-
grado buenos resultados, el tener el mismo profesor podría haber reforzado los
logros de los alumnos más jóvenes, comparados con aquellos que hubieran tenido
distintos profesores; por el contrario, en segundo lugar, cuando los hermanos
mayores hubieran logrado bajos rendimientos, el logro de los hermanos peque-
ños, al tener el mismo profesor, en comparación con la condición de tener profe-
sor diferente. Según Seaver, este estudio muestra claramente el efecto de las ex-
pectativas del profesor sobre el rendimiento intelectual de los alumnos.

Sin embargo, a pesar de ser ampliamente considerado, el trabajo no quedó
exento de críticas. Este estudio, más que demostrar el efecto de las expectativas
del profesor sobre los alumnos, representa, para Reichardt (1985), un ejemplo cla-
ro del efecto de las expectativas del experimentador. Este autor afirma que, aun-
que el estudio es bueno, lo que no resulta correcto son las conclusiones que de él
se extraen, ya que existen otras hipotéticas explicaciones que podrían dar cuenta de
los resultados, del mismo modo que lo hace la expresada por Seaver. Según Nis-
bett y Ross (1980), el efecto de las expectativas del experimentador, si los resulta-
dos confirman plenamente las hipótesis de trabajo, impide que se consideren
otras explicaciones alternativas.

En resumen, podríamos afirmar que las características de los alumnos, más o
menos directas, son la fuente principal para el establecimiento de expectativas por
parte del profesor y que, de alguna forma, estas últimas influyen en el rendimien-
to de los alumnos. No obstante, no es fácil, o por lo menos hasta el momento no
está muy claro, conocer el alcance, de cada una de las variables por separado, ya
que muchas de las veces el profesor no se forma expectativas por influencia de
una única variable, sino que es la combinación de muchas de ellas la responsable
de la génesis de tales juicios. Aparte de las características referidas, existen otras
que también pueden ser fuente de expectativas, tales como el atractivo físico, los
resultados de pruebas de inteligencia, el nombre del alumno, el conocimiento de
parientes, los logros anteriores y la conducta del propio alumno (Braun, 1976; Du-
sek y Joseph, 1983).

299



Características del profesor y formación de expectativas

Se ha dedicado bastante investigación a conocer qué características personales
y conductales definen al «buen profesor», pero apenas se ha estudiado la influen-
cia de rasgos personales sobre la percepción diferencial de las características de
los alumnos y la formación de expectativas. Existe clara evidencia empírica de
que uno de los factores que influyen en la eficacia de los profesores es la creencia
que éstos poseen en sus habilidades para la instrucción. Concretamente, Brophy y
Evertson (1977) encontraron que los profesores que habían tenido éxito en la ins-
trucción de los alumnos en el Texas Teacher Effecttveness Study demostraban altas ex-
pectativas (en cuanto a que todos los alumnos eran capaces de aprender) y asu-
mían gran responsabilidad personal con el fin de que aprendieran. Por otra parte,
si estos profesores se encontraban con alumnos que no aprendían, su actitud con-
sistía en la revisión de los métodos y tareas de instrucción con el fin de superar es-
tos obstáculos, más que en afirmar y autoconvencerse de que los alumnos eran in-
capaces de aprender. Además, estos profesores mantenían la creencia de que po-
dían ayudar a los alumnos más difíciles y desmotivados.

Aunque se ha demostrado la importancia que este sentido de eficacia del
profesor tiene para el proceso instruccional, la investigación no ha llegado a un
consenso sobre cómo conceptualizar y medir adecuadamente este constructo de
eficacia. Una de las decisiones más generalmente adoptadas para medir la efica-
cia del profesor ha consistido en las evaluaciones de los alumnos. Si bien al co-
mienzo de este tipo de investigación se dudaba de la fiabilidad y la validez de las
evaluaciones, en la actualidad se concluye que dichas evaluaciones aportan in-
formación válida y fiable de muchos de los aspectos de la enseñanza eficaz
(Marsh, 1984a; McKeachie, 1979; Murray, 1980). Según Cohen (1980, esta evi-
dencia radica en el hecho de que las evaluaciones de los alumnos presentan una
correlación muy baja con variables extrañas, tales como el tamaño de la clase y
el grado escolar, y que, por el contrario, correlacionan considerablemente con
medidas objetivas de rendimiento del alumno y con características del profesor
teóricamente relevantes, tales como rasgos de personalidad y conductas en cla-
se. Las investigaciones en las cuales se ha querido relacionar rasgos de persona-
lidad y efectividad de la enseñanza coinciden en señalar, en términos genera-
les, que los profesores calificados como muy efectivos son percibidos, tanto por
sus compañeros como por sus estudiantes, por una parte, con capacidad de inicia-
tiva, objetivos, no autoritarios y muy inteligentes y, por otra, con disponibilidad
para prestar apoyo, extravertidos y emocionalmente estables (Rushton, Murray y
Paunonen, 1983; Tomasco, 1980).

Si bien anteriormente afirmábamos que existe muy poca investigación que re-
lacione la percepción diferencial, la formación de expectativas, los rasgos de per-
sonalidad y la efectividad de la enseñanza por parte del profesor, una de las hipó-
tesis del estudio de Tom, Cooper y McGraw (1984) intentaba poner de relieve en
qué medida el nivel de autoritarismo de los profesores incidía sobre la percepción
de las características de los alumnos (tales como el sexo, la raza y la clase social) y
la formación de expectativas. Estos autores seleccionaron a profesores autoritarios
y no autoritarios según dos características: 1) intolerancia a la ambigüedad y
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2) complejidad cognitiva. Así, los profesores autoritarios serían intolerantes a la
ambigüedad y de baja complejidad cognitiva, mientras que los no autoritarios,
todo lo contrario. En este sentido, las personas intolerantes a la ambigüedad con-
fían en las experiencias pasadas y se sienten incómodas ante situaciones extrañas,
poco habituales y nada claras. Además, éstas valoran más una percepción clara
que una correcta si es difícil de aprehender. Por otra parte, por lo que respecta a
la complejidad cognitiva, las personas que son bajas en complejidad cognitiva in-
tentan reducir cualquier cosa a muy pocos y simples componentes. Por el contra-
rio, los individuos cognitivamente complejos son capaces de percibir las diferen-
cias de una forma más sofisticada e integrar mejor la información —positiva y ne-
gativa— dentro de un todo coherente. La muestra utilizada fue de veinticinco pro-
fesores, de los cuales veintitrés eran mujeres y dos hombres. Estos profesores eran
de raza blanca y la media de experiencia docente era de seis años. Los resultados,
respecto a esta tercera hipótesis ya señalada, fueron que los profesores autorita-
rios (intolerantes a la ambigüedad y cognitivamente simples) mantenían mayores
expectativas de logro académico actual y de posición social futura para las chicas
que para los chicos y para los estudiantes de clase media que para los de clase
baja, en comparación con los profesores no autoritarios. Por otro lado, los profe-
sores poco autoritarios evaluaron más favorablemente a los estudiantes asiáticos,
respecto a los criterios de logro académico y de status ocupacional futuro ya seña-
lados, que a los blancos —tal como era de esperar, según Wong (1980)—, frente a
como lo hicieron los profesores autoritarios.

La importancia teórica y práctica de este estudio reside en el hecho de que las
diferencias personales entre los profesores influyen en la dirección y la fuerza de
las expectativas formadas respecto a los alumnos y, por ende, sobre la calidad y la
cantidad de comportamiento dirigido a éstos. Investigaciones anteriores, pero to-
davía recientes, ya habían enfatizado la importancia de estas diferencias de los
profesores en su relación con los alumnos (Babad, Inbar y Rosenthal, 1982;
Straussner, 1983). Finalmente, el interés de estos estudios no es tanto el de enten-
der los rasgos personales como variables que determinan completamente la per-
cepción y la cognición de eventos, cuyo resultado es un comportamiento y muy
concreto, sino más bien el de considerarlos, como variables intervinientes en la se-
lección y el procesamiento de la información que influyen en la conducta del pro-
fesor en la clase, pero que de ningún modo la determinan.

La conducta del profesor en el aula como expresión de las expectativas

Hasta ahora hemos visto cómo las características de los alumnos son fuente
importante para la formación de expectativas por parte del profesor. Hemos
analizado también la posible mediación de las características de personalidad del
profesor entre las variables de los alumnos y la fuerza y la dirección de las ex-
pectativas creadas bajo la consideración de las variabres de los estudiantes. Nues-
tra tarea ahora consiste en ver de qué forma o formas son transmitidas las ex-
pectativas del profesor a los alumnos y cómo éstas logran influir en el rendi-
miento de los últimos.
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La conducta verbal del profesor en clase, además de otras conductas (forma de
agrupar a los alumnos entre sí, distribución espacial de éstos, asignación de tareas
de apredizaje diferentes, etc.), es el principal vehículo de transmisión de expecta-
tivas del profesor a los alumnos. La conducta verbal se convierte en la principal
fuente de información de la que dispone el profesor para comunicar a los alum-
nos el comportamiento que espera de ellos y la variable principal de estableci-
miento de diferencias entre éstos. En este sentido, el estudio realizado por la
«Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos» (1973), en el que se trataba
de analiar la conducta verbal en la clase respecto a alumnos mexicano-ame-
ricanos y anglo-americanos a través de una versión modificada del «Sistema
de Análisis de la Interacción» de Flanders, puso de manifiesto el hecho de que
los profesores elogiaban, alababan, estimulaban y daban más ánimos a los estu-
diantes anglo-americanos que a los mexicano-americanos y que aceptaba y usa-
ban más las ideas de los anglo-americanos que las de los mexicano-americanos.
Además, se constató que los profesores proporcionaban mayor feeback, hacían
más preguntas y gastaban más preguntas y más tiempo hablando con los estu-
diantes anglo-americanos que con los mexicano-americanos. Quizás, como con-
secuencia de lo anterior, los alumnos anglo-americanos hablaban más en clase
que los mexicano-americanos. La conclusión a la que llegó la Comisión fue la de
que los niños mexicano-americanos eran más a menudo los receptores de prácti-
cas injustas por parte del profesor. Finalmente, hay que decir que aun cuando
este estudio pretendía clarificar el comportamiento del profesor debido a sus ex-
pectativas derivadas de la raza de los chicos, los resultados que se obtuvieron no
pueden achacarse a las expectativas formadas por el influjo único de la raza.
Dado que los niños mexicano-americanos eran de status socioeconómico más
bajo y de menor rendimiento que los chicos anglo-americanos, el comporta-
miento diferencial del profesor pudo haber sido debido, más que a la influencia
de la raza únicamente, a la interacción entre la raza, el status socieconómico, el
rendimiento y otras variables incontroladas.

En un estudio posterior, en el que se examinaban las interacciones del profe-
sor con estudiantes anglo-americanos y mexico-americanos, Laosa (1977) observó
cuarenta y seis tríadas de niños de catorce clases bilingües. En cada triada, com-
puesta por un niño anglo-americano y dos mexicano-americanos igualado en
cuanto al sexo, status económico y el nivel de rendimiento, el niño anglo-
americano y uno de los mexicano-americanos dominaban perfectamente el habla
inglesa, mientras que el otro niño mexicano-americano tenía ciertas limitaciones
en esta habilidad. Por otra parte, las observaciones se realizaron para cada niño
individualmente dentro de cada triada. Los resultados mostraron que la conducta
de desaprobación por parte del profesor se dirigía principalmente a los niños me-
xicano-americanos que tenían cierta dificultad en el dominio de la lengua inglesa.
La conclusión que se desprende de estos resultados es que la variable raza no in-
fluyó en el comportamiento del profesor. Este estudio de Laosa fue criticado, y sus
resultados puestos en duda, debido a que no todos los profesores que utilizó eran
maestros titulados y en ejercicio; actuaban también de profesores, auxiliares, estu-
diantes en prácticas y tutores.
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En una investigación posterior, Buriel (1983) intentó replicar el estudio de Lao-
sa, examinando las interacciones en clase entre profesores y alumnos anglo-
americanos y mexicano-americanos, los cuales eran similares en cuanto a status so-
cioeconómico, nivel de rendimiento y eficacia en la lengua inglesa. Además, todos
los profesores eran titulados. Una diferencia respecto al estudio de Laosa consistió
en que, además de describir las interacciones profesor/alumno, este estudio exa-
minó la relación que mantenían estas interacciones con el aprendizaje de los
alumnos. Este autor utilizó el Dyadic Interaction System de Brophy y Good para el
análisis de las interacciones en clase. Los resultados de esta investigación, en gene-
ral, mostraron cómo los profesores dispensaban más confirmación a las respues-
tas correctas de los estudiantes anglo-americanos que a los mexicano-americanos.
Este hecho se dio en las cinco clases que se grabaron y tiene especial importancia,
ya que los profesores raramente utilizaron respuestas de elogio y alabanzas, con lo
que la conducta de afirmación del profesor contingente a las respuestas correctas
de los alumnos representaba la fuente más importante de refuerzo que los profe-
sores utilizaban en las clases. Este resultado viene a confirmar los aportados por la
investigación que llevó a cabo la «Comisión de Derechos Civiles». Por otra parte,
entre los alumnos mexicano-americanos, los que lograban mejores resultados reci-
bían más conducta afirmativa que los de bajos resultados. Finalmente, este estudio
también mostró que tanto para los estudiantes anglo-americanos como para los
mexicano-americanos la conducta crítica por parte del profesor correlacionaba
con bajos rendimientos. Para los alumnos anglo-americanos sucedía esto sólo
cuando esta conducta crítica era correlativa a respuestas del alumno relacionadas
con el trabajo en clase, mientras que para los estudiantes mexicano-americanos
esta respuesta del profesor tenía efecto negativo tanto si la intervención del alum-
no se refería a trabajo de clase como si no.

Estos resultados dejan claro qué relación existe entre características del
alumno y tratamiento diferencial del profesor y, por otra parte, que la conducta
verbal que más efecto negativo tiene con el logro de los estudiantes es la frecuen-
cia de las respuestas que implican crítica. Con todo, un hecho de especial impor-
tancia consiste en que sólo en el caso de los chicos mexicano-americanos la con-
ducta crítica del profesor relacionada con contactos no específicos de trabajo esco-
lar influyó negativamente en el aprendizaje de estos alumnos. Esto quiere decir
que la misma conducta del profesor tiene efectos diferentes en el comportamien-
to de aprendizaje posterior de los alumnos y, como hemos visto anteriormente,
esta diferencia en el aprendizaje es objeto de conductas distintas por parte del pro-
fesor hacia el alumno.

Autoevaluación del alumno sobre la conducta del profesor

A partir de las conclusiones expuestas en el apartado anterior se evidencia que
el alumno media entre la conducta del profesor y los efectos de ésta sobre su com-
portamiento. Así, en los últimos años se ha puesto de manifiesto el hecho de que
los estudiantes influyen, en la misma medida que los profesores, en el proceso ins-
truccional y en los resultados de dicho proceso. Se entendió que el secreto de di-
cha influencia del alumno sobre los eventos instruccionales y sus resultados residía
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Capacidades  objetivas

rAutoeficacia

Ejecución

Consecuencias ambientales

en cómo los estudiantes percibían y procesaban dichos eventos (Doyle, 1977;
Weinstein, 1983; Weinstein, Marshall, Brattesani y Middlestadt, 1982).

Si bien el profesor puede afectar directamente el rendimiento del alumno a
través de un tratamiento diferencial (distintas oportunidades para aprender, mate-
rial de prácticas distinto, etc.), sin que ello implique procesos interpretativos por
parte del alumno éste tratamiento desigual puede también informar a los alum-
nos acerca de la conducta que el profesor espera que se produzca y, de este modo,
afectar el autoconcepto y la motivación del estudiante (Braun, 1976; Brophy, 1982;
Good, 1980). Esta vía indirecta de influencia descansa sobre las percepciones e in-
terpretaciones que el alumno realiza de las conductas del profesor para, posterior-
mente, ser incorporadas a las propias expectativas de logro del alumno.

La investigación actual está de acuerdo en conceder a los procesos cognitivos
de los alumnos el papel mediador de los efectos de la conducta del profesor sobre
el rendimiento académico de los estudiantes (Bandura, 1977; Bandura y Cervone,
1983; Braun, 1976; Cooper, 1979a). Braun (1976) señala que las indicaciones del
profesor sobre el logro esperado del alumno modelan las expectativas que se for-
ma acerca de su capacidad para los aprendizajes escolares. Por su parte, Bandura
(1977) afirma que el rendimiento escolar del alumno se encuentra íntimamente li-
gado a las elaboraciones cognitivas realizadas por éste, de forma que éstas media-
rían entre las habilidades objetivas que el alumno posee para la realización de una
tarea, la ejecución y sus consecuencias. Desde este punto de vista, las expectativas
del alumno determinarán si la conducta será iniciada, o no, qué capacidad de es-
fuerzo pondrá en juego y cuánto tiempo se mantendrá dicha conducta ante la
presencia de obstáculos y experiencias aversivas. (ver figura 1).

Figura I: Esquema de la Teoría de la Autoeficacia de A. Bandura. (Tomado de Peralbo y otros,
1986, p. 40.)
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Cooper (1979b), por otra parte, propone como hipótesis que las diferentes
formas de feedback (p. ej., alabanzas o elogios no contingentes y conductas de
crítica) afectan los juicios del alumno acerca de su control personal sobre el ren-
dimiento académico. Concretamente, tal hipótesis se refiere a las creencias que
el alumno mantiene sobre la covariación entre esfuerzo y resultado. En el estu-
dio de Buriel (1983), como hemos visto, aunque su objetivo no era poner a prue-
ba la importancia de las características y los procesos cognitivos del alumno en
sus propios resultados académicos, se ha constatado que tanto la conducta críti-
ca como la afirmación por parte del profesor correlacionaban considerablemente
con el rendimiento de los alumnos y que la influencia que estas conductas te-
nían sobre el rendimiento de estos últimos variaba dependiendo del grupo de
alumnos al que fueran dirigidas.

Sin embargo, los trabajos de investigación que han pretendido poner a prueba
la hipótesis planteada por Cooper han aportado resultados poco claros (Cooper y
Good, 1983; Entwisle y Hayduk, 1978). Cooper y Good señalan que una de las ra-
zones de estos resultados puede estar en el hecho de que no se posee un conocimien-
to sistemático sobre qué eventos de clase perciben los alumnos que puedan modi-
ficar o influir en las expectativas y los logros de éstos. De hecho, antes de que los
alumnos sean capaces de trasladar e integrar en sus esquemas cognitivos la infor-
mación contenida en las conductas del profesor acerca del rendimiento, necesitan
percibir e interpretar dicha información. Existe notable evidencia de que los estu-
diantes tienen acceso a la información acerca de la relación entre la conducta dife-
rencial del profesor y la habilidad del alumno. Así, una fuente importante de in-
formación, de la cual los alumnos son conscientes, es la forma en que los profeso-
res trabajan con alumnos «buenos» y «malos» (Weinstein y Middlestadt, 1979;
Weinstein, Marshall, Brattesani y Middlestadt, 1982). Weinstein y cols. encuentran
que los estudiantes son conscientes de que ser «bajo en rendimiento» conlleva ser
portador de mayor feedback negativo y mayor dirección del profesor, mientras que
ser de «alto rendimiento» implica que el profesor mantiene mayores expectativas,
ofrece más oportunidades y mayor grado de elección de las tareas de aprendizaje.
No obstante, no es posible ni aconsejable pensar que todos los profesores se com-
portan de la forma que aquí se ha descrito (Good, 1980).

Brattesani, Weinstein y Marshall (1984) pretendieron poner a prueba la hipóte-
sis de la medida en que las expectativas del alumno mediaban entre la conducta
del profesor y los efectos de sus expectativas. Dicha hipótesis mantiene que los
alumnos adquieren información sobre sus habilidades a partir de la observación
de la conducta diferencial del profesor hacia ellos (dependiendo de si eran de ren-
dimiento alto o bajo). Después de realizadas tales observaciones, la hipótesis de es-
tas autoras supone que los alumnos revisan sus expectativas de logro y, por consi-
guiente, rinden de acuerdo con las expectativas percibidas. En otras palabras, la
hipótesis de este estudio se refiere a los diferentes patrones de relación entre las
expectativas del profesor, percepciones del alumno y los resultados del aprendiza-
je que tiene lugar en aulas en las que existe un alto tratamiento diferencial por
parte del profesor, comparadas con aquellas en las que tal tratamiento apenas
ocurre. Concretamente, las autoras afirman que en las clases en las que el alumno
percibe que el profesor trabaja y se comporta de forma diferente con los alumnos
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de rendimiento alto y bajo, los estudiantes (en general) gozarían de mayores opor-
tunidades para adquirir información acerca de sus propias habilidades referentes
al rendimiento.

Los resultados de este estudio confirman plenamente la hipótesis planteada.
Hay que hacer constar que las clases en las que los informes de los alumnos indi-
can un alto grado de tratamiento diferencial por parte del profesor, los alumnos
declaran que la conducta del docente hacia ellos es coherente con lo que éste
piensa de ellos y sus posibilidades de logro. Además, en tales clases los efectos de
las expectativas del profesor sobre las expectativas de rendimiento del alumno
son mucho más pronunciados que en las clases en las que el tratamiento diferen-
cial es bajo. En síntesis, en este trabajo se obtuvieron cuatro tipos de resultados,
que por otra parte, apoyan y confirman lo señalado por Cooper y Good (1983):
a) los alumnos fueron conscientes de las distintas conductas del profesor hacia
unos y otros, b) aquellos alumnos que fueron objeto de altas o bajas expectativas
del profesor percibieron también mayor o menor cantidad de conductas concre-
tas del profesor hacia sus iguales, e) los alumnos fueron conscientes del trato dife-
rencial del profesor hacia ellos respecto a otros alumnos y d) las expectativas del
profesor influyeron en el rendimiento de los alumnos.

Los tres primeros puntos apoyan la hipótesis de que los alumnos pueden utili-
zar (y seguramente lo hacen) la información acerca de sus propias habilidades, co-
municada a través del proceso de interacción profesor/alumno que tiene lugar en
clase (Bandura, 1977; Braun, 1976). Concretamente, y de acuerdo con el «modelo
mediacional» propuesto por Weinstein (1985), el cual supone que el alumno media
entre las expectativas del profesor y el efecto de éstas sobre sus resultados acadé-
micos, las percepciones de las expectativas relacionadas con el comportamiento
del profesor hacia otros alumnos correlacionan con la percepción derivada de la
conducta del profesor hacia uno mismo. Los resultados que resume el cuarto pun-
to enfatizan la idea de que las expectativas del profesor no solamente mantienen
las diferencias persistentes entre el rendimiento de los alumnos (Cooper, 1979),
sino que pueden incrementarlas. En las clases en las que existe un alto tratamien-
to diferencial, las expectativas del profesor dieron cuenta de un 9 a un 18 por 100
de la varianza observada en el rendimiento del alumno, mientras que en las clases
en las que el tratamiento del profesor era similar para todos los alumnos, las ex-
pectativas del profesor sólo explicaron entre el 1 y el 5 por 100 de dicha varianza.

Los resultados de los estudios comentados hasta el momento apoyan la idea
de que el profesor es capaz de comportarse de tal forma que comunica sus expec-
tativas respecto al logro de los alumnos, con lo cual modifica las expectativas de
estos últimos y su rendimiento posterior. Es necesario señalar que si bien no pare-
ce haber duda alguna acerca de la importancia que los procesos cognitivos, tanto
de los alumnos como del profesor, tienen sobre la formación y la eficacia de la ex-
pectativas, queda todavía por conocer la relevancia de algunas variables, tales
como las diferencias interindividuales, variables de tipo contextual, etc.
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CONSIDERACIONES ACERCA DE LA HIPOTESIS DE LAS EXPECTATIVAS
DEL PROFESOR

Generalmente suele suceder que quien realiza una revisión sobre algún fenó-
meno ampliamente investigado con frecuencia atiende casi exclusivamente a los
resultados demostrados por la mayoría de los trabajos llevados a cabo. Esto no im-
plica que se desatiendan por completo los datos de las investigaciones que ofrecen
resultados que contradicen esta gran mayoría, puesto que vienen a desempeñar el
papel de la «excepción que confirma la regla». Por otra parte, es lógica tal actitud,
ya que uno de los criterios ampliamente aceptados en el contexto científico acerca
de la confiabilidad de unos resultados se refiere al carácter de replicabilidad. Des-
de este punto de vista, ha sido elaborado el apartado anterior. A continuación, in-
tentaremos reflexionar sobre lo expuesto en base a los resultados ofrecidos por
otras investigaciones, considerando algunas explicaciones alternativas. En definiti-
va, el propósito que se persigue no es otro que el de procurar una reflexión com-
parada que nos permita contemplar no sólo la «certeza» y los problemas de lo que
se conoce, sino también lo que nos resta por conocer.

Por razones que todavía no están claras, los efectos de las expectativas negati-
vas del profesor sobre el rendimiento del alumno suelen ser, generalmente, negati-
vos, y viceversa. Sin embargo, los datos existentes parecen indicar que las expecta-
tivas del profesor ni siempre funcionan como «profecías autocumplidas» ni lo ha-
cen automáticamente, si bien, como se ha dicho, a menudo tiene tales efectos. Lo
que sucede es que simplemente el hecho de que un profesor piense y mantenga
juicios sobre la evolución del rendimiento de un alumno particular es motivo sufi-
ciente para que el logro de éste vaya en la dirección de las expectativas y no en
sentido contrario (Brophy y Good, 1974; Persell, 1977; Rosenthal, 1976; Smith,
1980). No obstante, el efecto de las expectativas del profesor sobre el rendimiento
del alumno quizá no dependa tanto del nivel inicial ni de la exactitud de las mis-
mas, cuanto del grado en que tales expectativas permanecen abiertas a la nueva
información, es decir, de su flexibilidad para ser corregidas y modificadas.

Existen datos que permiten expresarse tanto a favor como en contra de la co-
rrelación positiva entre las expectativas del profesor y el rendimiento académico
del alumno. En primer lugar, hay multitud de estudios que defienden posiciones
semejantes a la de Rosenthal y Jacobson (1968) muchos de los trabajos examina-
dos en el apartado que precede van en este sentido. En segundo lugar, hay quien
se muestra contrario a la hipótesis anterior, argumentando que las expectativas
del profesor son frecuentemente precisas y basadas en información válida, de ma-
nera que la mayor parte del tratamiento diferencial que se observa hacia los
alumnos (véanse Marshall y Weinstein, 1986; Weinstein y Middlestadt, 1979;
Weinstein y otros, 1982) en el contexto escolar representa una apropiada indivi-
dualización de la instrucción o la respuesta contingente a las conductas particula-
res de los alumnos (Cooper, 1979b; Cooper y Good, 1983). Finalmente, y en tercer
lugar, nos encontramos con afirmaciones tales como que los efectos «reales» de
las expectativas son probablemente mínimos en la mayoría de las clases y, en
aquellas es en las que los profesores poseen ciertas características peculiares.
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Así planteado el problema, nuestra intención es examinar el grado de certeza
de cada una de las tres posturas anteriormente expresadas. Con el propósito de
que nuestro análisis sea lo más claro posible, trataremos cada una de las tres hipó-
tesis por separado.

Hipótesis de la relación positiva entre expectativas
y logros académicos

La mayoría de los estudios aquí analizados indica que las expectativas son un
fenómeno «real» (sería lamentable su olvido) y que sus efectos sobre el rendimien-
to del alumno parecen tan claros que la cantidad de investigación dedicada a este
tema está justificada. Sin embargo, es interesante y, hasta cierto punto, curioso y
esclarecedor para el análisis de tal afirmación el hecho de que una gran parte de
estos estudios hayan sido realizados fuera del contexto en el que las expectativas
tienen sentido: hablamos de experimentos de laboratorio en los que las expectati-
vas son inducidas artificialmente. Algo que atenta contra lo «absoluto» de las con-
clusiones expresadas inicialmente y que, cuando menos, aconseja cierto grado de
escepticismo y reflexión seria se refiere a los resultados derivados de la investiga-
ción realizada en el marco de la enseñanza interactiva. Según el análisis de Brophy
(1983) respecto a los estudios que implican expectativas formadas de manera natu-
ral en el aula, los efectos de tales expectativas sobre el rendimiento del alumno
son poco claros e incluso equívocos. Los trabajos que obtienen mayores y más cla-
ros efectos son aquellos en los que a los profesores se les ofrece una información
precisa (nada ambigua), controlada y parcial sobre los alumnos, no permitiéndoles
interactuar con ellos (con frecuencia, se utilizan tarjetas de alumnos ficticios). No
obstante, por muy bien que se haya realizado el experimento, tales resultados no
pueden ser generalizados «alegremente» a las situaciones reales del aula; quien
haya intentado tal cosa en la práctica seguramente ha fracasado la mayor parte de
las veces. Y éste ha sido, y sigue siendo, el gran problema de la «aplicabilidad» de
las disciplinas. La psicología de la educación, por ejemplo, hace algunos años era
entendida como una psicología del aprendizaje «aplicada» a la educación (en tér-
minos generales). Desde esta perspectiva se trataba de «aplicar» las leyes y los
principios elaborados a partir de experimentos con animales a las situaciones es-
colares de enseñanza y aprendizaje. No debería sorprendernos, pues, la manifiesta
desesperación y el enojo con la psicología por parte de aquellos profesores que con
motivo de superarse y realizar su labor lo más eficaz y científicamente posible se
encuentran con que tales leyes no funcionan con sus alumnos, en la mayoría de los
casos. Actualmente, se ha llegado al convencimiento de que la única forma de
que la psicología de la educación pueda ser útil al ámbito educativo consiste, pre-
cisamente, en el estudio de los fenómenos psicológicos de interés para el proceso
de enseñanza/aprendizaje dentro del marco en el que tienen lugar. También se
reconoce, por otra parte, que aún así, la psicología de la educación no es capaz de
ofrecer respuestas «ya hechas», pero sí puede garantizar un nivel más elevado de
éxito y una mejor comprensión del fenómeno educativo.

Retomando el tema principal de nuestras reflexiones, no cabe duda de que
trabajar con una información limitada, y fuera de todo contexto, por lo general
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implica que las expectativas formadas en base a tal información sean distintas de
aquellas que los profesores mantienen en su interacción real con los alumnos. Evi-
dentemente, no es lo mismo lo que un profesor pueda pensar sobre lo que rendi-
rá un alumno determinado antes de interactuar con él que en el momento de la
enseñanza propiamente dicha. En el primer momento dispone de información es-
tática, en el segundo, por el contrario, tal información por sí sola queda vacía de
contenido y se suma a las demás variables del contexto. Además, en este segundo
caso, el profesor dispone de algo de lo que antes carecía: la retroinformación.

En resumen, la hipótesis que estamos analizando no puede sostenerse sin un
mínimo de cautela. En cualquier caso, es preciso tener en cuenta que no existen
suficientes estudios realizados en el contexto del aula que contemplen para la ex-
plicación de sus hipótesis todas las variables que inciden, directa o indirectamente,
sobre el fenómeno objeto de estudio.

Hipótesis de una apropiada individualización de la instrucción

Para discutir esta hipótesis partiremos de la siguiente consideración: ¿es lógico
que una buena individualización de la instrucción en unos casos lleve a un rendi-
miento alto de los alumnos, mientras que en otros vaya asociada con un nivel
bajo de logro académico? En ocasiones anteriores hemos especificado las condi-
ciones necesarias que debería reunir una adecuada instrucción (Núñez y Valle, en
prensa, Valle, en prensa; Valle, Núñez, Porto y Santorum, 1987), dejando claro que
individualizar la instrucción no consiste únicamente en enseñar por separado a
cada alumno, dejarlo ir a su propio ritmo o tratar a los grupos como unidad ins-
truccional, sino también en procurar el ajuste entre las capacidades del alumno o
grupo de alumnos para aprender, la dificultad del trabajo escolar a realizar y el
contexto en el que el proceso de enseñanza y aprendizaje tiene lugar. En conse-
cuencia, si el profesor realiza la tarea precedente de forma «adecuada», es más
que probable que el progreso de cada uno de los alumnos esté asegurado. Así
pues, no podemos pensar que los efectos encontrados en los trabajos sobre expec-
tativas tengan mucho que ver con una buena individualización instruccional. No
obstante, tampoco se puede afirmar de manera absoluta lo contrario. Desde nues-
tro punto de vista, los juicios del profesor sobre las posibilidades de logro de un
alumno, en concreto, podrían influir en que las actividades del profesor y la capa-
cidad de asimilación del alumno se encontraran cada vez más alejadas entre sí
(Valle y Núñez, 1987).

Por otra parte respecto a si la interacción que se observa en clase entre el pro-
fesor y los alumnos sobre los que mantiene altas y bajas expectativas se debe a és-
tas en sí mismas o a las exigencias de respuesta por parte del profesor manifesta-
das en la conducta del alumno, lo único que está claro es que en la mayoría de los
estudios realizados en este trabajo (llevados a cabo en el contexto escolar) el pro-
fesor trata de forma diferente a los alumnos dependiendo de si espera mucho o
poco de ellos respecto a su rendimiento académico. Poco se puede afirmar, en
sentido estricto, acerca de si las expectativas son las responsables de tal comporta-
miento o si la conducta del profesor es coherente con las exigencias expresadas
por el comportamiento del alumno.
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Hipótesis de la relación entre expectativas y características
de los profesores

En su momento, hemos señalado las características diferenciales de los pro-
fesores que habían sido consideradas relevantes respecto a la formación y el des-
arrollo de las expectativas. De manera general, podría afirmarse que son tres los
criterios más importantes que pueden explicar la covariación entre las expectati-
vas del profesor y el rendimiento de los alumnos: a) la definición que el profe-
sor asuma de su rol, b) la rigidez versus la flexibilidad de las expectativas del pro-
fesor y e) el grado en que las expectativas son relevantes tanto para la enseñan-
za preactiva como para la interactiva. En particular, parece que variables perso-
nales, tales como la inteligencia general, la complejidad cognitiva, el locus de
control, el sentido de la eficacia personal, los patrones de atribución causal, el
nivel de tolerancia a la ambigüedad y los diferentes mecanismos de defensa (Brop-
hy, 1983), median entre los tres criterios anteriores y el comportamiento del pro-
fesor, reflejo de sus expectativas.

Sin embargo, esto último todavía es más una hipótesis que un hecho suficien-
temente demostrado. En este sentido, sería conveniente realizar más trabajos cuyo
objetivo fuera este aspecto; la información de la que disponemos es difícil de in-
terpretar y las conclusiones que se pueden extraer son, cuando menos, de carácter
limitado. De cualquier modo, parece evidente que la naturaleza y el nivel de ex-
pectativas del profesor se encuentran íntimamente relacionadas con sus caracterís-
ticas personales y sus creencias acerca de lo que es el proceso de enseñanza/
aprendizaje. Aún así, el escaso conocimiento disponible acerca de cuáles son estas
características, valor operativo de los juicios del profesor dentro de un contexto
educativo particular, etc., limita el alcance de cualquier intento de incidir sobre el
proceso instruccional.

Dado que en la formación y el proceso de desarrollo de las expectativas inter-
viene gran cantidad de variables que difieren de una situación a otra, el efecto
real de tales expectativas es difícil de predecir y de generalizar. Si, como hemos
visto, los juicios de los profesores juegan un papel central en la formación de las
expectativas, también parece ser evidente la importancia que tienen las diferen-
cias individuales entre los alumnos sobre la eficacia de tales expectativas. Zucker-
man, de Frank, Hall y Rosenthal (1978) señalan que los alumnos se diferencian en-
tre sí no sólo a la hora de interpretar las expectativas comunicadas por otros, sino
también en la formación de expectativas propias. No obstante, falta todavía por
conocer, según Weinstein (1985), a) qué características del alumno hacen que éste
sea más o menos hábil para obtener información de la conducta del profesor y
b) bajo qué condiciones las percepciones del alumno pueden estar reflejadas en
sus propias expectativas de logro.

Algunas de las variables importantes del alumno que median en la mayor o
menor eficacia de las expectativas del profesor podrían ser: el grado de iniciati-
va, actividad y participación en clase (Brophy y Good, 1974), el grado de depen-
dencia de otros y la falta de iniciativa propia (Asbury, 1970; Johnson, 1970), la
raza, la clase social (Buriel, 1983), la edad (Persell, 1977; Rogers, 1987; West y An-
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derson, 1976), los patrones motivacionales y atribucionales (Brophy, 1983) y la re-
lación entre atribución, autoconcepto y rendimiento (Marsh, 1984b; Marsh,
Cairns, Relich, Barnes y Debus, 1984). En un estudio realizado por Núñez y Valle
(en presa, b), en el que se pretendía analizar las posibles diferencias en cuanto a
las percepciones de la conducta del profesor en el aula dependiendo del nivel de
éxito y/o fracaso de los alumnos, se encontró que no existían diferencias signifi-
cativas entre los grupos de rendimiento alto, bajo y medio. Sin embargo, sí se
pudo observar que mientras que los grupos de rendimiento alto y bajo califica-
ban la conducta del profesor de manera similar, los de rendimiento medio la ha-
cían relativamente más bajos. En la medida en que en dicho estudio no se estu-
diaron los patrones causales de tales resultados, fue imposible ofrecer explica-
ciones reales de tales efectos; sin embargo, los autores se inclinan a pensar que el
efecto encontrado tiene que ver con los procesos atribucionales. Pensemos, por
ejemplo, en un alumno de rendimiento alto (A) y en otro de rendimiento bajo (B).
Probablemente, el profesor reforzará verbalmente el autoconcepto y la autoesti-
ma del alumno A y las tareas que le presente estarán ajustadas a su nivel. Tam-
bién pretenderá ajustar el trabajo escolar al nivel del alumno B, pero, en este
caso, con el fin de que no fracase repetidas veces y de hacerle sentirse mejor
(Rogers, 1987). En consecuencia, tanto el alumno A como el B estarán predis-
puestos a percibir la conducta del profesor como apropiada; no obstante, este
proceso tendrá efectos distintos para cada uno de los alumnos: mientras que el
primero atribuirá el éxito a su habilidad, el segundo atribuirá la causa de su éxi-
to a la escasa dificultad de la tarea; con lo cual, el alumno A logrará mayor con-
fianza en sí mismo y en sus capacidades, mientras que el B, en el mejor de los
casos, mantendrá su eficacia percibida al mismo nivel.

En resumen, respecto a lo discutido anteriormente, parece aconsejable un cier-
to grado de escepticismo a la hora de valorar el fenómeno de las expectativas.
Como hemos visto, ninguna de las tres hipótesis planteadas puede considerarse
como explicación satisfactoria de en qué medida y cómo se relacionan las expec-
tativas del profesor y el rendimiento del alumno. A nuestro juicio, cada una de es-
tas hipótesis contiene una razón limitada, pero pierden su poder explicativo al
fundamentarse en estudios cuyos resultados e interpretaciones posteriores refle-
jan, en muchos casos, las expectativas del experimentador.

Uno de los temas prioritarios de trabajo debe ser la investigación sobre la rela-
ción entre los aspectos cognitivos del alumno y su comportamiento en el aula. En
la mayoría de los casos, el papel del alumno en la formación y el cambio de las
expectativas del profesor quizás sea una de las variables que mayor importancia
tienen.

A pesar de que existen cuestiones sobre las que son necesarias valoraciones
más precisas e investigación que aclare algunas relaciones que todavía no com-
prendemos con suficiente exactitud, ofreceremos una síntesis de cómo se forman
las expectativas del profesor y bajo qué condiciones éstas influyen en el alumno y
en sus logros escolares. Para ello, hemos optado por el modelo de Darley y Fazio
(1980), que según Brophy (1983), presenta una estructura coherente y concede es-
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pecial atención a los procesos cognitivos tanto del alumno como del profesor, aun-
que sea de forma un tanto simple. Según este modelo:

1. El profesor desarrolla un conjunto de expectativas acerca del alumno.
2. Tales expectativas influyen sobre la interacción que el profesor establece

con el alumno en el contexto escolar.
3. El alumno interpreta la conducta del profesor y deberá esperar en el futuro

un tratamiento similar hacia él.
4. El alumno responderá a la conducta del profesor en la forma en que él la

ha interpretado. (Frecuentemente, la conducta del alumno traerá consigo una rela-
ción recíproca respecto al comportamiento del profesor, de manera que confirma las
expectativas de este último. Y esto es especialmente probable si las expectativas
implicadas en la conducta del profesor son congruentes con la autoimagen que el
alumno tiene o si al menos, le son aceptables. Cuando éste no es el caso, el alum-
no puede responder de manera que contradiga las expectativas del profesor.)

5. El profesor interpreta la respuesta del alumno. (Las respuestas de los alum-
nos que confirman sus expectativas probablemente las atribuye a las característi-
cas disposicionales del alumno y las toma como confirmación de sus expectativas,
mientras que las respuestas contrarias suele atribuirlas a factores situacionales, no
tomándolas en consideración, ya que esto supondría cuestionarse la validez de ta-
les expectativas. En la medida en que la conducta «desconfirmatoria» del alumno
sea repetida y las expectativas del profesor de carácter flexible, es probable que
éstas se modifiquen.)

6. Los alumnos interpretan su propia conducta. (Si coincide con lo que el pro-
fesor espera de ellos, a la vez que se refuerza el proceso, adicionalmente la autoi-
magen del alumno puede cambiar en la dirección de las expectativas comunica-
das por el profesor.)

El modelo de Darley y Fazio supera ampliamente otros modelos anteriores,
como los de Brophy y Good (1970), Rosenthal (1973) o Braun (1976). Este modelo
concede una mayor importancia a las atribuciones causales y otros mecanismos
de procesamiento de información implicados en el proceso de las expectativas.
Esta particularidad posibilita la comprensión de algunos resultados que pueden
aparecer. Por ejemplo, mientras que algunos alumnos serían conscientes y esta-
rían predispuestos a la particular combinación de expectativas/conducta del pro-
fesor, con lo cual estarían conformes con tales expectativas, otros, por el contra-
rio, podrían ser menos perspicaces y atentos, por lo que no estarían demasiado
afectados por ellas. Con todo, este modelo no toma en consideración otros facto-
res importantes capaces de mediar en los efectos de las expectativas del profesor
sobre los alumnos. Aunque el modelo es aplicable a expectativas relativamente
simples, no ofrece explicaciones concisas sobre la relación entre las necesidades
de los alumnos, los objetivos que el profesor se formula en base a tales creencias,
las conductas implicadas para el logro de tales objetivos, etc. y los efectos reales de
estas conductas sobre el alumno. Según Brophy (1983), un modelo completo y ex-
plicativo no debería ceñirse sólo a las conductas del profesor relacionadas directa-
mente con la comunicación de las expectativas a los alumnos, sino que debe ofre-
cer además un análisis sistemático acerca de las creencias y los juicios del profesor
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sobre el currículum, la instrucción efectiva, la motivación del alumno, la calidad
de la relación interpersonal, la variedad de las diferencias individuales, etc.

IMPLICACIONES EN LA INVESTIGACION

La mayoría de los estudios cuyo objetivo era conocer el grado en que la con-
ducta del profesor se relacionaba con la comunicación de sus expectativas (vean-
se, por ejemplo, las revisiones de Brophy, 1983; Good, 1980; Harns y Rosenthal,
1985) han sido guiados por modelos de comunicación de expectativas que in-
cluyen dos tipos de vínculos o conexiones entre las variables: a) relaciones entre
las expectativas del profesor y su conducta, que mantiene de forma diferencial
respecto a alumnos altos y bajos en rendimiento, y b) covariaciones entre estas
conductas diferenciales y los resultados académicos de los alumnos. Los hallaz-
gos derivados de los estudios revisados por Harns y Rosenthal manifiestan im
portantes discrepancias en cuanto a las relaciones que postulan los modelos
mencionados: por ejemplo, algunas conductas del profesor correlacionan con
sus expectativas; sin embargo, no aparece ninguna influencia sobre los resulta-
dos de los alumnos. Esta falta de consistencia se debe a que tales investigacio-
nes, en general, se han centrado en el estudio de variables simples, ignorando
sus interrelaciones y su lugar en el contexto de clase percibido por los alumnos.
Además, se ha prestado escasa atención al nivel escolar de los alumnos que
componían las muestras (Marshall y Weinstein, 1986).

En función de todo lo dicho, parece aconsejable no realizar más investigacio-
nes cuyo único objetivo sea la réplica de los resultados encontrados, por ejemplo,
por Rosenthal y Jacobson, u otras cuyo fin sea verificar la hipótesis de que las ex-
pectativas del profesor pueden afectar el rendimiento del alumno, sin otro tipo de
matizaciones. Tampoco parecen necesarias más demostraciones sobre la efectivi-
dad de las expectativas de profesores experimentales respecto al rendimiento fi-
nal de «supuestos alumnos», en las que la información de la que diponen es escasa y
de poca relevancia fuera del contexto de enseñanza/aprendizaje Tales estudios no
añaden nada nuevo y pueden decirnos muy poco acerca de cómo los profesores for-
man y llevan a cabo expectativas respecto al rendimiento de los alumnos.

Sin embargo, se necesita más investigación que tenga en cuenta el proceso ins-
truccional en su conjunto. Sería interesante comprobar cómo forman los profeso-
res sus juicios y en base a qué variables, qué papel juegan tales juicios en la ense-
ñanza preactiva (a la hora de planificar el proceso instruccional) así como en la in-
teractiva (en el momento del acto instruccional propiamente dicho) cuáles son los
efectos reales de estos juicios sobre el rendimiento del alumno, etc. Algunas de las
variables que los diseños de investigación deberían tener en cuenta podrían ser:
a) la estructura de la tarea objeto de enseñanza y aprendizaje, b) la forma de agru-
pamiento de la clase (grupos homogéneos versus heterogéneos, dependiendo de su
nivel de habilidad), c) los procedimientos de retroinformación y evaluación, así
como la información sobre su habilidad (p. ej., comparando unos alumnos con
otros, dispensando atención preferentemente a las diferencias entre los alumnos,
ofreciendo retroinformación sobre los patrones atribucionales y niveles de expec-
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tativas de los alumnos, d) las estrategias motivacionales (p. ej., trabajo individual,
cooperativas, competitivo), e) los juicios sobre la responsabilidad de aprender (profe-
sor y alumno) y f) la calidad de la interacción profesor/alumno. Marshall y Weins-
tein (1984) ofrecen un modelo de análisis del fenómeno de las expectativas en el
que se contemplan tanto la posición estructural de las variables anteriormente
mencionadas como su valor explicativo.

IMPLICACIONES DE LOS ESTUDIOS SOBRE EXPECTATIVAS EN
EL PROCESO INSTRUCCIONAL

Retomando algunas de las ideas expuestas al inicio del presente artículo, he-
mos visto cómo el grado de aprendizaje significativo alcanzado por el alumno era
función del interés y la motivación con los que éste se enfrentaba al material de
aprendizaje; y la motivación y el interés, en buena parte, dependen del grado de
desfase entre la capacidad y los conocimientos previos del alumno y la tarea de
aprendizaje. Apuntábamos también la necesidad de distinguir entre lo que el
alumno es capaz de hacer por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda
de otras personas. Además, se destacaba la labor de intervención del profesor so-
bre el proceso de aprendizaje del alumno, en el sentido de que el logro de éste de-
pende de la acción y del comportamiento del profesor. La labor del docente sería
la de ayudar al alumno a aprender.

Teniendo en cuenta esos aspectos, quisiéramos destacar ciertas cuestiones de
importancia que han de tenerse presentes a la hora de enfrentarse con el proceso
de enseñanza/aprendizaje. En primer lugar, para saber qué enseñar a un alumno
es necesario conocer lo que sabe y con qué ventajas y limitaciones cuenta para tal
aprendizaje. Es preciso que el profesor tenga conocimiento de toda esta informa-
ción acerca del alumno con el objeto de ajustar todo lo posible el proceso instruc-
cional al alumno y a sus necesidades. Pero, como hemos visto, el análisis que el
profesor realiza de la información referente al alumno en ocasiones, en vez de
ayudar a su formación, le perjudica. Desde nuestro punto de vista, la clave no está
tanto en la información que el profesor recibe, cuanto en cómo utiliza; de esto tie-
ne que ser especialmente consciente el profesor.

En segundo lugar, hemos comentado que los profesores más eficaces demos-
traban expectativas positivas respecto a sus alumnos en la medida en que, en su
opinión, todos ellos podían aprender lo que se pretendía enseñar. Como conse-
cuencia, la actitud de aquéllos ante algún alumno lento era revisar la metodología
instruccional, más que autoconvencerse de que era incapaz de aprender. Así pues,
una segunda sugerencia que se desprende de lo dicho consiste en que los profeso-
res deben mantener expectativas positivas respecto al alumno. No obstante, las
expectativas, más que altas para todos, deben ser apropiadas para cada uno; esto
significa que el profesor, en la medida en que le sea posible, debe proporcionar al
alumno una situación de aprendizaje planificada que, partiendo del nivel en que el
alumno se encuentre, le lleve a través de actividades asequibles para él. Estas acti-
vidades serán adecuadas si motivan e interesan al alumno, si le proporcionan si-
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tuaciones exitosas. De esta forma, el alumno se sentirá cada vez más competente,
se enfrentará con más fuerza y dedicará más esfuerzo a la siguiente tarea.

En tercer lugar, la realización óptima de una tarea educativa no depende úni-
camente de las capacidades propias del alumno, sino también de la evaluación
que de ellas éste realiza a partir de la información proporcionada por el compor-
tamiento del profesor acerca de la efectividad de sus anteriores realizaciones. El
grado de congruencia existente entre sus capacidades reales y el nivel de capaci-
dad percibida determinará que los alumnos generen altas o bajas expectativas de
éxito ante la tarea de aprendizaje. Esto quiere decir que el rendimiento del alum-
no está mediado directamente por elaboraciones cognitivas. Aunque esta media-
ción cognitiva entre capacidad y rendimiento puede explicar gran parte de los dé-
ficits presentados por los alumnos con una adecuada capacidad para la realización
de la tarea, es útil considerarla con el fin de planificar la instrucción de cara a pre-
venir los habituales desajustes en el aprendizaje y aprovechar al máximo el poten-
cial de aprendizaje del alumno.

En general, los profesores serán capaces de minimizar las expectativas nega-
tivas hacia algunos alumnos y maximizar los efectos de unas expectativas apro-
piadas si:

a) El profesor dirige y supervisa el trabajo y el aprendizaje del alumno, de ma-
nera que este último se encuentre en un estado de ansiedad óptimo, procurando
siempre motivarlo a través de la comparación de lo que era capaz de hacer antes
y lo que puede hacer después de cada unidad instruccional.

b) El profesor fija metas, tanto para el grupo como para cada alumno en con-
creto, en función de sus posibilidades y no ciñéndose exclusivamente a los objeti-
vos expresados en el curriculum.

c) El profesor individualiza, (en el sentido que aquí se ha señalado), dentro de
sus posibilidades, la instrucción de manera que pueda atender perfectamente las
exigencias de información continua y el nivel de ayuda que los alumnos necesitan.
A la hora de planificar y reflexionar sobre las actividades instruccionales que se-
rán objeto de enseñanza y aprendizaje, es importante que tales actividades se reali-
cen con la previa consideración del nivel de comprensión, capacidad y conoci-
mientos que ya poseen los alumnos y de sus implicaciones en la instrucción.

d) El profesor informa a los alumnos no solamente acerca de si su actividad es
correcta o errónea, sino también sobre en qué aspectos del problema han de centrar-
se aquéllos y cuál ha sido la causa de su error, es decir, ha de proporcionar informa-
ción correctiva más sobre el proceso que sobre el producto.

e) En el caso de que los alumnos (o alguno en particular) no entiendan algu-
na explicación o demostración, el profesor ha de pensar en términos de «diag-
nóstico» de tal dificultad, plantearse la posibilidad de que el problema puede es-
tar en la enseñanza en sí misma y, por tanto, instruir de manera diferente; repe-
tir de la misma forma algo que no ha sido comprendido frecuentemente tiene
como consecuencia que algunos alumnos rebajen, aún más, su autoconcepto
académico y su autoimagen. Este último tipo de conducta del profesor y la au-
toevaluación del alumno conllevan, por un lado, el refuerzo de las expectativas
negativas que el profesor pudiera tener y, por otro, el rebajar las expectativas
positivas del alumno.
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ü El profesor, en vez de sostener la idea de que algunos alumnos son incapa-
ces de aprender, presta especial atención a sus atribuciones respecto a las causas
de sus dificultades y se implica en promover el cambio de los estilos atribucionales
de aquéllos. En este sentido, debería empeñarse en enseñarles a atribuir sus défi-
cits o fracasos a factores que estén bajo el control directo de ellos mismos, tales
como un insuficiente esfuerzo. Sin embargo este cambio deberá ir acompañado
de una instrucción adecuada que permita al alumno ir consiguiendo éxitos pro-
gresivos. Esto es especialmente cierto con alumnos cuyas dificultades se encuen-
tran a un nivel poco severo (falta de atención, motivación, conocimientos escasos,
etcétera); si los déficits son más problemáticos (p. ej., procesamiento de la informa-
ción), sería necesario el entrenamiento en estrategias concretas de resolución de
problemas. Con esta medida, el alumno aprende que sus éxitos no sólo dependen
de la cantidad de esfuerzo dedicado a la resolución de un problema, sino que tam-
bién tienen que ver con la utilización de la estrategia aprendida.

BIBLIOGRAFIA

Asbury, D. «The effects of teacher expectancy, subject expectancy and subject sex on the
learning performance of elementary school children». Dissertation Abstracts International,
1970, 31, 4.537A.

Babad, E. Y. «Some correlates of teachers' expectancy bias». American Educational Research
Journal, 22, 1985, pp. 75-183.

Babad, E. Y.; Inbar, J. y Rosenthal, R. «Pygmalion, Galatea and the Golem: Investigations of
biased and unbiased teachers».Journal of Educational Psycology, 74, 1982, pp. 459-474.

Bandura, A. «Selfiefficacy: Toward a unifying theory of behavioral change». Psychological Review,
84, 1977, pp. 91-215.

Bandura, A. y Cervone, D. «Self-evaluation and selfefficacy mechanism governing the motivado-
nal effects of goal systems».Journal of Personality and Social Psychology, 45, 1983, pp. 1017-1023.

Baron, R. M.; Tom D. H. y Cooper H. M. «Social class, race and teacher expectancies». En
Baron, R. M.; Tom D. H. y Cooper, H. M. «Social class, reace and teacher expectancies». En

J. B. Dusek; V. C. Hall y W. J. Meyer (eds.) Teacher expectancies. Hillsdale, N. J. Erlbaum,
1984.

Brattesani, K. A.; Weinstein, R. S. y Marshall, H. H. «Student perceptions of differential tea-
cher treatment as moderators of teacher expectations effects». Journal of Educational Psy-
chology, 76, 1984, pp. 236-247.

Braun, C. «Teacher-expectation: Sociopsychological dinamics». Review of Educational Research, 46, -
1976, pp. 185-213.

Bronfenbrenner, U. The ecology of human development: Experiments by nature and design. Cam-
bridge, Harvard Univ. Press, 1979.

Brophy, J. E. «Research on the self-fulfilling prophecy and teacher expectations». En L. S.
Shulman The self-fulfilling prophecy: its origins and consequences in research and practice. Sympo-
sium presentado al mitin de la «American Educational Reasearch Association», New
York, 1982.

— «Reasearch on the self-fulfilling prophecy and teacher expectations». Journal of Educatio-
nal Psychology, 75, 1983, pp. 631-661.

Brophy, J. E y Good, T. «Teachers' communication of differential expectations to düldren's dass

316



room performance: Some behavioral data». Journal of Educational Psychology, 61, 1970, pp.
365-374.

— Teacher-student relationship: Causes and consequences. New York: Holt, Rinehart and Winston,
1974.

Brophy, J. E. y Evertson, C. «Teacher behaviors and student learning in second and third
grades». En G. D. Borich (ed.) The appraisal of teaching: Concepts and process. Reading: Addi-
son-W esley, 1977. 

Brophy, J. E. y otros Student cluiracteristics and teaching. New York, Longman, 1981.
Buriel, R. «Teacher-student interactions and their relationship to student achievement: A

comparison of Mexican-American and Anglo-American children». Journal of Educational
Psychology, 74, 1983, pp. 889-897.

Clemente, A. y Gimeno, A. «La interacción social en educación (la relación interpersonah». En J.
Mayor (Dir.), Sociología y psicología social de la educación. Madrid, Anaya, 1986.

Cohen, P. A. «Student ratings of histruction and student achievemenc A meta/analysis of multi-
section validity studies». Review of Educational Research, 51, 1981, pp. 281-309.

Coll, C. «La construcción de esquemas de conocimiento en el proceso de enseñanza/apren-
dizaje». En C. Coll (comp.) Psicología genética y aprendizajes escolares. Madrid, Siglo XXI,
1983.

— «Acción, interacción y construcción del conocimiento en situaciones educativas». Anuario
de Psicología, 3_3, 1985, pp. 59-70.

Cook, T. D. y Campbell, D. T. Quasi-experimentation: Desing and analysis issues for field settings.
Chicago, Ran McHally, 1979.

Cooper, H. M. «Some effects of performance information on academic expectations»Jour-
nal of Educational Psychology, 71, 1979a, pp. 375-380.

— «Pygmalion grows up: A model for teacher expectation communication and performan-
ce influence». Review of Educational Research, 49, 19796, pp. 389-410.

Cooper, H. M. y Good, T. L. Pygmalion grows up: Studies in the expectation communication process.
New York, Longman, 1983.

Darley, J. y Fazio, R. «Expectancy confirmation process arising in the social interaction se-
quence». American Psychologist, 35, 1980 pp. 867-881.

Diaz-Aguado, M. J. «Percepción de los alumnos , por el profesor». En J. Beltran Llera, Psicolo-
gía educacional. Madrid, Uned, 1985a.

— «Percepción del profesor por el alumno». En J. Beltran Llera, Psicología educacional. Ma-
drid, Uned, 1985b.

Doyle, W. «Paradigms for research on teacher effectiveness». En L. S. Shulman (Ed.) Review
of research in education. Vol. 5. Itasca, Il. Peacock, 1977.

Elashoff, J. D. y Snow, R. E. Pygmalion reconsidered. Worthington, Ohio, Charles A. Jones,
1971.

Entwisle, D. R. y Hayduk, L. A. Too greal expectations. Baltimore, Md., John Hopkins Universi-
ty Press, 1978.

Forns, M. y Boada, H. «Consideraciones sobre la zona de desarrollo potencial desde la eva-
luación psicológica». Anuario de Psicología, 33, 1985, pp. 71-79.

Good, T. «Classroom expectations: Teacher-pupil interactions». En J. McMillan (Ed.), The so-
cial psychology of school learning. New York, Academic Press, 1980.

Good, T. y Brophy, J. E. «Influencia de las actitudes y de las expectativas del profesor en la
conducta en el aula». En R. H. Coop y K. White (Eds.), Aportaciones de la psicología a la edu-
cación. Madrid, Anaya, 1980.

Good, T. y Findley, M. «Sex role expectations and achievement». En J. B. Dusek, V. C. Hall y
W. J. Meyer (Eds.), Teacher expectancies. Hillsdale, N. J., Erlbaum, 1984.

Harns, M. J. y Rosenthal, R. «Mediation of interpersonal expectancy effects: 31 meta-
analyses». Psychological Bulletin, 97, 1985, pp. 363-386.

317



Jensen, M. y Rosenfeld, L. «Influence of mode of presentation, ethnicity and social dass on
teachers' evaluations of students».Journa/ of Educational Psychology, 66, 1974, pp. 540-547.

Johnson, E. «Pygmalion in the testing setting: Non-verbal communication as a mediator of
expectancy fulfillment». Dissertation Abstracts International, 31, 1970, pp. 6.716A.

Laosa, L. M. «Inequality in the classroom: Observational research on teacher-student inte-
ractions». International]. of Chicano Studies Research, 8, 1977, pp. 51-67.

Loeinstein, R. S. «Student mediation of classroom expectancy effects». En J. B. Dusek (Ed.),
Teacher expectancies. Hillsdale, Erlbaum, 1985.

Marsh, H. W. «Students' evaluations of university teachings: Dimensionality, reliability, vali-
dity, potential biases and utility». Journal of Educational Psychology, 76, 1984a, pp.
707-754.

— «Relations among dimensions of self-attribution, dimensions of self-concept and acade-
mic achievement». Journa/ of Educational Psychology, 76, 198419, pp. 1.291-1.308.

Marsh, H. W. y otros «The relationship between dimensions of self-attribution and dimen-
sions of self-concept».Journal of Educational Psychology, 76, 1984, pp. 3-32.

Marshall, H. H. y Weinstein, R. S. «Classroom factors affecting the development of students'
achievement expectations». Review of Educational Research, 54, 1984, pp. 301-325.

— «Classroom context of student-perceived differential teacher treatment». Journal of Educa-
tional Psychology, 78, 1986, pp. 441-453.

McKeachie, W. J. «Student ratings of faculty: A reprise». Academe, 62, 1979, pp. 384-397.
Murray, H. G. Evaluating university teaching: A review of research. Toronto, Canadá, Ontario

Confederation of University Faculty Associations, 1980.
Nickel, H. Psicología de la conducta del profesor. Barcelona, Herder, 1981.
Nuñez, J. C. y Valle, A. «Psicoloxía educativa: Teoría, práctica e investigación». En A.

Barca (Ed.), Principios de psicoloxía de educación e psicopedagoxía. Vigo, Edicións Xerais,
en prensa (a).

— «Análisis de la percepción del alumno sobre el comportamiento instruccional del profe-
sor en el aula». Perfiles Educativos, en prensa (b).

Panofsky, C. P.; John-Steiner, V. y Blackwell, P. J. «El desarrollo de los conceptos científicos:
Una incursión en la teoría de Vygotski». Annuario de Psicología, 33, 1985, pp. 81-90.

Peralbo, M.; Sanchez, J. M. y Simón, M. A. «Motivación y aprendizaje escolar: Una aproxima-
ción desde la teoría de la autoeficacia». Infancia y Aprendizaje, 35136, 1986, pp. 37-46.

Persell, C. Education and inequality: The roots and results of stratification in american schools. New
York, The Free Press, 1977.

Reichardt, Ch. S. «Reinterpreting Seaver's (1973) study of teacher expectancies as a regres-
sion artifact». Journa/ of Educational Psychology, 77, 1985, pp. 231-236.

Rogers, C. Psicología social de la enseñanza. Madrid, Aprendizaje Visor—MEC, 1987.
Rosenthal, R. Experimenter effects in behavior research. New York, Appleton-Century crofts,

1966.
— On the social psychology of the self-fulfilling prophecy: Further evidence for Pygmalion effects and

their mediating mechanisms. New York, MSS Modular Publications, 1973.
— Experimenter effects in behaviaral research. New York, Irvington, 1976 (2 edición ampliada).
Rosenthal, R. y Jacobson, L. Pygmalion in the classroom: Teacher expectations and pupils' intellec-

tual development. New York, Holt, Rinehart and Winston, 1968 (Trad. cast. en Madrid,
Marova, 1980).

Rosenthal, R. y Rubin, D. «Interpersonal expectancy effects: The first 345 studies». The Beha-
vioral and Brain Sciences, 3, 1978, pp. 377-415.

Rushton, J. P.; Murray, H. G. y Paumonen, S. V. «Personality, research creativity and teaching
effectiveness in university professors». Scientometrics, 5, 1983, pp. 93-116.

Seaver, W. B. «Effects of naturally induced teacher expectancies». Journal of Personality and
Social Psychology, 28, 1973, pp. 333-342.

Smith, M. L. «Teacher expectations». Evaluation in Education, 4, 1980, pp. 53-55.

318



Straussner, J. «Adult cognitive behavior, teacher-pupil interactions and the expectancy phe-
nomenon». En J. Straussner, Adult cognitive functioning and the expectancy phenomenon. Sim-
posium presentado al mitin de la «American psychological Association», Anaheim, Ca.,
1983.

Tom, D. H.; Cooper, H. M. y McGraw, M. «Influences of student background and teacher
authoritarism on teacher expectations». Journal of Educational psychology, 76, 1984, pp.
259-265.

Tomasco, A. T. «Student perceptions of instructional and personality characteristics of facul-
ty: A canadian analysis». Teaching of Psychology, 7, 1980, pp. 79-82.

United states commission on civil rights Teachers and students. (Report V: Mexican-American
education study. Differences in teacher interaction with Mexican-American students.)
Washington, DC, US Government Printing Office, 1973.

Valle, A. «0 caracter sistémico dos procesos educativos e a avaliación das dificultades de
aprendizaxe escolar: Unha análise dende un marco preventivo». En A. Barca (Ed.), Princi-
pios de Psicoloxia da educación e psicopedagoxia. Vigo, Edicións Xerais, en prensa.

Valle, A. y Nuñez, J. C. «La enseñanza y su práctica en el aula». Comunidad Escolar, 157, 1987,
p. 3.

Valle, A.; Nuñez, J. C.; Porto, A. y Santorum, R. «Niveles de desarrollo potencial, aprendizaje
significativo y desarrollo de la enseñanza». Comunicación presentada a las I Xornadas Ga-
legas de Psicoloxia Escolar, Santiago de Compostela, 26-28 de marzo de 1987, (Actas, pp.
35-46).

Weinstein, R. S. «Reading group membership in first grade: Teacher behaviors and pupil
experience over time»./ourna/ of Educational Psychology, 68, 1976, pp. 103-116.

— «Student perceptions of schooling». Elementary School Journal, 83, 1983, pp. 151-188.
Weinstein, R. S. y Middlestadt, S. E. «Student perceptions of teacher interactions with male

high and low achievers».fourna/ of Educational psychology, 71, 1983, pp. 421-431.
Weinstein, R. S. y otros «Student perceptions of differential treatment in open and traditio-

nal classroom»./ourna/ of Educational Psychology, 74, 1982, pp. 678-692.
West, C. y Anderson, T. «The question of preponderant causation in teacher expectancy re-

search». Review of Educational Research, 46, 1976, pp. 613-630.
Willians, F. y Naremore, R. C. «Language attitudes: An analysis of teacher differences».

Speech monographs, 41, 1974, pp. 391-396.
Wilkerson, M. A. «The effects of sex and ethnicity upon teachers' expectations of students».

Dissertation Abstracts International, 41, 1980, 637A.
Wong, M. C. «Model student? Teachers' perceptions and expectations of their Asian and

White students». Sociology of Education, 53, 1980, pp. 226-246.
Zuckerman, M. y otros «Accuracy of nonverbal communication as determinant of interper-

sonal expectancy effects». Environmental Psychology and Nonverbal Behavior, 2, 1978, pp.
206-214.

319





ORIENTACION, DECISION,
DECISION DE ORIENTACION

ETIENNE MULLET (1.

M. TERESA MUÑOZ SASTRE (**)

Pretendemos presentar un modelo formal de decisión, el modelo de la utilidad
esperada, y mostrar de qué manera este modelo permite el análisis de una situa-
ción de orientación clásica: la elección de estudios después de 8.° de EGB.

Presentaremos, en primer lugar, algunas situaciones de la vida corriente o la
profesional en las que se va a tomar una decisión. A continuación mostraremos el
modelo (Bernouilli, 1738), apoyándonos en los ejemplos citados. Analizaremos de
forma detallada la situación de decisión, de orientación, y nos cuestionaremos so-
bre los problemas presentados en torno a la valoración de las posibles salidas (pro-
blemas de pronóstico) y la expresión del alumno de sus preferencias. Será pro-
puesta una clasificación de práctica en orientación, así como una reflexión sobre
su evolución, inspirada netamente en el desarrollo del Capítulo XVIII del «Proyec-
to para la Reforma de la Enseñanza» (1987).

1. TRES EJEMPLOS CONCRETOS DE SITUACIONES EN
LAS QUE SE DEBE TOMAR UNA DECISION

Ejemplo I

El Sr. García está en la incertidumbre, esta mañana, de decidir si toma la
precaución de coger su paraguas o no. El tiempo desagradable y la temperatura
mediocre le inclinan a pensar que no hará buen día, aunque esta bruma matinal
podría ser precursora de lo contrario. Coger su paraguas, si no llueve, presenta
cierto desagrado. No tomarlo, si se pone a llover, presenta otras contrariedades,
eQué hacer?

(*) Universidad de Lille (Francia).
SOEV de Guadalajara.
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Ejemplo 2 (Pauker, 1976)

Un médico de hospital duda en cuanto a decidir si su paciente debe recibir
tratamiento químico o si se le debe operar. Este paciente sufre de un tumor, el
cual puede ser benigno o maligno. Dispone de radiografías que permiten hacer-
se una idea del carácter bueno o malo del tumor, así como de resultados de
pruebas de laboratorio. Radiografías y pruebas no permiten dar un diagnóstico
con absoluta cortesia. Operar al enfermo, si el tumor es benigno, presenta in-
convenientes por el hecho de los riesgos asociados a la operación. Tratar quími-
camente al enfermo, si el tumor es maligno, presenta riesgos más grandes toda-
vía. ¿Qué decidir?

Ejemplo 3

David Sánchez, alumno de EGB, duda en cuanto a si debe ir a FP 1 o a BUP.
Sus mediocres notas en lengua y en matemáticas le inclinan a pensar que sería
mejor entrar en FP. Ir a FP 1, si puede sacar BUP (y es lo que más le gusta), es ver-
daderamente una lástima. Entrar en BUP y fracasar es igualmente una pena. ¿Qué
orientación decidir?

2. EL MODELO DE LA UTILIDAD ESPERADA.
CONCEPTOS UTILIZADOS

El modelo de la utilidad esperada utiliza cierto número de conceptos que va-
mos a definir ahora apoyándonos en los ejemplos citados.

Un primer concepto es el de opción. Una opción es una acción que se puede
realizar. Tomar el paraguas, no tomarlo, prescribir antibióticos, decidir ir a BUP
constituyen opciones.

Un segundo concepto es el estado de la naturaleza. El ejemplo 1 permite ilustrar
este concepto. La naturaleza puede tomar dos estados: «llueve», «no llueve». Se de-
berá entender por estado de la naturaleza los conocimientos que pueden surgir.
Presentar un tumor benigno, tener un tumor maligno, fracasar, aprobar... son, en
el marco del modelo, estados de la naturaleza.

Los conceptos de opción y estado de la naturaleza permiten introducir el con-
cepto de salida. Las salidas resultan de las combinaciones entre opciones y estados
de la naturaleza. Hay, en el marco del primer ejemplo, cuatro combinaciones: co-
ger el paraguas y llover, coger el paraguas y no llover, coger el paraguas y llover y
no coger el paraguas y no llover. Las cuatro salidas asociadas a estas combinacio-
nes son: encontrarse protegido de la lluvia, portar el paraguas para nada, estar
mojado hasta los huesos, circular con las manos libres.

El concepto de probabilidad está ligado al concepto de estado de la naturaleza.
En el ejemplo del paraguas, el Sr. García puede unir ciertas probabilidades a los
dos estados de la naturaleza. Después de examinar el cielo, puede decirse: «hay
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muchas posibilidades de que llueva». Mediante métodos apropiados o incluso por
simple preguna será, sin duda, posible obtener del Sr. García una estimación más
precisa de la posibilidad de que llueva: 70 por 100, por ejemplo. De igual modo, el
médico del segundo ejemplo puede decirse que, a la vista de los exámenes sufri-
dos por el enfermo, tiene un 80 por 100 de posibilidades de presentar un tumor
benigno. El médico acaba de dar una estimación de probabilidad que llamaremos
juicio de probabilidad en lo sucesivo.

El concepto de utilidad está ligado al concepto de salida. En el ejemplo del mé-
dico, éste puede atribuir grados de gravedad, grados de riesgos expuestos, a cada
una de las cuatro salidas posibles. La salida menos temible es, evidentemente, la
que se define por la opción «tratar químicamente» y por el estado de la naturaleza
«tumor benigno». Una salida más temible sería «tratar químicamente» siendo el
«tumor maligno» (antes que «operar» en los mejores términos). En el ejemplo del
alumno de EGB, la salida que parece más útil está definida por la opción «ir a
BUP» y por el estado de la naturaleza «aprobar». La menos útil está definida por la
opción y el estado alternativos.

Mientras que al lenguaje corriente es admitido que se le conceda calcular las
posibilidades, es menos corriente que se le preocupe de calcular las utilidades sal-
vo en un caso particular: el que implica la manipulación de dinero o de valores
monetarios. Es fácil estimar el valor de un billete de 1.000 pesetas, aunque la utili-
dad de éste no sea necesariamente el doble de la utilidad atribuida a un billete de
500 pesetas. La estimación de utilidades necesita generalmente el recurso de técni-
cos apropiados. Esta estimación es el producto del juicio de utilidad.

Los conceptos de utilidad y de probabilidad permiten, finalmente, introducir el
concepto de utilidad esperada. Este concepto está ligado al concepto de opción. La
utilidad esperada de una opción resulta de la suma de las utilidades unidas a las
consecuencias de las salidas correspondientes, ponderadas por las probabilidades
unidas a los estados de la naturaleza. La significación de este concepto se esclare-
cerá a continuación.

3. EL MODELO DE LA UTILIDAD ESPERADA.
PRESENTACION FUNCIONAL

Un esquema es probablemente la forma más simple de presentar funcional-
mente el modelo. Consideremos la Figura 1 (Von Winterfeld y Edwards, 1987).

El cuadrado de la izquierda representa un punto de decisión. Las dos ramas
que salen del cuadro representan las dos opciones que ofrecen al Sr. García
(ejemplo 1): coger el paraguas, no cogerlo. Los dos círculos se refieren a los puntos
de juicio de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que llueva? (.70). CY la de
que no llueva? (.30). En el extremo derecho figuran los valores de utilidad (esta es-
cala es arbitraria). La utilidad máxima corresponde a la salida definida por las op-
ciones «no coger el paraguas» y «no llueve». Salir con buen tiempo y con las ma-
nos libres es lo mejor que puede sucederle al Sr. García. La utilidad mínima co-

323



FIGURA 1

PARAR

.50	 	  35

rs4

a) Ilustración gráfica del modelo de utilidad esperada. Ejemplo del paraguas (P: paraguas, NP: no pa-
raguas, L: llueve, NL: no Iltieve).

b) Arbol de decisión posible después de 8.. de EGB (B: buenos resultados, m: resultados medios, M:
malos resultados).
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rresponde a la salida definida por las opciones «no tomar el paraguas» y «llueve».
Lo más molesto que le puede suceder al Sr. García es encontrarse completamente
mojado, lo cual representa un visita a la tintorería y el riesgo, en suma, de coger
frío. La utilidad asociada a tales consecuencias es cero. Una utilidad negativa (-5,
por ejemplo) habría podido asociarse a tales consecuencias. Las otras dos utilida-
des tienen valores intermedios. El Sr. García prefiere «coger el paraguas para
nada», puesto que no llueve (5), a que «llueva y no haber cogido el paraguas» (4).
La utilidad esperada (U.E.) que puede asociarse a la opción «coger el paraguas» se
calcula de esta manera:

U.E. (coger el paraguas) = (.70 x 4) + (.30 x 5) = 4,30.

La utilidad esperada asociada a la opción «no coger el paraguas» es 3,00. Esta
es más débil; el Sr. García, teniendo en cuenta sus utilidades y sus estimaciones
de posibilidades, tiene interés, razonablemente, en coger esta mañana su para-
guas.

4. EL MODELO APLICADO AL ANALISIS DE LA DECISION DE ORIENTACION

El modelo, de igual modo, es apropiado para el análisis del problema de orien-
tación que se pone en el tercer ejemplo.

Consideremos la Figura 1 (parte b). Respecto a la orientación después de 8.° de

EGB, se tienen en cuenta habitualmente tres opciones: hacer FP 1, hacer BUP, re-
petir 8.° Se puede convenir en definir, refiriéndonos al éxito escolar, tres estados
de la naturaleza: buen resultado (primer tercio de la clase), resultado medio (se-
gundo tercio de la clase), resultado mediocre (último tercio de la clase).

Hemos visto que, según el modelo de U.E., son necesarios dos tipos de infor-
mación. Las informaciones del primer tipo son informaciones probabilísticas. En
el ejemplo, las probabilidades de éxito correspondientes a la opción BUP son: 10
por 100 (buen resultado), 40 por 100 (resultado medio), 50 por 100 (resultado po-
bre). La suma de tales prababilidades es el 100 por 100. Las probabilidades de éxi-
to para «hacer FP 1» son: 60 por 100 (buen resultado en FP1), 30 por 100 (resultado
medio), 10 por 100 (resultado malo). Son el orientador y los profesores los que pa-
recen más indicados para realizar los juicios de probabilidad requeridos para esta-
blecer tal escala.

El segundo tipo de información es el relativo a las preferencias del alumno, a
las utilidades que él asocia a las diferentes salidas. Esta información puede presen-
tarse bajo la forma de una escala de utilidad. En el ejemplo, el alumno concede
una utilidad máxima a las consecuencias asociadas a la salida «buen resultado» en
BUP (10) y una utilidad mínima a las consecuencias asociadas a la salida «poco re-
sultado» después de la repetición de 8.0 de EGB (0). «buen éxito» en FP (4) es ape-
nas mejor apreciado que «mal resultado» en BUP (3,5)...

Como las probabilidades de éxito, las utilidades varían de un alumno a otro.
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Esta vez es el alumno el que parece más apropiado para expresar cuáles son
sus preferencias. Todo lo que el orientador puede hacer es ayudarle a expresarlas
de la mejor manera.

El cálculo de la utilidad esperada asociada a cada opción se obtiene por la
combinación de utilidades y estimaciones de probabilidades correspondientes:

U.E. de la opción «BUP» = (.10 x 10) + (.40 x 8) + (.50 x 3,5) = 5,95.

U.E. de la opción «FP1» =(.60 x 4) + (.30 x 2) + (.10 x 0,5) = 3,05.

U.E. de la opción «repetir 8.°» = (.50 x 5) + (.25 x 2) + (.25 x 10) = 3,00.

U.E. de la opción «parar» = 1,00.

El alumno maximizará su utilidad optando por realizar BUP (aunque la proba-
bilidad de éxito en ello, al menos medianamente, no sea más que de .50). El mis-
mo análisis se puede seguir tantas veces como se quiera. Realizado a intervalos re-
gulares, permite poner en evidencia las evoluciones en los juicios de probabilidad
y utilidad mejor que si se hubiera contentado con una simple impresión fugitiva
o incluso con consideraciones que sólo tuviesen en cuenta las opciones. Remarca-
mos que, en el marco de tal modelo, las diferencias entre alumnos pueden situar-
se a dos niveles. Dos alumnos pueden presentar el mismo perfil de utilidades,
pero elegir el uno y el otro opciones diferentes, teniendo en cuenta las diferencias
en su perfil de posible éxito. Dos alumnos pueden presentar el mismo perfil de
posible éxito y optar por soluciones diferentes, considerando sus diferencias en el
perfil de utilidades.

El análisis que acaba de desarrollarse podría haberse realizado también al ni-
vel de 3.. de BUP. Se trataría entonces de sustituir las opciones de BUP y FP1 de la
Figura 1 por las opciones de COU y FP2 respectivamente.

5. LA INTEGRACION DE LAS INFORMACIONES

Es preciso examinar más de cerca ahora la noción de juicio: juicio de probabili-
dad, juicio de utilidad. Cómo y a partir de qué establecer los dos tipos de escala
de los que hemos hablado más arriba?

Respecto a la escala de probabilidad (de éxito), la manera más segura, la que
parecería mejor fundada científicamente, consistiría en calcular los diferentes valo-
res, las diferentes probabilidades, a partir de estadísticas existentes, expresando la
unión entre tal y tal característica, más o menos general, y el éxito probable en di-
versas secciones.

En cuanto a la escala de utilidad, por el contrario, no parece que se requiera
ningún criterio exterior. Las utilidades son asunto personal, familiar, social... Si re-
sultan unas normas, éstas no se fundan necesariamente sobre una base científica,
sobre estadísticas existentes. El recurso a la subjetividad del alumno, de cada
alumno, parece inflexible.
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En el actual estado de cosas, esto casi no se hará más que por integración subje-
tiva de elementos de información variados que podrán estar constituidos tanto
por las escalas de utilidad como por las escalas de probabilidad de éxito. El
orientador habrá de hacerse una idea de las probabilidades de éxito en tal o
cual clase de estudios por la integración subjetiva de datos tales como la edad
del alumno, el éxito actual en diferentes materias, los resultados de pruebas es-
tandarizadas, el nivel medio de la clase y del colegio, la adaptación general a la
escuela... Aquí, no está permitido expresar la probabilidad más que como un
sentimiento de incertidumbre.

Tratándose de escalas de utilidad, puede incluso hacerse razonablemente la hi-
pótesis de que es por integración subjetiva de un cierto número de informaciones,
tales como el carácter más o menos prestigioso de la carrera considerada, la edad
actual, el sexo, la situación material de la familia, la estima de si mismo, el sentido
que él quiere dar a su vida o el estado del mercado de empleo, como el alumno
puede constituirse su escala de utilidad. En los dos casos, el problema tiene la mis-
ma forma.

Se requieren tres clases de condiciones para que los juicios emitidos tengan al-
gún valor. La primera clase comporta la naturaleza y el número de elementos de
información tomados en cuenta. Es preciso que estos elementos sean exactos y
también que se presente el máximo de elementos importantes.

El segundo orden está unido al mecanismo de integración de las informacio-
nes. Es necesario que la integración se realice de tal forma que el peso concedido
a cada elemento de información esté de acuerdo con su importancia real para el
que emita el juicio final. No es suficiente que en el dossier del alumno figure el ni-
vel global de su clase o sus resultados en las pruebas estandarizadas para que estos
elementos de información vean, de hecho, que se les concede su «justo peso» en
el curso de la integración.

Por último, la tercera clase de condiciones está unida a la emisión del juicio.
Hace falta que el juicio emitido, comunicado, sea semejante al juicio originado de
la integración.

Siempre refiriéndonos al juicio de probabilidad y, más particularmente, a la ta-
rea de integración de las informaciones, lo cual concierne más directamente al
orientador, es posible considerar algunos meci ios de puesta en funcionamiento
para que estas condiciones sean completas. La composición misma del dossier-tipo
del alumno puede llegar a ser una ayuda apreciable para asegurar que todas las
informaciones importantes disponibles han sido bien recogidas. Se tiene, por
ejemplo, demasiada tendencia a olvidar que de un profesor a otro, de una clase a
otra, el sistema de calificación no es necesariamente el mismo; una información
como el nivel de la clase (o el grado de severidad del profesor) constituye, de he-
cho, un elemento moderador que es preciso contemplar. Se conocerá mejor si
esta indicación figura en el dossier.

La emisión de juicios de probabilidad de acuerdo con los resultados de la inte-
gración supone que el orientador está seguro de que el oyente puede sacar parti-

327



do de tales juicios; supone, igualmente, que esos juicios no pueden perjudicar el in-
terés de los alumnos a los que concierne, ...

En cuanto al juicio de utilidad, las condiciones son las mismas. Importa que
el alumno tenga en cuenta, bajo el máximo posible de aspectos, los diversos
acontecimientos que pueden sobrevenir, desde el resultado brillante en BUP
hasta el fracaso después de repetir 8. 0 El orientador debe conducir a cada alum-
no a ampliar el campo de los posibles resultados y a ampliar y estructurar el
abanico de aspectos o dimensiones bajo los que puede estar evaluada cada sali-
da. ¿Qué implica tener éxito mediocre en BUP: necesidad de repetir, necesidad
de reorientarse, exclusión escolar por demasiada edad, abandono de la idea de
llegar a ser ingeniero, pena causada a la familia, vergüenza delante de los ami-
gos...? Bajo el ángulo de estos mismos aspectos, ¿qué implica tener éxito brillan-
te en FP, en 8.° después de repetir, etc.? Las técnicas que permiten una toma de
conciencia por cada alumno de los determinantes de sus preferencias, de sus uti-
lidades, de sus actitudes, se tienen que crear. El M/81 constituye el prototipo de
ello (Mullet y Muñoz Sastre, 1988).

6. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Se habrá observado que en el ejemplo propuesto la utilidad esperada asociada
a la opción BUP es casi dos veces más importante (5,95) que la utilidad esperada li-
gada a la opción FP1 (3,05).

Esto significa que incluso si las utilidades unidas a las salidas que correspon-
den a BUP hubieran sido sobrevaloradas en un factor 1,9 con relación a las utili-
dades asociadas a las salidas correspondientes a la repetición de curso, la deci-
sión más racional habría sido la misma. El resultado de la integración es relati-
vamente robusto en relación a las variaciones posibles de las utilidades asocia-
das a la opción BUP.

Nos podemos preguntar igualmente si este resultado es, de la misma manera,
fuerte respecto a las variaciones de estimación de probabilidades de éxito en BUP.
Variemos éstas de tal forma que las probabilidades asociadas a las salidas «buen
éxito» y «éxito medio» sean modificadas a medias en favor de las probabilidades
asociadas y la salida «éxito mediocre» (.50, .10, .75). En este caso, la utilidad espera-
da unida a la opción BUP baja a 4,72 aproximadamente, la cual es todavía neta-
mente superior a las otras dos. Modifiquemos esta vez las probabilidades asocia-
das a las clases de «éxito después de una repetición» de tal manera que éstas sean
de .70, .30, .00; la utilidad esperada asociada a esta opción toma ahora el valor 4,1,
netamente inferior todavía a los valores 4,72 y 5,95.

El tipo de análisis que acabamos de realizar se llama análisis de sensibilidad; su
papel es probar la robustez de los resultados en relación con los errores en las esti-
maciones de probabilidades y utilidades. Este tipo de análisis permite identificar
los puntos críticos del diagrama de decisión. En ciertos casos, una ligera modifica-
ción en más o menos tiene como consecuencia una inversión en el orden de las
utilidades esperadas que arrastra un cambio de decisión racional. Sobre estos pun-
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tos conviene poner atención para restringir, en tanto sea posible, la incertidumbre
sobre ellas.

Prácticamente, parece importante que el alumno, sus padres y los miembros
del equipo pedagógico confronten desde esta óptica la opción hacia la que se diri-
ge su preferencia con lo que es recomendado por el resultado del análisis y que,
en caso de desacuerdo, esta confrontación lleve a poner otra vez en tela de juicio
la decisión a przori y el análisis: ¿Que es lo que en la decisión a priori no ha sido te-
nido en cuenta y que el análisis ha revelado? ¿Qué es lo que en el análisis no ha
sido o ha sido más considerado y que el desacuerdo constatado conduce a rectifi-
car? Más que el producto del análisis, es la confrontación la que permite distinguir
lo que nos parece primordial. El modelo puede igualmente ser considerado como
un marco interesante de intercambio entre los protagonistas de la orientación.

7. UNA CLASIFICACION DE LAS TECNICAS EN ORIENTACION

Es posible, sobre la base de todo lo que precede, proponer una clasificación de
prácticas de orientación que puede, o podría emplearse, con vistas a procurar que
las decisiones tomadas lo sean si no de manera enteramente racional, al menos
de manera explícita.

Esta clasificación reposa sobre una doble distinción. La primera concierne a
los conceptos de probabilidad, utilidad y opciones. La segunda contrasta lo que se-
ñala la integración de las informaciones y lo que recoge de su búsqueda. Esta cla-
sificación comporta seis categorías (cuadro 1):

CUADRO I

Clasificación de técnicas utilizadas por los orientadores

Recogida de informaciones 	 Integración de las informaciones

Opciones 1 6

Probabilidades 2 5

Utilidades 3 4

329



—La primera categoría reagrupa las técnicas que apuntan a favorecer el cono-
cimiento y la ampliación de la gama de opciones consideradas por el alumno.
Ejemplo: sesiones colectivas de información, folletos que describen las diferentes
ramas de formación, monografías profesionales, sesiones colectivas de descripción
de su trabajo por diversos profesionales, información sobre distintas carreras por
estudiantes que las están cursando...

—La segunda categoría agrupa las técnicas cuyo objeto consiste en dar indica-
ciones fiables que pueden servir de base a la estimación de clases de éxito. Ejem-
plos: pruebas de desarrollo cognitivo, tests de conocimientos...

—La tercera categoría agrupa las técnicas que tratan de favorecer en el alum-
no la ampliación del abanico de aspectos (atributos) bajo los cuales son considera-
das las salidas. Ejemplos: ciertas formas de análisis como las propuestas por Janis y
Mann (1977, p. 407), tests de intereses escolares o profesionales (discutiendo el per-
fil el orientador con el chico), M/81 (Mullet y Muñoz Sastre, 1988)...

—La cuarta categoría reagrupa las técnicas que favorecen en el alumno una
buena integración de los elementos de información sobre los cuales se fundan sus
preferencias. Ejemplo: una entrevista individual en el curso de la cual serán discu-
tidas, valoradas y comparadas las ventajas y los inconvenientes de tal o cual salida
entre el orientador y el alumno.

—La quinta categoría reagrupa las técnicas que favorecen en el orientador una
buena integración de los elementos de información sobre los que basa sus estima-
ciones de las clases de éxitos. Ejemplo: una ecuación de regresión lineal múltiple o
múltiple-simple (Mullet, 1982).

—La sexta y última categoría reagrupa las técnicas que favorecen la toma de
decisión. Ejemplo: las técnicas de análisis de decisión (Von Winterfeld y Ed-
wards, 1987).

No pretendemos aquí ser exhaustivos. Cada categoría no ha sido ilustrada más
que por algunas técnicas; cada una comprende muchas otras. Lo importante a to-
mar en consideración es que la clasificación propuesta, inducida por el modelo, es
una clasificación en términos de objetivos y que estos objetivos son totalmente in-
terdependientes. Técnicas aparentemente tan alejadas la una de la otra como el
juicio clínico y una ecuación de regresión cubren, en el marco propuesto aquí, el
mismo objetivo: realizar una integración de las informaciones dadas. Técnicas apa-
rentemente tan próximas las unas de las otras como las pruebas estandarizadas de
desarrollo cognitivo y las de intereses persiguen objetivos diferentes y se clasifican
unas en la casilla 2 del cuadro I y las otras en la 3. Si existe la tentación de comple-
tar las casillas de este tablero con las técnicas que le son familiares, el lector será
probablemente sensible a la dificultad que hay para rellenar las casillas de la dere-
cha, las que tratan de la integración de elementos. En efecto, es en este ámbito en
el que no somos en el presente los más desprovistos en realidad, pero en todo
caso sí los menos informados. Particularmente hay ahí todo un esfuerzo que reali-
zar por parte de los investigadores.
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8. EL MODELO DE UTILIDAD ESPERADA Y LA EVOLUCION
DE LAS PRACTICAS

El análisis de los problemas de orientación en términos del modelo de la utili-
dad esperada puede constituir una aproximación nueva para la reflexión necesaria
sobre la evolución de la práctica de los orientadores. Si nos referimos a la situa-
ción en Francia (país de cultura vecina en el que existen desde 1928 servicios de
orientación profesional institucionales) o, de forma más general, a la situación en
Europa Occidental, parece que hasta la mitad de los años sesenta (variable según
los países) la principal preocupación de los orientadores haya sido realizar evalua-
ciones esmeradas de las aptitudes de los alumnos (Huteau y Lautrey, 1979) de ca-
ra a realizar pronósticos verosímiles de adaptación a tal o cual tipo de formación
En términos del modelo, por tanto, la práctica de los orientadores parecía total-
mente dirigida hacia la solución del problema que plantea la formulación de jui-
cios de probabilidad. Los instrumentos utilizados en esta época eran principalmen-
te pruebas estandarizadas de desarrollo cognitivo o de desarrollo psicomotor. Si
no ignorados, los problemas ligados a las utilidades de los alumnos atraían poca
atención, a pesar de los esfuerzos de algunos pioneros.

A partir del primer tercio de los años sesenta se diseña la evolución que con-
ducirá a la situación actual. El interés que se da a las utilidades, a la evolución y a
su expresión va creciendo y, por otro lado, los problemas unidos a la calidad de
pronósticos de logro parecen, a los ojos de muchos, problemas pasados. La utiliza-
ción de cuestionarios de interés se propaga, la de pruebas de inteligencia decrece
(Huteau, 1983). Surgen técnicas de ayuda a la elaboración de proyectos, las cuales
se ponen en boga rápidamente. Pasar tests llega a ser una cosa poco aceptada, si-
nónimo de pasado; la información es el progreso.

Si un modelo matemático, como el modelo de utilidad esperada, no permite
decir cuál será el futuro de la práctica, puede, sin embargo, esclarecernos lo que
podría ser una evolución deseable. Nada más que en la incertidumbre no se pue-
de elegir la opción sobre la sola base de las preferencias, independientemente de
las clases de éxito; no se puede elegir sobre la sola base de éxito, independiente-
mente de las preferencias. Las técnicas que favorecen la expresión, la evolución y
la maduración de las preferencias, por importantes que sean, no pueden represen-
tar más que una parte de la actividad del orientador: lo referido a la ayuda en el
juicio de utilidad.

Las técnicas que permiten fundar pronósticos de éxito representan otro aspec-
to de la actividad del orientador: se refieren a la ayuda en el juicio de probabili-
dad. Estos dos conjuntos de técnicas no deben verse como yuxtapuestos simple-
mente, intercambiables o, peor, contradictorios. Juicio de probabilidad y juicio de
utilidad no se superponen, interactúan. El uno sin el otro son de poca utilidad.
Conviene considerar su interacción, la cual permite conocer la opción mejor
(Reuchlin, 1972, p. 12; Dupont, 1975; Proyecto para la Reforma... p. 163). Realizar
está interacción en las mejores condiciones contribuye a la ayuda en la decisión,
tercer aspecto de la actividad de los orientadores.
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El futuro dirá si el método de ayuda a la decisión que acaba de ser expuesto
representa, o no, una contribución al progreso social en el campo de la orienta-
ción escolar y profesional. Este método comporta garantías científicas y garan-
tías sociales.

En primer lugar, el método de análisis y de toma de decisión parece muy apro-
piado para las situaciones de elección y de decisión que orientadores tienen que
conocer. Respecto a su utilidad, representa claramente un medio de «capacitar a
los individuos para su propia auto-orientación y crear en ellos una actitud activa
hacia la toma de decisiones sobre su propio futuro» (Proyecto para la Reforma...).

En segundo lugar, éste es un método de análisis estrictamente individual, sus-
ceptible por tanto de atender a las peculiares características de cada estudiante»
(Proyecto para la Reforma...).

En tercer lugar, este método es público. Es posible replicar el análisis en varias
correcciones a lo largo del año y recurrir, llegado el caso, a otros expertos. Es posi-
ble criticar ciertos aspectos; el procedimiento puede también mejorarse.

En cuarto lugar, este método constituye un medio de analizar eventuales diver-
gencias entre potagonistas de la orientación.

En quinto lugar, este método asigna claramente a cada uno su responsabili-
dad. No les es necesario al alumno o a los padres del alumno improvisar como
experto escolar u orientador profesional; no se pide al orientador o al profesor
tomar el papel de padre o de sustituir su propio sistema de valores por lo que le
interese. Este método implica «de manera coordinada a las distintas personas (...)
que intervienen en la educación: profesores, escuela, familia» (Proyecto para la
Reforma...).

Independientemente de su valor, ya que es importante para analizar el proble-
ma planteado, y puesto que obliga a considerar el abanico de opciones posibles, la
gama de salidas posibles, que lleva a precisar las utilidades de cada una de ellas y
las clases de éxito en los diferentes aspectos, que permite situar los puntos críticos,
el diagrama de decisión constituye un útil de comunicación no desdeñable, una
base de discusión y de cambio perfectamente explícito. Su fórmula es muy ágil y se
puede adaptar a cantidad de situaciones de orientación escolar y de orientación
profesional.
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA EDUCACION SUPERIOR
EN ESPAÑA (1)

JOSE-GINES MORA RUIZ ()

I. INTRODUCCION

Aunque anualmente el INE proporciona datos sobre el número de estudiantes
universitarios en las distintas ramas e incluso en los distintos centros, no existe i n .
formación continua sobre la distribución geográfica de estos estudiantes si se con-
sidera no el lugar donde estudian, sino el lugar de procedencia.

Parece interesante conocer cuál es esta distribución espacial por dos motivos
básicos:

1. Porque permite establecer conexiones entre los niveles de demanda en
cada entidad territorial cosiderada y las características sociales, económicas
y culturales más relevantes de ella.

2. Porque permite conocer cuál es la situación real de cada entidad geográfica,
de cara al diseño más equitativo de la política educativa de creación de cen-
tros, de ayudas estudiantiles y, en general, de la asignación de recursos de
todo tipo.

En este artículo se hace un estudio meramente descriptivo de cómo se distri-
buye espacialmente la demanda de educación superior (DES) en España. La unidad
territorial elegida ha sido la provincia por dos razones: toda la información dispo-
nible de tipo demográfico, educativo o económico ha utilizado, hasta hace poco,
como base la provincia; y en segundo lugar, su número dota al análisis estadístico
de suficientes puntos de observación.

La fuente básica de información ha sido el Censo de Población de 1970 y 1981.
El estudio, por tanto, está realizado para dos años distintos, lo que permite apre-
ciar la evolución de las magnitudes que se consideran a lo largo de una década

(1) Para la realización de este trabajo se ha contado con una ayuda de la INSTITUCIÓ VALENCIA-
NA D'ESTUDIS I INVESTIGACIÓ.

(*) Universidad de Valencia.
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de gran importancia desde el punto de vista del cambio social y cultural de los
españoles.

La utilización del Censo de Población como fuente de información permite calcu-
lar desagregando la DES femenina de la masculina y la DES de ciclo corto (escue-
las universitarias) de la de ciclo largo (facultades y escuelas superiores).

Como ya se ha señalado, la información que aquí se presenta puede ser utili-
zada para el análisis de las razones socioeconómicas y culturales que explican la
existencia de una determinada distribución espacial. Un estudio de este tipo, uti-
lizando técnicas estadísticas de análisis, ha sido realizado por el autor (Mora,
1988a, 1988b). La conclusión más relevante de este análisis es que las magnitu-
des que mejor explican la DES en las provincias españolas son la proporción de
personas con estudios superiores residentes en la provincia y el número de cen-
tros de estudio ubicados también en la provincia. La tasa provincial de estudian-
tes de bachillerato es asimismo una variable importante. Otras magnitudes,
como el nivel de renta, la tasa de desempleo, la tasa migratoria, el grado de ur-
banización, etc., ejercen influencias más o menos significativas según el ario o el
tipo de demanda analizado. Se puede afirmar, resumiendo, que la DES en los
grupos sociales constituidos por las provincias españolas está básicamente influi-
da por la presión social y familiar hacia los estudios, por la existencia de centros
universitarios próximos que posibiliten unos costes razonables y por un conjun-
to variado de condicionantes socioeconómicos que adquieren distinta importan-
cia para cada tipo de demanda.

Dados estos resultados, en este artículo se va a incluir también información
acerca de cómo se distribuyen espacialmente tres magnitudes muy influyentes so-
bre la DES, es decir, la tasa de bachilleres, la tasa de personas con estudios supe-
riores y la densidad de centros de estudios en cada provincia.

Por último, cabe señalar que otro aspecto de interés, la relación entre la distri-
bución espacial de estudios superiores y la asignación de recursos, ha sido objeto
de un interesante estudio por parte de Moho y Oroval (1981).

II. DEMANDA TOTAL

La magnitud utilizada para representar el nivel de demanda en cada provincia
ha sido el número de estudiantes de enseñanza superior censados en la provincia
por cada mil habitantes. A esta magnitud se le llamará tasa de demanda de educa-

ción superior.

En la Tabla 1 se presentan los valores de esta tasa para los dos años considera-
dos. Con el objeto de situar geográficamente estos valores, se ha elaborado el
Mapa 1 que representa las tasas de demanda provinciales en relación con el valor
medio estatal para el año 1981. La misma información, agrupada ahora por Co-
munidades Autónomas, la ofrecen la Tabla 2 y el Mapa 2.

La observación de estas tablas y estos mapas permiten extraer algunas conclu-
siones generales:
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MAPA I

Tasa de demanda de estudios superiores (1981)

Superior al 120% del valor medio estatal

Entre el 100% y el 120% del valor medio estatal

LIM
	

Entre el 80% y el 100% del valor medio estatal

Inferior al 80% del valor medio estatal

* Valor medio estatal: 17,99 por mil.
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TABLA 1

Tasa de demanda de educación superior
(Número de estudiantes por cada mil habitantes)

Año 1970 Año 1981

1. Madrid 18,47 1. Madrid 28,65
2. Salamanca 15,93 2. Salamanca 26,48
3. Valladolid 13,33 3. Segovia 25,38
4. Zaragoza 12,89 4. Vizcaya 23,67
5. Navarra 12,70 5. Valladolid 22,08
6. Vizcaya 12,69 6. Zaragoza 22,04
7. Burgos 11,76 7.	 Soria 21,95
8. Segovia 11,38 8. Granada 21,28
9. Alava 11,06 9. Burgos 20,99

10. Cantabria 11,00 10.	 Asturias 19,90
11.	 Soria 10,99 11. León 19,82
12. Guipúzcoa 10,72 12. Navarra 19,55
13. León 10,48 13. Palencia 19,31
14.	 Asturias 10,24 14. Guipúzcoa 19,09
15. Granada 9,96 15. Barcelona 18,92
16. Valencia 9,83 16. S. C. Tenerife 18,30

ESPAÑA 9,82 ESPAÑA 17,99
17. Barcelona 9,75 17. Valencia 17,71
18.	 Palencia 9,46 18. Alava 17,12
19. Zamora 9,34 19. Cantabria 16,97
20. Huesca 9,20 20. Lérida 16,91
21. La Coruña 9,08 21. Guadalajara 16,65
22. S. C. Tenerife 9,07 22. Huesca 16,18
23. La Rioja 8,88 23. La Rioja 15,98
24. Guadalajara 8,86 24. La Coruña 15,84
25. Avila 8,50 25.	 Sevilla 15,65
26. Lérida 8,50 26. Avila 15,27
27. Teruel 8,02 27. Zamora 15,25
28. Las Palmas 7,99 28. Teruel 14,96
29. Almería 7,74 29. Las Palmas 14,83
30. Jaén 7,70 30. Córdoba 14,42
31. Murcia 7,58 31. Murcia 14,34
32.	 Sevilla 7,46 32. Cáceres 14,10
33. Pontevedra 7,40 33. Almería 13,81
34. Gerona 7,22 34. Málaga 13,58
35. Cáceres 7,18 35. Jaén 12,71
36. Castellón 6,86 36. Gerona 12,65
37. Tarragona 6,66 37. Cuenca 12,63
38. C. Real 6,64 38. Pontevedra 12,43
39. Alicante 6,41 39. Cádiz 12,21
40. Córdoba 6,21 40. Castellón 12,05
41. Baleares 6,20 41. Lugo 11,98
42. Lugo 6,20 42. Badajoz 11,90
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TABLA I (Continuación)

Tasa total de demanda de educación superior
(Número de estudiantes por cada mil habitantes)

Año 1970	 Año 1981

43. Albacete 6,16 43. Tarragona 11,90
44. Toledo 6,11 44. Baleares 11,53
45. Badajoz 6,07 45. Albacete 11,36
46. Cuenca 6,06 46. Alicante 11,25
47. Orense 6,01 47. Orense 11,16
48. Cádiz 5,47 48. Toledo 10,99
49. Málaga 5,46 49. C. Real 10,75
50. Huelva 5,36 50. Huelva 10,05

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de población de 1970 y 1981.

a) La DES alcanza valores por encima de la media estatal en el espacio geo-
gráfico del centro-norte: Madrid, País Vasco, Castilla-León, Aragón, Nava-
rra, Asturias y, sólo en 1970, Cantabria. Unicamente La Rioja no se incluye
en este grupo. El centro-sur, las regiones mediterráneas, las islas y Galicia
están por debajo de los valores medios. Las diferencias relativas entre Co-
munidades en el transcurso de la década son prácticamente estables. Sólo
Navarra y Cantabria sufren una cierta disminución.

b) Provincias con gran oferta y tradición universitaria (Madrid, Salamanca, Va-
lladolid, Zaragoza, Vizcaya y Navarra) alcanzaban en 1970 los valores más
altos de la DES. Dos provincias muy poco pobladas (Soria y Segovia) se
unían a este grupo de cabeza en 1981. Granada, con fuerte tradición uni-
versitaria, es la única provincia del centro-sur que supera la media estatal
en los dos años considerados. Merece destacarse el comportamiento de las
provincias mediterráneas. Exceptuando Valencia y Barcelona, que tienen
valores en torno a la media, las demás están muy por debajo. Dos casos son
especialmente llamativos: Alicante y Baleares. Ambas poseen niveles de
bienestar económico y social muy por encima del nivel medio; en ambas se
han creado universidades en los años setenta y, sin embargo, no sólo están
en los más bajos niveles de demanda sino que además han perdido posicio-
nes relativas desde 1970 a 1981.

Se puede apreciar, comparando los datos de 1970 y 1981, que la distribución
espacial de la DES ha sufrido muy pocas modificaciones. Las posiciones relativas
entre provincias se mantienen con ligeras variaciones. Lo que evidentemente no
se ha mantenido han sido los valores absolutos: los valores de la tasa de demanda
casi se han duplicado. La Gráfica 1 representa las tasas de demanda, total y desa-
gregadas, para los dos años considerados.
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MAPA 2

Tasa de demanda de estudios superiores por Comunidades Autónomas (1981)

Superior al 120% del valor medio estatal

Entre el 100% y el 120% del valor medio estatal

Entre el 80% y el 100% del valor medio estatal

1	 1

	
Inferior al 80% del valor medio estatal

* Valor medio estatal: 17,99 por mil
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TABLA 2

Número de estudiantes de eme/Unza superior por cada mil habitantes en
las Comunidades Autónomas

Año 1970 Año 1981

I. Madrid 18,47 I. Madrid 28,65
2. Navarra 12,69 2. País Vasco 21,38
3. País Vasco 11,85 3. Castilla-León 21,02'
4. Castilla-León 11,62 4. Aragón 20,09
5. Aragón 11,46 5. Asturias 19,90
6. Cantabria 10,99 6. Navarra 19,55
7.	 Asturias 10,24 ESPAÑA 17,99

ESPAÑA 9,82 7. Cataluña 17,69
8. Cataluña 9,21 8. Cantabria 16,97
9. La Rioja 8,87 9. Canarias 16,49

10. Canarias 8,53 10. La Rioja 15,98
11. Com . Valenciana 8,43 11. Com . Valenciana 15,03
12.	 Galicia 7,64 12. Andalucía 14,54
13. Murcia 7,57 13. Murcia 14,34
14. Andalucía 6,92 14.	 Galicia 13,51
15. Extremadura 6,52 15. Extremadura 12,75
16. Cast.-La Mancha 6,50 16. Cast.•La Mancha 11,83
17.	 Baleares 6,19 17.	 Baleares 11,53

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de población de 1970 y 1981.

Como puede apreciarse, el aumento total de la demanda en el decenio fue del
83 por 100. Este incremento es notablemente mayor para mujeres (176 por 100)
que para varones (43 por 100). Asimismo, el crecimiento de la demanda de estu-
dios de ciclo largo (112 por 100) es muy superior al de la de estudios de ciclo corto
(38 por 100). Dos conclusiones son evidentes: la incorporación de la mujer a los es-
tudios universitarios en igualdad a la de los varones y la tendencia general a de-
mandar mayores niveles educativos que los que proporcionan las escuelas univer-
sitarias.

III. DEMANDA FEMENINA

Parece interesante conocer también la distribución provincial de las demandas
femenina y masculina. Con el objeto de compararlas, con independencia de la de-
manda total, se ha elaborado la Tabla 3, en la que se obtienen la proporción de la
demanda femenina respecto a la demanda total para los dos años considerados.
En el Mapa 3 se representan estos valores para el año 1981.
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TABLA 3

Porcentaje de mujeres sobre el total de estudiantes universitarios

Año1970	 Año 1981

1. Lugo 48 1.	 Palencia 53
2. Orense 40 2. Soria 52
3. Soria 39 3. Lugo 51
4.	 Avila 39 4. Orense 50
5. Almería 38 5. Avila 50
6. Cáceres 37 6. León 50
7. Lérida 36 7. Salamanca 50
8. Zamora 36 8.	 Asturias 49
9. Tenerife 36 9. Segovia 49

10. La Coruña 36 10. Granada 49
11. León 35 11.	 Navarra 49
12. Huesca 34 12. La Coruña 48
13. Segovia 34 13. Almería 48
14. Guadalajara 33 14.	 Lérida 48
15.	 Palencia 33 15. Zamora 48
16. Granada 33 16. Tenerife 48
17. Albacete 33 17. Guipúzcoa 48
18. Gerona 33 18.	 Valladolid 48
19. Cuenca 33 19. Albacete 47
20. Asturias 32 20. Teruel 46
21. Badajoz 32 21. Castellón 46
22. Burgos 32 22. Toledo 46
23. Las Palmas 32 23. Valencia 46
24. Ciudad Real 32 24. Cáceres 46
25. Pontevedra 32 25. Badajoz 46
26. Valladolid 31 26. Las Palmas 46
27. Toledo 31 27. Pontevedra 46
28. Salamanca 31 28. Huesca 45
29. Valencia 31 ESPAÑA 45
30. Jaén 31 29. Burgos 45
31. Teruel 31 30. Ciudad Real 45
32. Málaga 30 31. Córdoba 45
33. Tarragona 30 32. Zaragoza 45

ESPAÑA 30 33. Alava 45
34. Zaragoza 30 34. La Rioja 45
35. Murcia 30 35. Barcelona 44
36. Alicante 30 36. Cantabria 44
37. Baleares 30 37. Murcia 44
38. Navarra 29 38. Madrid 44
39. Madrid 29 39. Huelva 44
40. Castellón 29 40. Málaga 44
41. Cantabria 28 41. Guadalajara 43
42. La Rioja 27 42. Baleares 43
43. Barcelona 27 43. Vizcaya 43
44. Córdoba 27 44. Cádiz 43
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TABLA 3 (Continuación)

Porcentaje de mujeres sobre el total de estudiantes universitarios

Año 1970	 Año 1970

45. Cádiz 26 45. Cuenca 43

46.	 Sevilla 26 46. Tarragona 43

47. Alava 25 47.	 Sevilla 43

48. Guipúzcoa 24 48. Jaén 42

49. Huelva 23 49. Gerona 42

50. Vizcaya 22 50. Alicante 41

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de los Censos de población de 1970 y 1981.

Algunos hechos destacan en estos datos:

a) La proporción de mujeres que siguen estudios superiores pasa de un valor
medio del 30 por 100 al 45 por 100. Por otro lado, este aumento va unido a
una mejor distribución provincial. Las diferencias entre provincias dismi-
nuyen fuertemente: sólo 12 puntos separan la primera de la última en 1981,
cuando esta diferencia era de 26 puntos en 1970.

b) Las provincias con mayor demanda femenina relativa son provincias fun-
damentalmente rurales; no predominan las provincias con centros universi-
tarios importantes y, en cierta medida, se corresponden con provincias me-
nos desarrolladas económicamente.

e) Entre las peor situadas respecto a la demanda femenina destacan, en 1970,
las del País Vasco y las de Andalucía Occidental; en 1981, las de Andalucía
Occidental y algunas provincias mediterráneas (Gerona, Tarragona y Ali-
cante) son las que alcanzan los niveles más bajos. El caso de Alicante, quin-
ta provincia de España en población y en producto interior bruto, con una
universidad propia y ocupando el último lugar en cuanto a demanda feme-
nina, es especialmente llamativo.

d) Es mayor el número de provincias que se encuentran por encima de la me-
dia estatal que el de las que se hallan por debajo: son justamente las pro-
vincias más pobladas las que tienen menos DES por parte de la mujer.

IV. DEMANDA DE ESTUDIOS DE CICLO CORTO

Otra magnitud que resulta interesante considerar es la proporción de estu-
diantes de escuelas universitarias en el total de la población que cursa estudios su-
periores. Estos valores vienen dados por la Tabla 4 y son representados en el
Mapa 4 para el año 1981.

344



MAPA 3

Porcentaje de mujeres sobre el total de estudiantes universitarios (1981)

Más de 105% de la media estatal

Entre el 100% y el 105% de la media estatal

Entre el 95% y el 100% de la media estatal

Menos del 95% de la media estatal

Valor medio estatal: 45%
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TABLA 4

Proporción de estudiantes de escuelas universitarias respecto al total de universitarios

Año 1970	 Año 1981

1. Huelva	 62	 1. Huelva	 45
2. Jaén 58 2. Badajoz 42
3. Almería 57 3. Jaén 41
4. Ciudad Real 56 4. Cáceres 41
5. Cádiz 53 5. Ciudad Real 41
6. Cáceres 53 6. Cuenca 39
7.	 Avila 53 7. Albacete 39
8. Badajoz 52 8. Cádiz 39
9. Lugo 52 9. Cantabria 39

10. Orense 52 10.	 Avila 39
11. Guadalajara 52 11. Lugo 38
12. Palencia 51 12. Zamora 38
13. León 51 13. Las Palmas 38
14. Burgos 51 14. Almeria 37
15. Cantabria 51 15. Guadalajara 37
16. Córdoba 50 16. León 35
17.	 Albacete 49 17. Córdoba 35
18. Las Palmas 49 18. Burgos 35
19.	 Asturias 48 19. Soria 34
20. Huesca 48 20. Guipúzcoa 34
21.	 Soria 48 21.	 Asturias 33
22. Segovia 47 22. Teruel 33
23. Tenerife 47 23. Alava 33
24. La Rioja 47 24. Castellón 33
25. Zamora 46 25. Málaga 33
26. Pontevedra 45 26. La Rioja 33

. 27. Cuenca 44 27. Granada 33
28. Murcia 44 28. Orense 33
29. Teruel 44 29. Huesca 32
30. Tarragona 44 30. Segovia 32
31.	 Alicante 44 31. Navarra 32
32. La Coruña 43 32. Murcia 32
33. Málaga 42 33. Toledo 32
34.	 Sevilla 42 34. Pontevedra 32
35. Toledo 42 35. Palencia 32
36. Lérida 41 36.	 Sevilla 31
37. Gerona 41 37. Baleares 30
38. Castellón 40 38. Tenerife 30

ESPAÑA 39 39. Gerona 29
39. Guipúzcoa 38 40. Vizcaya 29
40. Navarra 38 ESPAÑA 29
41. Alava 38 41. Alicante 29
42. Valladolid 37 42. Vallladolid 29
43. Granada 36 43. La Coruña 29
44. Barcelona 36 44. Tarragona 28
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TABLA 4 (Continuación)

Proporción de estudiantes de escuelas universitarias respecto al total de universitarios

Año 1970	 Año 1981

45. Vizcaya 35 45. Lérida 2746. Valencia 34 46. Valencia 2647. Baleares 34 47. Salamanca 26
48. Zaragoza 32 48. Zaragoza 2549. Madrid 27 49. Barcelona 25
50. Salamanca 27 50. Madrid 21

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de población de 1970 y 1981.

De estos datos, se extraen algunas conclusiones de interés:

a) Las provincias con mayor demanda relativa de estudios de ciclo corto son
aquéllas que carecen de universidad, mientras que en las provincias con
mayor tradición universitaria la DES se inclina hacia estudios de ciclo largo.

b) Las provincias de mayor demanda de estudios de ciclo corto tienen una
tasa de demanda total baja, es decir, se corresponden con aquéllas que tie-
nen un menor número de estudiantes de todo tipo.

e) Asimismo, las provincias con mayor proporción de estudiantes en escuelas
universitarias son provincias con bajos niveles de desarrollo económico.

d) La disminución relativa de la DES en escuelas universitarias en el transcur-
so de la década ha sido notoria, pasando de una cuota del 39 por 100 a una
del 29 por 100. Esta disminución se ha dado en todas las provincias, pero
la tendencia se dirige hacia una mayor equidistribución de la demanda en-
tre todas ellas.

V. DISTRIBUCION DE CENTROS DE ESTUDIO

De la simple observación de los datos elaborados en anteriores apartados se
deduce la importancia que para la DES provincial tiene la existencia de centros
universitarios tradicionales con abundantes posibilidades de elección. Asimismo,
se puede observar el efecto contrapuesto de estos centros sobre la demanda de es-
tudios de ciclo corto. El análisis estadístico de los datos (Mora, 1988a, 1988b) con-
duce claramente a la conclusión de que la existencia de centros universitarios es
un factor muy relevante para la explicación de la DES; aunque lo era menos en
1981 que en 1970, como consecuencia lógica de la extensión de la red universita-
ria. Sin embargo, la demanda de estudios de ciclo corto se comporta con relativa
independencia de la existencia de centros de uno u otro tipo.
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MAPA 4

Porcentaje de estudiantes en escuelas universitarias sobre el
total de estudiantes universitarios (1981)

Superior al 120% del valor medio estatal

Entre el 100% y el 120% del valor medio estatal

Entre el 80% y el 100% del valor medio estatal

	 1

	
Inferior al 80% del valor medio estatal

* Valor medio estatal: 29%
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Con el objeto de tener una imagen de la distribución espacial de los centros de
enseñanza superior, se ha elaborado un índice de facultades y escuelas superiores,
otro índice de escuelas universitarias y otro índice total de centros. Los índices re-
presentan el número de centros de cada tipo en la provincia en proporción a la
población total y esta razón está relativizada por el valor medio estatal, de modo
que un índice 1 indica una relación entre el número de centros y la población
igual a la media, un valor inferior a 1 señala una situación negativa y un índice su-
perior a 1 indica un exceso de oferta en proporción a la población. Se han conta-
bilizado como centros cada una de las facultades, escuelas o centros dependientes
de aquéllas que funcionan en cada provincia. Es evidente que un índice de este
tipo presenta notables imperfecciones, aunque es válido para dar una idea de la
distribución de la oferta educativa.

La elaboración de estos índices ha sido realizada a partir de la publicación
anual Estadísticas de la enseñanza en España. Los valores de los tres índices para el
curso 1980-81 se han representado en los Mapas 5, 6, y, 7. Dada la poca rigurosi-
dad de estos índices, se ha preferido utilizar tan sólo su representación en el
mapa.

Observando estos mapas, se pueden extraer algunas conclusiones:

a) La oferta «sobredimensional» de facultades y escuelas superiores (Mapa 5)
corresponde a provincias que tienen universidades tradicionales (con excep-
ción de Valencia y Barcelona) o de poca población (Soria, Segovia). Las pro-
vincias con universidades más recientes (Alicante, Baleares, Málaga) tienen
ofertas todavía reducidas.

b) La distribución del índice de escuelas universitarias (Mapa 6) tiene un cierto
carácter errático. Destaca el bajo índice en Madrid y su zona de influencia,
posiblemente como consecuencia de la gran oferta de estudios de ciclo lar-
go. Esta razón no explica el bajo valor del índice en todas las provincias ca-
talanas y valencianas. Por otra parte, algunas provincias con un alto índice
de escuelas universitarias coinciden con las que tienen menor índice de fa-
cultades (Salamanca, Segovia y Soria con notables excepciones).

c) La comparación del Mapa 7 (índice total de centros) con el Mapa 1 (tasa to-
tal de demanda) permite establecer algunas conexiones. Se puede afirmar
que en las provincias con demanda alta también existe una oferta elevada
(con la excepción de Barcelona), pero no sucede lo contrario. Ciertas pro-
vincias con oferta elevada tienen una demanda más baja; dos motivos pue-
den explicar este hecho: el carácter regional de sus centros de estudios
(caso de la Universidad de Santiago) o el carácter reducido de su demanda
por tratarse de centros muy especializados. En cualquier caso, es notorio el
bajo índice de centros en toda la costa mediterránea y en Castilla-La Man-
cha. En estas regiones, la baja oferta parece ser causa esencial de la poca
demanda.
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MAPA 5

Indice de facultades y E.T.S., curso 1980-81

Superior a 1,30

Entre 1,00 y 1,30

Entre 0,70 y 1,00

Inferior a 0,70

El indice I representa el valor medio
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MAPA 6

Indice de escuelas universitarias, curso 1980-81

Superior a 1,40

Entre 1,00 y 1,40

[---] Entre 0,60 y 1,00

1	 1

	
Inferior a 0,60

° El indice I representa el valor medio
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3

1	 1

Superior a 1,30

Entre 1,00 y 1,30

Entre 0,70 y 1,00

Inferior a 0,70

MAPA 7

Indice total de centros, curso 1980-81

* El indice 1 representa el valor medio
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MAPA 8

Tasa de estudiantes de bachillerato, curso 1979-80

Superior al 115% del valor medio estatal

Entre el 100% y el 115% del valor medio estatal

ni
Entre el 85% y el 100% del valor medio estatal

Inferior al 85% del valor medio estatal

° Valor medio estatal: 2,80%
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MA PA 9

Tasa de personas con estudios superiores (1981)

Superior al 110% del valor medio estatal

Entre el 100% y el 110% del valor medio estatal

Entre el 90% y el 100% del valor medio estatal

	 1

	
Inferior al 90% del valor medio estatal

Valor medio estatal: 4,14%
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VI. OTRAS MAGNITUDES EDUCATIVAS

Para finalizar esta visión descriptiva de la educación superior en España, se
han obtenido datos sobre dos magnitudes que ejercen notable influencia sobre la
DES. Así lo demuestran tanto los estudios realizados en otros países (Stafford et al.,
1984) como los ya citados de España.

El Mapa 8 representa la tasa de estudiantes de bachillerato y el Mapa 9 la tasa
de personas con estudios superiores residentes en cada provincia.

Se puede apreciar que la distribución de estudios de bachillerato es algo más
uniforme que la de los estudios superiores (Mapa 1); aun así, la correspondencia
entre ambas demandas es notable. Más cerrada todavía es la concordancia entre
la demanda universitaria y la tasa de personas con estudios superiores residentes
en cada provincia: se aprecia claramente la lógica retroalimentación intergenera-
cional en la adquisición de niveles cada vez más altos de educación.
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ACADEMICO EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA ()
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1. INTRODUCCION

Una de las facetas del rendimiento institucional de las universidades (una pa-
norámica de las cuales puede encontrarse en Goberna y Pastor, 1987), es la refe-
rente a las tasas de terminación de los estudios y a la rapidez con la que se obtie-
nen los títulos; aspectos fundamentales —aunque no sean los únicos— del rendi-
miento académico. Si fijamos nuestra atención en la deserción universitaria y en
el retraso escolar, es por un doble motivo. En primer lugar, se trata de los dos
problemas «que más preocupan a las autoridades y especialistas de la Educación»
(Latiesa, 1986). En segundo lugar, aunque las estadísticas actuales (MEC, 1983,
1986) sean manifiestamente insuficientes, es relativamente sencillo cuantificar y
evaluar tales fenómenos a través de estudios longitudinales apropiados.

Soslayaremos deliberadamente en este trabajo el espinoso problema de la eva-
luación de los objetivos del aprendizaje, dada su dificultosa cuantificación. En efec-
to, las encuestas entre estudiantes y postgraduados acerca de la calidad del pro-
ducto educativo no parecen suficientes para tal fin; antes bien, habría que recurrir
a las empresas de selección y al análisis de los resultados habidos en concursos pú-
blicos, como las pruebas del MIR para licenciados en medicina.

Tampoco encontrará el lector en este trabajo un análisis profundo de las cau-
sas del fracaso de los universitarios alicantinos (aunque se esbozarán), en su doble
faceta de la deserción y del retraso en los estudios. Se conocen, sin embargo, las
variables que influyen en el bajo rendimiento y que pueden clasificarse en tres
grupos (González, 1983, 1986, Latiesa, 1986).

(*) El contenido de este articulo se basa en los datos recogidos en la memoria del proyecto «Elmen-

tos para la planificación de la Universidad de Alicante», financiado por la Excma. Diputación Provincial
de Alicante.

(**) Universidad de Alicante.
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1. Factores inherentes al alumnado: Falta de conocimientos al acceder, falta de ap-
titudes específicas, estilo de aprendizaje inadecuado y deficientes técnicas de
trabajo intelectual, entre otros. Sus orígenes habría que encontrarlos en las
disfunciones de las enseñanzas preuniversitarias y en el deficiente —cuando
no inexistente— mecanismo de selección universitaria. A todo ello habría
que añadir la desmotivación estudiantil —no se olvide que una buena parte
de los universitarios no realiza la carrera que hubiera deseado— y la falta de
dedicación que afecta, sobre todo, a quienes desean compatibilizar estudio y
trabajo.

2. Factores Inherentes al profesorado: Falta de preparación científica, falta de dedi-
cación, deficiente formación pedagógica, falta de atención individual a los
estudiantes, inadecuados procedimientos de evaluación, frustración profe-
sional, etc.

3. Factores institucionales: Mala (o nula) selección del alumnado universitario,
mala (o nula) selección del profesorado, planes de estudio manifiestamente
obsoletos, falta de coordinación entre asignaturas, inadecuación entre ofer-
ta y demanda de titulaciones y masificación, entre otros.

De los dos problemas objeto de este trabajo, deserción y retraso de los estu-
diantes universitarios, es sin duda el primero el mejor estudiado, pues, no en
vano, tiene el máximo coste económico y humano. Entenderemos que un indivi-
duo abandona los estudios cuando deja de matricularse en el centro antes de aca-
bar la carrera; este abandono puede ser temporal, pero puede suponer también
una reorientación del alumno hacia otros estudios (con cambio, o no, de Universi-
dad). También quedarán registrados como abandonos los «falsos entrantes», jóve-
nes que se matriculan para retrasar todo lo posible la decisión acerca de su futuro
profesional (Charlot, 1986). En todos estos casos no puede hablarse con propiedad
de fracaso individual absoluto, aunque suponga un despilfarro económico (desde
el punto de vista del sistema educativo). En cualquier caso, este es el criterio adop-
tado por la casi totalidad de los analistas, dada la dificultad de efectuar un segui-
miento del alumno una vez ha dejado de matricularse en el centro.

Por lo que respecta al retraso en los estudios, se han realizado en nuestro país,
por desgracia, muy pocos trabajos empíricos sobre el tema. De ahí que sea todavía
más difícil comparar los retrasos producidos en los diversos centros universitarios
que la deserción en los mismos.

La metodología estándar utilizada en los trabajos empíricos acerca del rendi-
miento académico suele consistir en la elección de una cohorte de alumnos (incor-
porados a la universidad en un mismo curso), cuyo seguimiento se realiza a través
de su ficha-expediente (con el debido respeto al anonimato), en la inmensa mayo-
ría de los casos se trabaja con toda la población (cohorte) en lugar de hacerlo so-
bre muestras aleatorias, que es lo que se ha hecho en la Universidad de Alicante,
eligiendo un tamaño de 125-160 para cada uno de los centros. Sobre lo que existe
discrepancia entre los diversos autores es acerca del período de tiempo a lo largo
del cual debe efectuarse el seguimiento, y que oscila --itre cuatro y diez años en la
bibliografía consukada. En nuestra opinión, si s trata de analizar tan sólo la le-
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serción, puede bastar el período de cuatro aiius, pues se na comprobado que Lasi
todos los abandonos se producen durante los dos primeros cursos; ahora bien, si
se trata de estudiar también el retraso en carreras largas. parece aconsejable p.-o-
longar el período objeto de estudio. El precio a pagar por la elección de períodos
largos es el de la obsolescencia de los datos, al producirse cambios en el profesorado
y —eventualmente— en el sistema de acceso de los alumnos y planes de estudios.
Debe observarse, sin embargo, que el primer factor de variabilidad, la movilidad
del profesorado, tendrá en el futuro escasa importancia, habida cuenta del sistema
endogámico de provisión de plazas al que ha derivado la aplicación de la Ley de
Reforma Universitaria.

2. GENERALIDADES ACERCA DE LA DESERCION UNIVERSITARIA
EN ALGUNOS SISTEMAS EDUCATIVOS

Como acertadamente señala M. Latiesa (1986), el factor determinante de la de-
serción universitaria consiste en el acceso indiscriminado de alumnos a la educa-
ción superior. Así, la tabla 1 muestra que las cifras más bajas corresponden a los
sistemas educativos alemán y británico, mucho más selectivos que los de Austria,
España y Francia (debe señalarse la inexistencia de una estimación global de la de-
serción en la universidad española, más allá de la variabilidad entre centros seña-
lada por Infestas —Escudero, 1986—). Lo que también parece claro es que el presti-
gio de un sistema universitario —en su conjunto— no va ligado precisamente a una
alta tasa de abandonos. Más bien ocurre todo lo contrario.

TABLA I

La tasa de abandono en algunos países
(datos globales)

PAIS TASA (94) REF. OBSERVACIONES

Alemania 	 20-25 6.31
Austria 	 40-54 25

España 	 10-70 11 Frecuentemente 15-35
(según centros)

Francia 	 65 7 Primer ciclo
Francia-Ciencias 	 58 2 Primer ciclo
Gran Bretaña 	 14 28 Datos obsoletos

La segunda observación se refiere a la alta variabilidad de las cifras, incluso
para un mismo conjunto de centros: la deserción en la Universidad Paul Sabatier
es (véase tabla 2) casi el doble de unas cohortes a otras. Cuando lo que se compa-
ran son centros de diferente tipo, las variaciones son aún mayores (véase la deser-
ción en la Universidad de Maine en tabla 2). Esto último no puede sorprender a na-
die: sólo tiene sentido comparar el rendimiento académico de centros homólogos;
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consecuecia de la notable homogeneidad del alumnado y de las similares actitudes
de sus profesores ante la actividad docente, sobre todo en el interior de un mismo
país.

TABLA 2

La tasa de abandono en algunas universidades francesas

UNIVERSIDAD
(ES)

CARRERAS COHORTE
(S)

TASA
(%)

REF. OBSERVACIONES

Paul Sabatier Ciencias 1966-70 32-53 27 Durante el 1."

año.
París 11 Ciencias Indet. 50 12 1." ciclo
Nice Todas 1971-72 53 1
Lille I, II y 111 Todas 197 1 72 65 9 1.°' 4 años
Provence Ciencias y Letras 1973-74 42 4 1.°' 4 años
Nancy Letras, Derech

y Económicas
1973-75 45 30 1." año

Haute Bretagne Todas 1974-75 37 8 1." ciclo
Maine Derecho y Econórn. 1976-77 61 5 1.°‘ 4 arios
Maine Letras y Humanid. 1976 77 75 5 1.°' 4 arios
Maine Ciencias 1976 77 61 5 1." 4 arios
Maine Tecnología 1976 77 36 5 1.°, 4 arios

Por lo que respecta a España, entre las pocas universidades que pueden ser
analizadas destacan por su alta tasa de abandono la Politécnica de Cataluña y, en
segundo lugar, las de Alicante y Zaragoza. Pasaremos revista a continuación a
cada una de las facultades de la Universidad de Alicante comparándolas con sus
homólogas. De las dos escuelas universitarias existentes en 1977 no nos ocupare-
mos de modo explícito, por cuanto sus cifras (véase tabla 3) son tranquilizadoras y,
sobre todo, porque carecemos de elementos de comparación. Tan sólo podemos
decir que los estudios empresariales son mucho más difíciles en Cantabria que en
Alicante.

3. LA DESERCION EN LAS FACULTADES DE CIENCIAS

Diversos estudios empíricos (Goberna et al., 1987; Latiesa, 1986) han puesto de
manifiesto algunas características del alumnado que accede a las facultades de
ciencias españolas. Son, por regla general, estudiantes jóvenes, con buenos antece-
dentes académicos preuniversitarios (aunque no tanto como los de medicina, don-
de existe una fuerte selección), que frecuentemente no cursan la carrera que hu-
biesen deseado estudiar. Así, en las Universidades Autónoma y Complutense de
Madrid, un 57 por 100 del alumnado no había elegido en primera opción la carre-
ra de ciencias que estaba cursando (Latiesa, 1986). El problema se agrava en una
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TABLA 3

La tasa de abandono en algunas universidades español,

UNIVERSIDAD(ES)	 COHORTE(S) TASA (%)	 R EF.	 OBSERVACIONES

P - l itécnica de Madrid 1960-65 22-32 28 Sólo E.T. Superiores
Salamanc> 1971-72 21-? 18 47% para Letras, Ciencias,

Medicina, Farmacia y Dere-
cho

Madrid y Valencie 1972-73 38 24

Madrid y Valencia 1975-76 36 24
Complutense de Madrid 1 „	 2-73 23 21

Complutense de Madrid 1975-76 39 29 —

Politécnica de Madrid 1975-76 42 20 Primeros 5 años de Inge

niería

Zaragoza Indet. 52 10

Politécnica de Cataluña Indet. 74 i0

Universidad como la de Alicante, en la que existe una única sección (de Ciencias
Químicas); por lo que se matriculan muchos alumnos escasamente motivados: en
efecto, a los rechazados de los centros con limitación de plazas (como médicina),
hay que añadir potenciales biólogos y físicos (las carreras de ciencias más atracti-
vas) que —por razones económicas— renuncian a desplazarse a otra provincia. El
perfil del alumnado de estas facultades se completa añadiendo que, a pesar de las
muchas horas de clases prácticas (excepto en el caso de los estudiantes de mate-
máticas), dedican mucho tiempo al estudio, casi tanto como los alumnos de medi-
cina y bastante más que los de ciencias sociales y humanidades (Latiesa, 1986).

Pues bien, sorprendentemente, la tasa de abandonos en facultades de ciencias
es notablemente alta (véase tabla 4), sobre todo si se considera a los estudiantes de
químicas, cuya tasa duplica (Latiesa, 1986) la de sus compañeros de las restantes
especialidades. Dice M. Latiesa (Latiesa, 1986): «Debemos dar cuenta de por qué las

TABLA 4

La tasa de abandono en algunas facultades de ciencias

UNIVERSIDAD	 COHORTE(S) TASA (%)	 REF.	 OBSERVACIONES

Barcelona 1968-69 42 3 I.** 2 años
Barcelona 1974-75 75 26 Químicas
Complutense de Madrid 1975-76 22 20 1.°' 5 arios
Autónoma de Marid 1975-76 32 20 Le 5 años
Alicante 1977-78 71 Datos propios, Químicas,

en 10 años
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carreras de ciencias reclutan alumnos brillantes que, sin embargo, obtienen bajos
rendimientos en la facultad», y añade su perplejidad ante el caso de los estudian-
tes de ciencias químicas, colectivo en el que observa que los desertores se esfuer-
zan tanto como sus compañeros que alcanzan el éxito (ambos grupos resultan te-
ner tasas similares de presentación a los parciales, así como de horas de estudio):
«Los alumnos que abandonan ciencias estudian mucho y las causas de los suspen-
sos no son producto del desinterés, el aburrimiento o la búsqueda de trabajo,
como en letras y derecho. Por el contrario, la angustia, el sentimiento de fracaso,
la impotencia al ver que no aprueban y no podrán acceder a las carreras deseadas
son realmente patéticos si consideramos que son alumnos cuya única dedicación
son los estudios.»

Los resultados obtenidos al encuestar a los alumnos de ciencias químicas de la
Universidad de Alicante son notablemente concordantes con los reflejados en La-
tiesa, 1986). En efecto, tan sólo el 30 por 100 de los alumnos de primer curso
(1986 . 87) estaba realizando la carrera que hubiese deseado, un 7 por 100 no se
manifestaba al respecto y el 63 por 100 restante se distribuía entre quienes hubie-
sen estudiado —de haber podido— medicina (17 por 100), biología (13 por 100) y físi-
ca (8 por 100), fundamentalmente. Por lo que respecta al número de horas de es-
tudio semanales, el promedio es de 19 horas (exactamente la misma cifra estima-
da en Latiesa, 1986), siendo mayor la dedicación de los alumnos repetidores y la de
aquellos que estudian la carrera de sus sueños (los repetidores que deseaban estu-
diar químicas estudian 25 horas semanales). El lector interesado podrá encontrar
más detalles en las tablas II y 12.

Son, pues, los factores inherentes al profesorado y a la institución universitaria,
junto con la falta de motivación antes mencionada, los responsables del cuadro
arriba descrito. En nuestra opinión, son factores coadyuvantes la dificultad intrín-
seca de las materias («hard-science»), los horarios lectivos excesivamente recarga-
dos, la falta de coordinación entre asignaturas y los procedimientos de evaluación
empleados. Lo que se acaba de decir es de total aplicación a la Facultad de Cien-
cias de Alicante, que pierde alrededor de un 10 por 100 de su alumnado (de terce-
ro y cuarto) por falta de especialidades de su interés; razón por la cual trasladan
sus expedientes a otras universidades mejor dotadas. Con todo, una tasa de aban-
dono del 60 por 100 sigue pareciendo excesiva a todas luces. Debe observarse que
esta cifra no está muy alejada de la obtenida en las facultades de ciencias france-
sas (según puede apreciarse en la tabla 2) o en la homónima de Barcelona, cuya
tasa de abandono es ligeramente inferior al 75 por 100 (dato obtenido a partir del
alumnado que concluyó la carrera en 7 años). Todas las partes implicadas debe-
rían ser conscientes de ello al proceder a la elaboración de los nuevos planes de
estudios.

4. LA DESERCION EN FACULTADES DE MEDICINA

Ya ha quedado dicho que el alumnado de medicina, el más seleccionado, cuenta
con un elevado rendimiento académico previo, es joven y estudioso; característi-
cas, todas ellas, en las que supera levemente al de ciencias. Su procedencia fami-
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liar es, en cambio, mucho más ventajosa: mayor nivel cultural y económico de sus
familias. Están además muy motivados por los estudios que realizan y tienen en
alta estima la profesión para cuyo ejercicio se preparan.

Ante este cuadro, y aunque los estudios no sean fáciles, no es sorprendente en-
contrarse con un rendimiento académico relativamente alto, siendo la Universi-
dad Autónoma de Madrid, entre las comparadas (tabla 5), la que presenta una
mayor tasa de abandonos. Por lo que respecta a la Facultad de Medicina de Ali-
cante, dicha tasa (del 35 por 100 para la cohorte de 1977-78) debe de haberse re-
ducido notablemente en la actualidad ante la conjunción de dos circunstancias fa-
vorables. En primer lugar, un incremento real de la selectividad al reducir en dos
terceras partes el cupo de alumnos incorporados cada año y, en segundo lugar, la
puesta en práctica de un plan de enseñanza experimental que pone el énfasis en
las enseñanzas prácticas y en la integración de los conocimientos.

TABLA 5

La tasa de abandono en algunas facultades de medicina

UNIVERSIDAD COHORTE(S) TASA (%) REF. OBSERVACIONES

Barcelona 1968-69 30 30 1." 2 años
Complutense de Madrid 1975-76 20 20 1." 5 arios
Autónoma de Madrid 1975-76 46 20 1." 5 años
Alicante 1977-78 35 — Datos propios

Parece necesario, llegados a este punto, reflexionar brevemente acerca del pa-
pel de la selectividad en nuestro sistema educativo. De los dos filtros existentes en-
tre la enseñanza media y la universitaria, sólo uno opera realmente, la calificación
en los centros, habiéndose convertido las pruebas de selectividad en mera figura
decorativa. La limitación de plazas impuesta en muchos centros permite, según se
está viendo, reducir la tasa de abandono en los mismos, pero, como contrapunto,
desvía hacia otros centros a verdaderas legiones de alumnos desmotivados; no po-
cos de los cuales acabarán desertando, incrementando así el fracaso de los centros
«desprotegidos». Prescindiendo del siempre respetable factor humano, la limita-
ción de plazas en algunos centros no incrementa el rendimiento del sistema tanto
como pudiera pensarse inicialmente. Lo que constituye un despilfarro innegable
es el fracaso anunciado de quienes, careciendo de aptitudes y motivación suficien-
tes, se matriculan en ciertas carreras. Unas pruebas de orientación que propondre-
mos al final del trabajo podrían ser un sustituto ventajoso de las funestas pruebas
de selectividad.

5. LA DESERCION EN FACULTADES DE DERECHO

Comenzaremos de nuevo describiendo (en base a Goberna et al., 1987 y Latie-
sa, 1986) los principales rasgos del alumnado de primer curso de derecho. Se trata
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de estudiantes no tan jóvenes como los de ciencias y medicina (debido, sobre todo,
a la presencia de trabajadores fijos), de extración social y cultural más elevada que
la media y con unos antedecentes académicos menos brillantes que los de sus com-
pañeros de ciencias y, por supuesto, que los de medicina. Casi todos ellos han ele-
gido la carrera en primera opción; por lo que no puede operar la desmotivación
inicial a la que hemos atribuido una culpa en el fracaso de los estudiantes de cien-
cias. Su dedicación al estudio excede levemente el promedio de los estudiantes de
ciencias sociales y humanidades, a pesar del optimismo con el que contemplan sus
expectativas de empleo.

Las tasas de abandono de las facultades de derecho son notablemente hetero-
géneas para la exigua muestra de la que se poseen datos, destacándose del con-
junto las facultades de derecho de Barcelona y Alicante, con más de un 70 por 100
de deserciones registradas en las cohortes analizadas (véase tabla 6). Según M.
Latiesa (1986), la principal causa de abandono de los estudiantes de derecho es
la incorporación a la actividad laboral y, en menor medida, la preparación de
oposiciones antes de lograr el título. A diferencia de lo que ocurre con los alum-
nos de ciencias, la dificultad de los estudios no parece ser causa determinante de
la deserción (el análisis del retraso en los estudios así parece confirmarlo, junto
con la homogeneidad del rendimiento académico de quienes abandonan y quie-
nes concluyen sus estudios). Habrá que pensar que los estudiantes de derecho
de Alicante encuentran trabajo con facilidad debido, quizá, al gran desarrollo del
sector terciario en esa provincia, así como a la versatilidad de ese tipo de estudios.
Otro factor que podría incidir en la alta tasa de abandonos podría ser la desmoti-
vación de este grupo: aunque han elegido derecho en primera opción, muchos de
ellos hubieran preferido estudiar otra carrera, de haber estado implantada en Ali-
cante. Señalamos, por último, que una parte nada desdeñable del alumnado que
se incopora a la Facultad de Derecho de Alicante ha cursado bachillerato de cien-
cias; colectivo en el que, según Latiesa (1986), se da el triple de deserción que en-
tre los que cursaron bachillerato de letras.

TABLA 6

La tasa de abandono en algunas facultades de derecho

UNIVERSIDAD COHORTE(S) TASA (%) REF. OBSERVACIONES

Barcelona 1968-69 34 3 1.°' 2 años

Barcelona 1974-75 761- 26 —

Complutense de Madrid 1975-76 29 20 1.°, 5 años

Autónoma de Madrid 1975-76 28 20 1.°' 5 años

Alicante 1977-78 72 – Datos propios

Por lo que respecta a la validez actual de las tasas encontradas en la Facultad
de Derecho de Alicante, desde el decanato se nos indica que, aparentemente, ha-
brían disminuido las deserciones para incrementarse el retraso escolar. Las causas
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de esta evolución podrían ser la mejor calidad de la enseñanza (al afianzarse la
plantilla de profesores) y la utilización de nuevos métodos de evaluación, como los
exámenes orales. Por el momento, esta apreciación aún no ha sido contrastada es-
tadísticamente.

6. LA DESERCION EN FACULTADES DE LETRAS

El alumnado que se incorpora a las facultades de letras es algo mayor que el
de derecho y su rendimiento académico previo es similar al de sus compañeros de
derecho; no así su extracción social y el nivel cultural de sus padres, netamente in-
feriores. Su dedicación al estudio también está próxima a la de los estudiantes de
derecho, a pesar de tener mucha peor imagen de su propia carrera y pobres expec-
tativas laborales.

M. Latiesa (1986) ha puesto de manifiesto que las causas del abandono no son
casi nunca la dificultad de los estudios, ni la edad, ni el desempeño de una activi-
dad remunerada, ni tampoco el tipo de bachillerato que se ha cursado. Puesto que
tan sólo un 15 por 100 de los alumnos de letras se ha visto obligado a cursar la
carrera correspondiente, tampoco la falta de motivación inicial parece ser causa
de deserción salvo en el caso de Alicante, donde, una vez más, la anormal tasa de
abandonos, del 55 por 100 (véase tabla 7), podría deberse a la escasa oferta de títu-
los en esta Universidad. Dado que la Facultad de Filosofía y Letras de Alicante tie-
ne un más que aceptable rendimiento investigador (Goberna y Pastor, 1987), no
parece probable que la enseñanza pueda ser particularmente aburrida o pesada
en comparación con la de sus homónimas madrileñas. Debemos observar que un
20 por 100 de los alumnos abandona en tercer y cuarto curso lo que parece suge-
rir traslados de matrícula a la búsqueda de especialidades inexistentes en Alicante
(en tal caso se obtendría una tasa de abandono real del 35 por 100, bastante más ra-
zonable). Concluimos que también en letras deberían realizarse esfuerzos tenden-
tes a reducir la tasa de abandonos a un nivel medio, aunque la forma de lograrlo
no sea tan evidente como en el caso de la Facultad de Ciencias.

TABLA 7

La tasa de abandono en algunas facultades de letras

UNIVERSIDAD COHORTES) TASA (%) REF. OBSERVACIONES

Complutense de Madrid 1975-76 20 20 1." 5 años
Autónoma de Madrid 1975-76 17 20 1." 5 años
Alicante 1977-78 55 — Datos propios
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7. LA DESERCION EN FACULTADES DE CIENCIAS ECONOMICAS
Y EMPRESARIALES

Si la información concerniente a la deserción en las facultades de ciencias, me-
dicina, derecho y letras era escasa, la situación empeora todavía más cuando se
trata de analizar el fenómeno en las facultades de ciencias económicas y empresa-
riales. Creemos que una buena parte del alumnado que las nutre ha sido rechaza-
da por los centros con limitación de plazas o ha abandonado previamente otros
estudios (aunque no disponemos de datos que avalen esta última afirmación). Lo
que sí parece fuera de duda (Goberna et al., 1987), es que el rendimiento académi-
co previo de los alumnos de ciencias económicas y empresariales es inferior, por
término medio, al de sus compañeros de las otras cuatro facultades.

Por lo que respecta a las causas de abandono, nos permitimos aventurar una
casuística similar a la de derecho, con la salvedad de la mayor dificultad intrínseca
de ciertas materias emparentadas con las matemáticas. Según muchas opiniones
recogidas, ello es particularmente cierto en la facultad de Alicante, que es, de las
tres comparadas, la que presenta mayor tasa de abandonos (tabla 8), aunque su
magnitud podría ser similar a la de sus homónimas francesas (véase tabla 2).

TABLA 8

La tasa de abandono en algunas facultades de ciencias económicas y empresariales

UNIVERSIDAD COHORTE(S) TASA Wo/ REF. OBSERVACIONES

Barcelona
Complutense de Madrid
Alicante

1968-69
1975-76
1977-78

45
25
59

3
20

1.°' 2 años
1.°, 5 años
Datos propios

TABLA 9

La tasa de abandono en otros centros universitarios

UNIVERSIDAD CARRERA COHORTE(S) TASA (%) REF. OBSERVACIONES

Complutense de
Madrid C. Políticas 1975-76 49 20 1. 0  5 años

Politécnica de Ma-
drid Arquitectura 1975-76 27 20 1.°' 5 años

Cantabria Ing. Tec. Ind. 1979-80 65-76 32 —

Cantabria Est. Empresar. 1979-80 66-81 32 —

Alicante Est. Empresar. 1977-78 22 – Datos propios

Alicante Prof. EGB 1977-78 1 – Datos propios
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8. EL RETRASO ESCOLAR EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

La tabla 10 muestra los retrasos medios acumulados por los alumnos de la co-
horte de 1977-78 que concluyeron sus estudios en la Universidad de Alicante. Des-
tacan fuertemente dos centros, las Facultades de Ciencias y de Ciencias Económi-
cas y Empresariales, donde los alumnos suelen repetir uno o dos años. En la Facul-
tad de Medicina es normal repetir un curso, mientras que en los restantes centros
predominan los alumnos que acaban la carrera en el tiempo previsto.

TABLA 10

El retraso escolar en la universidad de Alicante

TIEMPO TRANSCURRIDO	 RETRASO
CENTRO
	 PARA SUPERAR	 MEDIO

UN CURSO	 ACUMULADO
ten arios)	 len años)

Ciencias 	 	 1.28	 1.42
Medicina 	 	 1.14	 0.82
Derecho 	 	 1.06	 0.28
Filosofía y Letras 	 	 1.06	 0.29
Económicas y Empresariales 	 	 1.27	 1.37
E. U. Estudios Empresariales 	 	 1.18	 0.54
E. U. Profesorado EGB 	 	 1.09	 0.26

Desconocemos, por desgracia, la existencia de datos que permitan comparar
estos índices de rendimiento con los de otros centros de características similares.
Tan sólo Oroval (1986) proporciona cifras referidas a ciencias químicas y derecho
de Barcelona. A pesar de que las tasas de abandono son muy similares, la dificul-
tad de ambas carreras depende mucho del lugar en que se estudien. En efecto, son
más difíciles en Alicante los estudios de química y en Barcelona los de derecho, se-
gún muestra el siguiente cuadro:

QUIMICAS DERECHO

ALICANTE BARCELONA ALICANTE BARCELONA

Acaban en 5 arios 	 8.8% 13.6% 19.9% 9.5%

Acaban en 6 años 	 7.2% 6.9% 7.8% 7.2%

Acaban en 7 años 	 7.2% 3.4% — 7.1%
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9. CONCLUSIONES

Los estudios longitudinales del rendimiento académico constituyen una impor-
tante herramienta de trabajo en orden a la evaluación del rendimiento institucio-
nal de las universidades, pues, no en vano, permiten extraer importantes conse-
cuencias acerca de su funcionamiento. Pero la explotación de la información nun-
ca podrá ser completa si no pueden efectuarse comparaciones. Es por ello por lo
que, en opinión de los autores, su ejecución quinquenal para todas las titulaciones
universitarias (utilizando muestreo aleatorio y criterios de trabajo unificados) debe-
ría ser contemplada en el Plan de Estadística Universitaria del Consejo de Univer-
sidades. Esta propuesta es de la misma índole que la referente a la investigación
universitaria, tal y como expusimos en Goberna y Pastor, 1987.

Señalamos, por último, que una vez evaluado el rendimiento académico de los
centros universitarios, sería posible abordar el interesante problema de la autose-
lección. En efecto, unas pruebas de acceso a la universidad bien diseñadas permiti-
rían, en primer lugar, seleccionar a ros alumnos con mejor rendimiento probable
en los centros con limitación de plazas y, en segundo lugar —y ésta es la novedad—,

TABLA 11

Carreras que hubiesen deseado cursar los alumnos de primer curso de ciencias químicas
(U. Alicante, 1986-87)

CARRERA N.° ALUMNOS TASA (%)

Químicas 	 34 29.6
Biológicas 	 15 13.0
Medicina	 	 19 16.5
Militar	 	 3 2.6
Veterinaria 	 4 3.4
Ingeniero Telecomunicaciones 4 3.4
Informática	 	 2 1.7
Farmacia	 	 4 3.4
Físicas 	 9 7.8
Diseño y moda 	 I 0.8
Ingeniero Técnico Agrícola 1 0.8
Económicas 	 1 0.8
Derecho 	 I 0.8
Oceanografía 	 1 0.8
Arqueología 	 1 0.8
Exactas 	 4 3.4
Optica 	 1 0.8
Geológicas 	 1 0.8
Bellas Artes	 	 I 0.8
No contestan 	 8 6.9

Tamaño de la muestra: 115
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estimar la trayectoria de los aspirantes al ingresar en los diversos centros, detec-
tando aquellos alumnos que estuvieran, probablemente, abocados a la deserción o a
la repetición de curso. Esta información podría actuar, en nuestra opinión, como
mecanismo disuasorio, contribuyendo así a paliar el lacerante fenómeno de la de-
serción universitaria. Las futuras pruebas de acceso deberían tener, pues, un mar-
cado carácter orientativo (siendo selectivas, tan sólo, para aquellos centros en que
exista «numerus clausus»).

TABLA 12

Horas dedicadas al estudio semanalmente por los estudiantes de químicas
(U. Alicante, 1986-87)

MEDIA	 MEDIA	 MEDIA NO
GENERAL	 REPETIDORES	 REPETIDORES

Todos 	 19.4 21.3 17.9
Químicas 	 21.8 25.3 18.3
No Químicas 	 18.3 18.6 18.0

Tamaño de la muestra: 115
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APROXIMACION A LOS RESULTADOS ESCOLARES EN BUP-COU
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

AÑO ACADEMICO 1986/87

ALEJANDRO IPIÑA ABUIN (1

INTRODUCCION

Cuando un estudiante repite curso, aparte de acumular frustraciones persona-
les, está señalando posibles deficiencias del sistema educativo a la hora de paliar
las desventajas individuales o contextuales que arrastra y que le impiden alcanzar
un nivel de instrucción supuestamente deseado. Evidentemente el sistema educati-
vo, aunque alcance niveles muy altos de eficacia, no va a impedir un cierto grado
de fracaso escolar. Esta certeza hace que la detección precoz de factores negativos
solucionables que influyen en los resultados escolares sea más importante. Y ello
es deseable, porque el fracaso de un estudiante trasciende al propio estudiante y
al centro de enseñanza. Significa también un fracaso social que los recursos
—públicos o privados— no logren los objetivos a los que se destinaron.

El número de alumnos repetidores es prácticamente la única información re-
lacionable con resultados académicos, que se recoge globalmente de forma re-
gular y se encuentra ordenada e informatizada y, por tanto, permite análisis sis-
temáticos.

En este trabajo se persigue profundizar en las características que rodean el
«dónde» se producen los mayores porcentajes de repetición dentro del Bachillera-
to Unificado Polivalente (13UP) y el Curso de Orientación Universitaria (COU) en el
ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco (C.A.P.V.). Contrastándolo pos-
teriormente con los resultados de las pruebas de acceso a la universidad.

Se ha seleccionado BUP/COU por ser, dentro de las enseñanzas medias, el
puente más relevante entre las enseñanzas básicas y las superiores, dado que sus
egresados titulados son mayoría en la demanda de estudios superiores. También
ha sido un importante aliciente comprobar que los porcentajes de repetición que
se producen en los centros públicos triplican, en términos relativos, los producidos
en los centros privados.

Por el tipo de información utilizada, el análisis encaja sólo marginalmente den-
tro de la discusión existente sobre rendimientos académicos, aunque sirva de

(*) Instituto Vasco de Estadistica.
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apoyo a la idea de introducir unos mínimos elementos de evaluación dentro del
sistema educativo, bien sean por la vía de la mejora de la gestión o por la de pro-
piciar evaluaciones realizadas por equipos externos a la propia Administración
educativa.

REFERENCIAS SOBRE RESULTADOS ESCOLARES

Los trabajos sobre resultados escolares están en expansión, existiendo dife-
rentes formas de aproximarse al tema. Se incluyen a continuación algunas refe-
rencias con el fin de facilitar posteriormente asociaciones con las conclusiones
del trabajo.

Glasman y Biniaminov (1981), en una revisión de los trabajos que se habían
realizado entre los años 1959 y 1977 sobre el «Modelo input -Output)) de rendi-
mientos escolares en las enseñanzas elemental y secundaria, observan los efec-
tos positivos o negativos que diversos factores producen en diferentes resultados
cognitivos y no-cognitivos: verbal, lectura, matemática, aspiraciones, razonamiento
abstracto, continuar estudios superiores, /ocus de control, auto-concepto, etc. Dado
el interés del compendio, presentamos en el Cuadro 1 una síntesis de los efectos
hallados en algunos de los resultados citados.

Otra revisión de trabajos fue la efectuada por Schiefelbein y Simmons sobre
trabajos realizados a lo largo de 20 años en países en vías de desarrollo. Encontra-
ron, entre otros, cuatro efectos que nos interesan especialmente:

—El tamaño del aula (mayor) se asocia con mejor aprovechamiento o no
afecta.

—Los antecedentes familiares de los alumnos son el determinante individual
de mayor importancia en los resultados escolares.

—A mayor número de repeticiones del alumno, menor rendimiento.

—La asistencia al preescolar tiene gran influencia en el rendimiento posterior.

En España los estudios sobre rendimientos académicos se multiplican; sin em-
bargo, la mayoría de ellos se realiza con óptica parcial y normalmente sólo incluyen
variables individuales explicativas. Pocos trabajos se han efectuado integrando el
conjunto de variables que previsiblemente afectan a los resultados. Marín, Martí-
nez y Rajadell (1985), en una revisión de 134 trabajos sobre rendimiento realizados
en España entre los años 1975 y 1985, sólo detectan 19 trabajos que proponen in-
vestigar la influencia de variables ambientales: familia, clase social, utilización del
transporte, instrucción de los padres; variables que no se incluyen conjuntamente
en los estudios, resultando, por tanto, imposible averiguar el peso de cada una en
los resultados. Por otra parte, parece que no se ha llevado a cabo todavía ninguna
evaluación en la que se integren como variables explicativas los recursos económi-
cos consumidos por los centros y los costes unitarios resultantes.
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CUADRO I

Efectos en los resultados

I.	 Características
del estudiante Variable Medida del input Dirección

del efecto

Origen familiar

Características
del estudiante

Tamaño de familia

Ingresos
Profesión
Patrimonio

Formación padres
Ambiente cultural

Asistió a guardería
Adecuación edad/
curso

Asistencia del
estudiante

N° de individuos que
viven en el hogar
Medida familiar
Ocupación de padres
Indice de posesiones
en el hogar
N° de años escolarizados
Expectativa de los
padres sobre la cul-
tura de los hijos
Sí
No

Traslados de centro
Asistencia
Faltas a clase y
puntualidad

Negativo

Positivo
Positivo

Positivo
Positivo

Positivo
Positivo
Negativo

Negativo
Positivo
Negativo
Positivo

2. Actitudes del
estudiante

Locus de control
Autoconcepto
Aspiraciones
académicas

—
—
—

Positivo
Positivo
Positivo

3. Condiciones de
la escuela

Biblioteca

Tamaño de la clase

Tamaños por tipo
de clase

Facilidades
escolares

N° de libros por
estudiante

N° de estudiantes
por clase (espacio)

Medias por tipología

Laboratorios
Edad edificio
Tamaño m 2
Tamaño s/matrícula

Positivo

Negativo

Pos. y neg.

Positivo
Negativo
Positivo
Pos. y neg.

Servicios

4. Profesorado
Titulo

Tipo educación
pregraduada

Experiencia

% de profesores con
M. A.

_

Media n° años

Positivo

Positivo
Positivo

Características
sociofam iliares
y personales
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CUADRO I (Continuación)

Efectos en los resultados

Variable Medida del input
Dirección
del efecto

Asignaciones
Exito verbal
Docencia especiali-

zada
Carga docente
Dedicación a la

disciplina
Satisfacción en el

trabajo

Puntuación Positivo

Positivo
Negativo
Negativo

Positivo

Status jurídico del centro y resultados escolares

Dado que en este trabajo se pretende profundizar sobre la repetición y que el
principal estímulo para llevarlo a cabo fue la apreciación de la aparente desventa-
ja de los centros públicos respecto a los centros privados, revisaremos alguna refe-
rencia específica sobre el tema.

En el inicio del año académico 1983/84 la Inspección Técnica de Enseñanza
Básica de Bizkaia desarrolló una evaluación de las enseñanzas mínimas relativas al
ciclo inicial de la EGB, dentro de un plan evaluatorio organizado por el MEC. Los
resultados más significativos de la prueba se recogen en el Cuadro 2.

Los resultados ofrecen unas puntuaciones medias significativamente desfavora-
bles para los centros públicos y sin significación según el tamaño del centro (nú-
mero de unidades).

En esta misma evaluación se detectan discrepancias entre las puntuaciones
otorgadas por los profesores y las obtenidas en las pruebas de evaluación, espe-

CUADRO 2

Puntuaciones medias obtenidas

Status jurídico Tamaño del centro

Areas Público Privado 1-7 8-16 > 16

Lengua Castellana 	 8,2 10,1 9,4 8,1 9,8
Exp. Social y Natural 	 10,6 12,8 12,5 12,0 11,3
Matemáticas 	 25,2 31,2 28,5 28,2 27,2
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cialmente a la hora de calificar como «bien» y «sobresaliente», coincidiendo más
en las de «insuficiente» y en el área de Matemáticas que en las otras áreas.

Duru y Mingat (1986), en un análisis de los resultados por estudios en la Uni-
versidad de Dijon (Demanda de la Educación Superior y rendimiento académico en la (ini-
versida4 CIDE, p. 353), aprecian una ligera ventaja de los estudiantes que provienen
de la enseñanza pública sobre los de la privada: «Así, en todas las disciplinas no li-
terarias, los estudiantes procedentes de la enseñanza pública, manteniéndose cons-
tante el resto de las variables, tienen más éxito que los estudiantes de la enseñan-
za privada. Esta relación no se encuentra en Psicología y se invierte en Letras Mo-
dernas, donde los estudiantes de la enseñanza privada tienen significativamente
más éxito)).

Obviamente estas afirmaciones no se pueden trasladar literalmente a nuestro
país, dadas las diferencias existentes entre las enseñanzas secundarias que se im-
parten en ambos países.

Apodaka, Grao y Martínez (1986), en un estudio realizado sobre la elección de
estudios superiores en la C.A.P.V., observan a partir de los curricula académicos
en bachillerato y los resultados en la prueba de acceso a la universidad que los
alumnos que obtienen los mejores y los peores resultados provienen de la ense-
ñanza pública y que los estudiantes que obtienen resultados medios provienen de
la enseñanza privada.

Otra aportación interesante sobre el tema la ofrecen Modrego y San Segundo
(1988) en un trabajo realizado sobre el rendimiento escolar en la reforma de las
enseñanzas medias, llegando, entre otras, a las siguientes conclusiones:

«En cuanto al historial académico de los estudiantes, se observa una asociación
positiva entre la asistencia a preescolar y el rendimiento en Matemáticas-Cálculo y
persisten las diferencias en EE.MM. entre los estudiantes que han repetido algún
curso y aquellos que nunca lo han hecho.

Los alumnos que se matriculan en centros públicos inician las EE.MM . con ventajas
significativas en Matemáticas Aplicadas y en Comprensión Lectora y mantienen es-
tas ventajas tras el primer año en EE.MM . Nuestros resultados contradicen las afir-
maciones habituales acerca de los mejores resultados académicos de los centros pri-
vados de enseñanza, en comparación con los públicos.»

Los resultados expuestos, (la mayoría de ellos, muy contrastados por gran nú-
mero de trabajos) no siempre se pueden generalizar y las evaluaciones deben ser
reiterativas y preferiblemente mediante estudios longitudinales. Vamos a poner
un ejemplo reseñado por Hechinge: En la mayoría de los estudios realizados apa-
rece con efecto favorable sobre el rendimiento académico en las enseñanzas ele-
mental y secundaria la asistencia a preescolar. Sin embargo, un matiz importante
añade un estudio realizado por la Fundación «High-Scope» de Yosilanti (Michigan,
1986), en el que se siguió la pista durante quince años a tres grupos de niños que
permanecieron escolarizados a los tres y cuatro años de edad en tres grupos con
diferentes programas educativos: uno basado en el método del psicólogo y peda-
gogo _lean Piaget, en el que los niños y maestros programaban . e iniciaban juntos
las actividades; otro basado en el sistema tradicional, en que el niño actuaba y
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el maestro respondía, siguiendo la teoría psicoanalítica de S. Freud, y el tercero
basado en la teoría de B. F. Skinner, empleando métodos de aprendizaje progra-
mado, en el que el maestro actuaba y el niño respondía.

Los tres grupos consiguieron positivos resultados académicos en las enseñan-
zas elemental y secundaria, pero doce años más tarde los niños que fueron esco-
larizados según el método de enseñanza programada desarrollaron un comporta-
miento alarmantemente antisocial respecto a los otros dos gi tipos: consumo de
drogas, desinterés social, destrucciones injustificadas de propiedades, fugas de casa
y ausencia de aspiraciones académicas universitarias.

Este repaso sobre antecedentes empíricos nos servirá, como decíamos, para
ilustrar posteriormente las principales conclusiones del trabajo.

ANALISIS DE LA REPETICION EN BUP-COU

La información utilizada proviene de los ficheros confeccionados para la publi-
cación de la «Estadística de la Enseñanza» de la C.A.P.V.; por lo que al objetivo ini-
cial del trabajo se han añadido dos más: aprovechamiento intensivo de la informa-
ción existente y adición de un instrumento de contraste de calidad de la misma.

Los centros de enseñanza facilitan la información a requerimiento del Depar-
tamento de Educación, siendo posteriormente depurada y validada por el Depar-
tamento de Educación y el Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT). La misma in-
formación que sirve para elaborar la Estadística de la Enseñanza de la C.A.P.V. es
remitida de forma más sintetizada al Ministerio de Educación y Ciencia, para ser
integrada con la del resto de las CC.AA. y confeccionar la Estadística de la Ense-
ñanza del Estado.

El ámbito del análisis comprende la totalidad de los centros de enseñanza que
impartían BUP-COU en la C.A.P.V. en el año académico 1986/87. Los individuos
u observaciones (centro) incluidos en el análisis no guardan una relación exacta
con los centros de enseñanza, considerados como unidades de gestión por nivel
educativo y que estaban dados de alta como tales en el registro del Departamento
de Educación. Dado que se buscaba comprobar si existía alguna significación
—entre otras— de los modelos de enseñanza bilingüe, en la repetición se han gene-
rado tantos individuos u observaciones como modelos biligües existen en cada
centro-unidad de gestión.

Las características propias de las observaciones en todos los casos son: porcen-
taje de repetición, sexo, curso y modelo de enseñanza bilingüe. Y las atribuidas de
acuerdo con las características generales del centro son: territorio histórico, co-
marca, status jurídico, tamaño del centro (número de alumnos) y ratio alumnos/pro-
fesor; las dos últimas variables continuas, a efectos del análisis, se han dividido en
tres modalidades cada una (1).

(1) Para dividir en tres clases, con iguales «efectivos», las variables tamaño del centro y ratio alum-
nos/profesor, se ha utilizado la etapa FREGA dentro del paquete SPAD. Para el proceso de datos se ha
utilizado el paquete SPAD (Cesia, versión 1985).
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Se pretende, por tanto, comprobar dónde se produce una mayor o una menor
cantidad de repetición dentro del conjunto de características de los centros, consi-
deradas como variables explicativas, y si se comportan de forma diferente según
el sexo y el curso PI

La forma de aproximación a la repetición, ofreciendo una descripción global
de las relaciones entre las variables, ha consistido en la realización de un análisis
factorial por componentes principales (2), en el cual se consideran como variables
ilustrativas-cualitativas: territorio histórico, comarca, modelo de enseñanza bilin-
güe, tamaño del centro, ratio alumnos/profesor y status jurídico del centro; y como
variables activas-cuantitativas: porcentajes de repetición por sexo y curso.

Se ofrecen en los Cuadros 3 y 4 los valores adoptados por las variables activas
e ilustrativas y la representación gráfica resultante en el Gráfico 1.

Por otra parte, el primer eje representa un 55,13 de la explicación de la varian-
za y el segundo eje del 13,73, acumulando entre los dos el 68,86.

CUADRO 3

Variables Coordenadas C. Absoluta C. Relativa

FI F2	 F3 FI F2 F3 FI F2 F3
1 BUV 6,85 2,99 1,76 0,32 0,28 0,22 0,71 0,31 0,18
I BUM 5,04 2,43 3,23 0,23 0,23 0,40 0,59 0,28 0,37
2 BUV 9,58 4,57 -5,80 0,44 0,42 -0,72 0,78 0,37 -0,47
2 BUM 6,13 1,53 -0,34 0,28 0,14 -0,04 0,74 0,18 0,04
3 BUV 8,88 2,36 3,85 0,41 0,22 -0,47 0,77 0,20 0,33
3 BUM 5,85 -0,44 0,65 0,27 -0,04 0,08 0,69 -0,05 0,08

COUV 9,89 -6,55 -1,52 0,46 -0,61 -0,19 0,79 -0,53 -0,12
COUM 7,29 -5,42 0,89 0,34 -0,50 0,11 0.73 -0,54 0,09

De esta primera aproximación podemos extraer las siguientes conclusiones:

El primer factor es ampliamente dominante y explica la práctica totalidad de
las relaciones. Situándose el conjunto de la alta repetición (fracaso) en un extremo
del eje, se relaciona especialmente con el status jurídico público, los centros de
mayor tamaño (que a su vez están relacionados entre sí), el modelo de enseñanza,
con el euskara como asignatura (A), y la relación intermedia alumno/profesor. El
otro extremo del eje, que representa por tanto la baja repetición (éxito), se relacio-
na con el status jurídico privado, los centros de tamaño pequeño y, más débilmen-
te, con las ikastolas y la ratio alumnos/profesor inferior.

(°) Ver en el Apéndice I la descripción de las variables.
(2) El análisis se ha hecho sobre la matriz de covarianzas, dado que los datos son homogéneos y re-

presentan estructuras porcentuales, asegurando la calidad del análisis al conservar la información que
proporcionan las varianzas.

377



CUADRO 4

Coordenadas V. Test Corregido

Territorio histórico Fi	 F2 F3 F i	 F2	 F3
ARAB 1,73	 -0,78 0,39 1,00 -0,90 0,60
BIZK 0,39	 0,50 -0,15 0,74 1,91 -0,79
GIPU

status jurídico
-0,80	 -0,44 0,11 -1,31 -1,43 0,46

PU BL 5,00	 -0,06 -0,28 9.16 -0,21 -1,35
IK AS -3,34	 -1,18 0,43 -2.11 -1,49 0,73
PR IV -4,79	 0,33 0,21 -7,98 1,10 0,92

Modelo

MODA 1,06	 -0,03 0,17 2,99 -0,19 1,26
MODB -6,15	 -0,05	 . 0,87 -2,99 -0,05 1,13
MODD -0,92	 0,17 -0,67 -0,99 0,37 -1,94
MODX -7,37	 -0,81 -0,28 -1,94 -0,43 -0,19

Tamaño del centro
TAM-1 ( < 300) -3,58	 -0,22 0,36 -5,37 -0,65 1,44
TAM-2 (300-670) -0,37	 0,44 -0,11 -0,49 1,17	 - -0,38
TAM-3 ( > 670) 4,84	 -0,20 -0,33 6,18 -0,50 -1,13

Ratio alunin oslprojesor
RAT-I (< 16) -1,33	 0,04 0,29 -2,11 0,11 1,25
RAT-2 (16-18) 1,45	 -0,04 -0,30 2,35 -0,14 -1,29
RAT-2 ( > 18) -0,34	 0,02 0,02 -0,31 0,03 0,06

Los modelos B y X, aunque se sitúan claramente dentro del éxito, sin práctica-
mente alumnos repetidores, son modelos puramente anecdóticos (el B se imparte
en 13 centros y el X en 4) que tienden a desaparecer en el futuro por imperativos
legales (3).

Sí son significativas, en cambio, las posiciones de los modelos A y D, relacio-
nándose el A con la alta repetición y no teniendo el D significado en la repetición.

El comportamiento es casi igual para todos los cursos y, por su parte, las muje-
res ofrecen unos resultados ligeramente mejores que los varones.

Los territorios carecen prácticamente de significación. Aunque en un principio
estaban incorporadas las comarcas, se prescindió posteriormente de ellas, puesto
que no ofrecían ninguna aportación, perdiendo claridad la representación gráfica.
Sólo la comarca de Donosti se relacionaba significativamente con el primer eje, si-
tuándose dentro de la baja repetición.

El segundo eje, por su parte, no aporta ninguna explicación, como se puede
apreciar en los valores adoptados por las variables ilustrativas, no alcanzando nin-
guna el valor 2. Obviamente sucede lo mismo con el resto de los factores.

(3) Creo que es imprescindible una comprobación mayor de la información correspondiente al mo-
delo B.
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Se ha procedido así mismo a una clasificación de los centros en grupos homo-
géneos y a una posterior agrupación jerárquica, optando por cortar el dendogra-
ma por el punto que divide a todos los centros en dos grupos, lo cual permite ob-
servar qué tipo de centros se agrupan en la alta o en la baja repetición. En el Cua-
dro 5 se puede apreciar los resultados obtenidos y la clasificación de los centros en
cada uno de los grupos resultantes. En el Gráfico 1 se ha representado la situación
de los dos grupos en el plano creado por los dos primeros factores.

De la información resultante de la agrupación nos interesa resaltar la composi-
ción del segundo grupo, que reúne a los centros con alta repetición, como se pue-
de observar en las medias de los porcentajes de repetición por curso y sexo: en el
primer grupo las medidas están entre 2 y 4 y en el segundo grupo están entre 11
y 21.

La alta repetición reúne a 88 centros; su distribución por territorios es bastan-
te homogénea: el 39 por 100 de los centros alaveses, el 44 por 100 de los de Biz-
kaia y el 37 por 100 de los de Gipuzkoa.

Según el status jurídico, se reúnen en la alta repetición el 74 por 1-00 de los cen-
tros públicos, el 24 por 100 de las ikastolas y el 8 por 100 de los centros privados.
Según el modelo de enseñanza bilingüe, aparecen el 44 por 100 de los del modelo
A y el 42 por 100 de los del modelo D. Según el tamaño, se agrupan el 74 por 100
de los centros de mayor tamaño, el 37 por 100 de los intermedios y el 65 por 100
de los pequeños. Y según la ratio alumnos/profesor, se reúnen el 34 por 100 de la
relación menor, el 59 por 100 de la intermedia y el 31 por 100 de la mayor.

En el Cuadro 6 se incluyen las modalidades determinantes en la comparación
de cada grupo. Así, por ejemplo, la modalidad «privado» representa el máximo
peso dentro del grupo «1» de baja repetición, como indica el criterio 9,13. Los cen-
tros privados suponen el 42,9 por 100 del total de los centros y representan el 66,7
por 100 dentro del grupo «1»; por tanto, el 33,3 por 100 son centros públicos e
ikastolas y el 92,5 por 100 de los centros privados se reúne en el grupo «1» de baja
repetición.

CONTRASTE DE RESULTADOS CON LA PRUEBA DE ACCESO
A LA UNIVERSIDAD

Vamos a intentar aportar algún elemento más de contraste con los resultados
del apartado anterior. Dentro de la óptica general en la que nos movemos, quere-
mos saber el grado de preparación de los alumnos que han estudiado en centros
públicos, en centros ikastolas y en centros privados y cómo se comportan después
de haber cursado el COU.

El Cuadro 7 representa el camino que pueden seguir los alumnos de COU al
finalizar el año académico. Dentro de las posibilidades señaladas, nos interesa una
especialmente, la prueba de acceso a la universidad, que aporta información adi-
cional enriquecedora sobre el comportamiento de los alumnos de COU, por ser la
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CUADRO 5

Variables Efectivos Grupo/ Mod.

1 2 1 2

Araba 11 7 61 39
Bizkaia 61 47 57 44
Gipuzkoa 57 34 63 37

Público 27 76 26 74
lkastola 16 5 76 24
Privado 86 7 93 8

Modelo A 83 65 56 44
Modelo B 12 I 92 8

Modelo D 30 22 58 42
Modelo X 4 0 —

TAM-1 (< 300) 69 13 84 16
TAM-2(300-670) 43 26 62 38
TAM-3 (> 670) 17 49 26 74

RAT . 1(< 16) 58 30 66 34

RAT-2 (16-18) 44 46 49 51
RAT-3(> 18) 27 12 69 31

Total 129 88 — —

CARACTERIZACION SEGUN MEDIA DEL GRUPO

1 2

2BUV 3,0 21,4
COUV • 2,7 20,7
COUM 2,3 15,6
2BUM 3,4 13,3
1BUV 4,0 15,0
3BUV 4,0 16,3
3BUM 2,5 11,0
1BUM 3,8 10,8

única prueba homogénea realizada por un equipo externo a los centros, y en la
que el hecho de acudir, o no, a la misma ya es significativo por sí mismo.
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CUADRO 6

Grupo 1 % Global % Mod/Grupo % Grupo/Mod Criterio

Privado 42,9 66,7 92,5 9,13
Tarn-1 37,8 53,5 84,1 6,13
Modelo B 6,0 9,3 92,3 3,13
Ikastola 9,7 12.4 76,2 1,91
Rati-1 40,6 45,0 65,9 1,75
Rati-3 18,0 20,9 69,2 1,56

Grupo 2

47,5 86,4 73,8 9,67

Tam-3 30,4 55,7 74,2 6,72

Rati-2 41,5 52,3 51,1 2,80
Modelo A 68,2 73,9 43,9 1,63

La prueba de acceso a la universidad actúa como un filtro exigido únicamen-
te a los alumnos que pretenden cursar estudios en alguna facultad o escuela téc-
nica superior. Para acceder a las escuelas universitarias no es preciso superarla,
aunque ayuda a mejorar las posibilidades de ingreso en caso de existir exceso de
demanda.

De las cifras recogidas sobre las pruebas de acceso en el Cuadro 8 se pueden
obtener algunas conclusiones sobre el comportamiento del alumnado de COU:

- La prueba de acceso indica, entre otras cosas, las aspiraciones de los estu-
diantes. Aquellos que no se presentan renuncian, por lo menos de momento, a al-
canzar cualquier tipo de licenciatura. Las aspiraciones académicas del alumnado
de COU que estudia en centros privados e ikastolas, en conjunto, son significativa-
mente más altas que las del alumnado de los centros públicos: un 71 por 100 y un
65 por 100 se presentan en junio a la prueba de acceso procedentes de los centros
privados e ikastolas, frente a un 43 por 100 provenientes de los centros públicos.

- De aquellos que se presentan a la prueba de acceso, suspenden en la convo-
catoria de junio el 49 por 100 de los alumnos que provienen de los centros públi-
cos, el 48 por 100 de los que provienen de las ikastolas y el 34 por 100 de los que
estuvieron escolarizados en centros privados. Estos resultados se igualan en la con-
vocatoria de septiembre: un 84 por 100 tanto de los de la privada como de los de
la pública; ofreciendo los peores resultados los procedentes de las ikastolas, con un
96 por 100 de suspendidos.

- Por tanto, observando globalmente al alumnado de COU escolarizado en
centros privados e ikastolas, se puede deducir que aspira a más altas cotas acadé-
micas que los escolarizados en centros públicos. Los mejores resultados los obtie-
nen los procedentes de centros privados, con 13 puntos de ventaja sobre los cen-
tros públicos e ikastolas. Por su parte, los resultados del alumnado procedente de
las ikastolas no corresponden al comportamiento respecto a la repetición observa-
do en BUP/COU, dado que entonces se diferenciaba con ventaja de los centros
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CUADRO 8

Resultados de las pruebas de acceso a la universidad
junio y septiembre 1987

Alumnos
matr.

COU 86/87

Presentados
prueba de acceso

Suspendidos

(I) (2)

Examen junio 	 18.597 9.498 51 4.138 44

Públicos	 	 12.959 5.537 43 2.691 49

Privados 	 4.710 3.354 71 1.157 34

Ikastolas	 	 928 607 65 290 48

Examen septiembre 	 — 3.759 — 3.167 84

Públicos	 	 — 2.500 — 2.107 84

Privados 	 — 1.057 875 83

lkastolas	 	 — 202 185 96

(I) Porcentaje de presentados sobre el total de alumnos de COU.

(2) Porcentaje de suspendidos sobre el total de presentados.

Fuente: Información facilitada por el Gabinete de Estadistica e Información de la U.P.V. y elabo-
ración propia.

públicos y en las pruebas de acceso su comportamiento se iguala al de éstos e in-
cluso obtiene resultados más desfavorables.

ALGUNAS CONCLUSIONES

Del análisis realizado se desprende como principal conclusión que los centros
de mayor tamaño y los públicos concentran los principales focos de repetición de
la C.A.P.V. Esta afirmación necesita algunas precisiones, ya que en los centros pú-
blicos confluyen unas características que inciden en los resultados globales de ma-
nera desfavorable:

—Los centros privados realizan una selección, de hecho, con alumnos proble-
máticos. Aunque a partir del año 1985 esta desventaja se intenta paliar, con la
normativa sobre centros concertados, la selección se mantenía en el año académi-
co analizado; siendo evidente que los centros públicos garantizan una mayor co-
bertura frente a los centros privados, más restrictivos y menos motivados por pro-
blemas de redistribuciones sociales o equidad.

—Los grupos nocturnos, con un alumnado mayoritariamente compuesto por
sujetos con una inadecuada correspondencia edad/curso, presenta un gran núme-
ro de repetidores; aunque aislándolos y tratando el resto de la información, las dis-
tribuciones y relaciones se mantienen. Este alumnado se concentra exclusivamen-
te en los centros de mayor tamaño dentro de la enseñanza pública.
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—Existe en los centros públicos un porcentaje alto de alumnos sin aspiracio-
nes académicas posteriores.

—No hace falta arriesgar mucho para suponer que en los centros públicos se
concentran alumnos procedentes de familias con menores ingresos y, a su vez,
con menor nivel de instrucción de los padres.

—En general, el tamaño del centro es mayor en los centros públicos que en
los privados.

Al menos estas características, que reúnen los centros públicos, en los diferen-
tes trabajos que se han revisado eran causantes de efectos negativos en los resulta-
dos académicos de los estudiantes. Así parece ser también en la C.A.P.V., de for-
ma general, dentro del fenómeno de la repetición.

Una vez dicho esto, quisiera matizar que no está claro si los centros públicos
ayudan a superar las desventajas de los estudiantes mejor o peor que los centros
privados. Entra dentro de lo posible que los resultados sean más que satisfacto-
rios. Así lo afirman algunos estudios realizados, recogidos en el apartado de refe-
rencias. Sin embargo, creo que es mejor mantener un cierto escepticismo y espe-
rar a resultados derivados de evaluaciones más contundentes.

Desde el punto de vista del aprovechamiento de la información derivada de
las estadísticas oficiales, parece que la contrastación de los resultados escolares,
aunque sean parciales, como en el caso de la repetición, con las principales carac-
terísticas de los centros, que de alguna forma influyen en los efectos, es ilustrativa
y facilita un seguimiento de los mismos; por lo que se debería incorporar a la pro-
ducción regular de los órganos estadísticos o informativos relacionados con el sis-
tema educativo, poniendo en juego, si es posible, un mayor número de variables
explicativas, como servicios de los centros, turnos, experiencia del personal docen-
te, personal no docente, número de fondos bibliográficos, que permitan un mayor
grado de explicación de la repetición (en nuestro caso alcanzamos un 55 por 100
de la varianza). Y para el caso concreto de BUP/COU, añadir como variables a ex-
plicar, resultados por áreas.

Pese a creer en su utilidad, es necesario insistir en la parcialidad del análisis,
dado que sólo las características de los centros son utilizadas como variables expli-
cativas, sin poder añadir factores demostrados de gran importancia, como son las
características sociofamiliares y las propias del estudiante. Esta es una de las razo-
nes que inducen a exponer la necesidad de introducir en la gestión del sistema
educativo, al menos, dos instrumentos:

1. Disponer de la historia académica individualizada del estudiante, en la que
se recojan los resultados escolares obtenidos en los sucesivos años académicos, así
como las principales características individuales y sociofamiliares del mismo. La
grabación y primeros resultados se deberían efectuar en los propios centros. Así
mismo, posibilitar que la historia académica enlace con algunos resultados poste-
riores del estudiante (pruebas de acceso a la universidad, abandono del sistema
educativo) y que estos resultados sean conocidos por los centros de enseñanza.
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2. Dotar a los centros de referencias sobre gastos y financiación consolidados
por niveles, funciones y conceptos.

Estos mínimos facilitarían a los centros de enseñanza la comparación con sus
semejantes y la apreciación de desviaciones, dotándoles de una mayor autonomía
a la hora de evaluar los propios resultados. A su vez, las autoridades educativas
contarían con elementos más consistentes a la hora de determinar criterios educa-
tivos. Serían también de gran utilidad para los recién aprobados por el Parlamen-
to Vasco (29 de octubre, 1988) Consejos Escolares que regulan la participación de
los ciudadanos en los programas generales de enseñanza en el ámbito comunita-
rio, territorial y municipal.

Otra línea complementaria de la gestión conllevaría introducir evaluaciones
puntuales realizadas por equipos externos, para contrastarlas con los resultados de
la gestión, más allá de las contadas evaluaciones que con carácter experimental y
académico se están efectuando. El tema radica en su financiación y considero que
ésta no es obligación exclusiva de las autoridades educativas. Otras asociaciones o
entidades deberían preocuparse también por su realización.

Pero el hecho actual es que únicamente empeños individuales las llevan a
cabo. Parece que destinar el 30 por 100 del Presupuesto General del Gobierno
Vasco al sistema educativo, a lo que hay que añadir los gastos de la Administra-
ción Local en mantenimiento y mejoras de los centros de eseñanza básica y el
gasto privado en educación pública, no es suficiente argumento para dotar de con-
troles más exhaustivos y comparables a los rendimientos académicos obtenidos.
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APENDICE I

Descripción de las variables. Todos los centros
Variables ilustrativas

Abreviatura Explicación Efectivos

Territorio histórico 217
ARAB 	 ARABA 	 18
BIZK 	 BIZKAIA 	 108
GIPU 	 GIPUZKOA 	 91

Carácter de la enseñanza
PUBL 	 PUBLICO 	 103
IKAS 	 IKASTOLAS 	 21
PRIV 	 PRIVADO 	 93

Modelo de enseñanza bilingüe
MODA 	 MODELO A (Euskara asignatura) 	 148
MODB 	 MODELO B (Bilingüe) 	 13
MODD 	 MODELO D (Castellano asignatura) 	 52
MODX 	 MODELO X (Sin enseñanza Euskara) 	 4

Tamaño del centro (n.° de alumnos)
TAM -1 	 < 300 	 82
TAM . 2 	 300-670 	 69
TAM .3 	 > 670 	 60

Ratio alumnos! profesor
RAT-I 	 < 16 	 88
RAT. 2 	 16.18 	 90
RAT-3 	 > 18 	 39

Comarcas
AVAL 	 Valles Alaveses 	 O
ALLA 	 Llanada Alavesa 	 13
AMON 	 Montaña Alavesa 	 O
BARR 	 Arratia.Nervión 	 3
GBID 	 Bajo Bidasoa 	 7
BBIL 	 Gran Bilbao 	 81
GDEB 	 Bajo Deba 	 7
GDEA 	 Alto Deba 	 11
GDON 	 Donostia-San Sebast. 	 	 44

BDUR 	 Duranguesado 	 10
BENC 	 Encartaciones 	 2
ARIO 	 Rioja A lavesa 	 I
BGUE 	 Guernica-Bermeo	 	 5
GGOI 	 Goierri 	 7
AGOR 	 Estrib. del Gorbea 	 1
ACAN 	 Cantábrica Alavesa	 	  .. 3
BMAR 	 Marquina-Ondárroa 	 .. 2
BPLE 	 Plencia-Mungía 	 5
GTOL 	 Tolosa 	 5
GURO 	 Urola Costa 	 10
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Variables activas

Abreviatura Explicación Media I). T.

TOTA 	 % de repetidores BUP/COU Total 	 9,35 7,77
TOTV 	 % de repetidores BUP/COU Varones 	 10,47 10,20
TOTM ... % de repetidores BUP/COU Mujeres 	 7.56 7,32
I BUV 	 % de repetidores BUP 1.° Varones 	 8,42 9,68
I BUM 	 % de repetidores BUP 1.° Mujeres	 	 6,60 8,61
2BUV 	 % de repetidores BUP 2.° Varones 	 10,49 12,23
2BUM 	 % de repetidores BUP 2.° Mujeres 	 7,39 8,30
3BUV 	 % de repetidores BUP 3.° Varones 	 8,99 11,52
3BUM 	 % de repetidores BUP 3 •0 Mujeres 	 5,94 8,44
COUV % de repetidores COU Varones 	 10,01 12,45
COUM Wo de repetidores COU Mujeres 	 7,66 9,99

Lebart, 1.; Morineau, A. y Fenelon, J. P. Tratamiento estadístico de datos. Marcombo, Boixaseu
Editores, 1985.

Lebart, L. y Morineau, A. SPAD, sistéme portable pour l'analyse des données. París, Cesia, 1985.
Mallo, F. Análisis de componentes principales. Ed. Universidad de León, 1985.
Modrego, A. y San Segundo, M. J. «Ecuaciones de rendimiento escolar para la evalua-

ción de la Reforma de las Enseñanzas Medias». Revista de Educación. núm. 287 (1988),
págs. 147-179.

Schiefelbein, E. y Simmons, J. «Los determinantes del rendimiento escolar. Reseña de la in-
vestigación para los países en desarrollo». Educación hoy, 1980.
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SALVADOR LLINARES
VICTORIA SANCHEZ (*)

El problema de la socialización del profesor, entendido como el proceso de
adaptación/integración de un individuo en un contexto institucionalizado ha
sido estudiado desde diversas perspectivas y contextos generales (Zeichner, K. y
Gore, J., 1989; Zeichner, K., Tabachnick, R. B. y Densmore, K., 1987).

La contextualización de este proceso, en un primer momento, durante el pe-
ríodo de las prácticas de enseñanza que desarrollan los estudiantes para profeso-
res de primaria en sus cursos de formación, intenta acotar algunos de los aspectos
de este proceso. En esta situación las prácticas de enseñanza se conciben caracteri-
zadas por un conjunto de interacciones entre los rasgos de la propia formación
formal y las características del contexto en el que se desarrollan y de las personas
que intervienen (profesor tutor, alumnos, supervisores, etc.). Las investigaciones
realizadas apoyan la opinión de que los alumnos, la ecología del aula, los compa-
ñeros y las características institucionales de la escuela juegan papeles relevantes en
la socialización del profesor (Marcelo, 1988; Zeichner, 1986).

En esta fase de la formación inicial es en la que se institucionaliza el proceso
de aprender a enseñar, ya que, se acepta, el que las experiencias previas de los
estudiantes para profesor en las escuelas, cuando eran alumnos, y en las que
han pasado miles de horas «viendo» como se les enseñaba determinadas discipli-
nas escolares, constituye un primer punto de contacto con su proceso de apren-
der a enseñar.

En la actualidad se busca comprender el papel desempeñado por las prácticas
de enseñanza en dicho proceso de aprender a enseñar, no atendiendo a caracterís-
ticas generales, sino a la forma en que determinados factores, en contextos especí-
ficos, intervienen en el proceso de socialización.

En esta situación, Elbaz y sus colaboradores (1986) señalan la necesidad de ana-
lizar alguno de estos factores, así como su interacción, que intervienen en el des

(*) Universidad de Sevilla.
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arrollo del conocimiento del profesor durante este período de su formación for-
mal inicial. Algunos de estos factores considerados son el tipo de conocimiento
que posee el estudiante para profesor, los lugares por los que pasan y los diferen-
tes roles que desempeñan.

En este sentido, Fielding (1983) señala que precisamente el llegar a ser un pro-
fesor conlleva un proceso de desarrollo personal en el que se produce la «integra-
ción de estos diferentes roles». Esta integración no se realizará ajena a las creen-
cias educativas que llevan consigo los estudiantes para profesor (ni de las caracte-
rísticas contextuales como señalábamos anteriormente) (Fielding, 1983).

Desde esta perspectiva, las creencias epistemológicas del estudiante para profe-
sor sobre la naturaleza de la materia que enseña, así como la forma en que com-
prende las nociones escolares que va a enseñar, pueden constituirse en variables
que ayudan a caracterizar parte de las diferentes interacciones y traslaciones que
tienen lugar durante el período de prácticas de enseñanza, considerándolo como
una fase en el proceso de aprender a enseñar (proceso de llegar a ser un profesor).
Este proceso forma parte de la génesis del futuro conocimiento profesional del
profesor, es decir, de su saber específico Minares y Sánchez, en prensa).

En este contexto, las Matemáticas, como asignatura escolar, han empezado a
ser tenidas en cuenta a la hora de descifrar y hacer explícitas las representaciones
que de esta disciplina tienen tanto los profesores como los estudiantes para profe-
sor. Así, tanto la comprensión de las nociones matemáticas escolares que tiene que enseriar,

como las creencias epistemológicas que el estudiante para profesor lleva consigo en
relación a la naturaleza de las Matemáticas y su enseñanza y sobre su papel como
profesor y de los niños como aprendices, se deben considerar como elementos in-
tegrantes de su «marco de referencia» que condiciona «su» proceso de llegar a ser
un profesor.

De esta manera, la forma en que el contenido de las Matemáticas es organiza-
do y presentado por el estudiante para profesor estará mediatizado por la com-
prensión que tiene de estos contenidos y las creencias que mantiene en relación a
ellos y a su enseñanza y la forma en que se aprenden. Hay que indicar en estos
momentos que el conocimiento de las Matemáticas escolares que llevan consigo
los estudiantes para profesor no se limita sólo al conocimiento sustantivo de la
materia (definiciones y procedimientos), sino también a un conocimiento sobre la
forma en que este contenido es tratado en la escuela, adquirido a través de sus ex-
periencias previas como estudiante.

Desde esta perspectiva, las creencias epistemológicas del profesor sobre la
naturaleza de las Matemáticas y su enseñanza-aprendizaje juegan un papel im-
portante, tanto en la determinación de la efectividad de su enseñanza, al ser
considerados los profesores mediadores primarios entre la materia y el que
aprende, como en la caracterización de algunos rasgos del proceso de socializa-
ción del estudiante para profesor en su período de prácticas de enseñanza. Des-
de este segundo aspecto en la consideración del papel de las creencias tiene sen-
tido plantearse hasta qué punto pueden tener consecuencias pedagógicas; es de-
cir, de qué manera pueden condicionar los procesos de aprender a enseñar que
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se articulan durante las prácticas de enseñanza (Llinares, S. y Sánchez, V., 1986;
Llinares, S., 1989; Sánchez, V., 1989).

Además, la adecuación a las situaciones concretas de las expectativas sobre la
comprensión, motivación y conducta de los estudiantes, así como de las estrate-
gias pedagógicas que probablemente sean efectivas para manejar la clase o comu-
nicar la materia a sus estudiantes puede llevar al estudiante para profesor ante de-
terminados dilemas de enseñanza. La forma en que se manejen dichos dilemas de
enseñanza puede ayudar a caracterizar su proceso de aprender a enseñar (Lam-
pen, M., 1985).

El estudio que vamos a describir indaga el papel desempeñado por las creen-
cias epistemológicas sobre la naturaleza de las Matemáticas y su enseñanza, man-
tenidas por estudiantes para profesor de primaria en su proceso de socialización,
desarrollado durante las prácticas de enseñanza de su programa de formación ini-
cial, con el propósito de aportar información que ayude a caracterizar las relacio-
nes entre dichas prácticas y los cursos teóricos.

MARCO CONCEPTUAL

La suposición implícita en el estudio realizado se apoya en las premisas deriva-
das del Interaccionismo Simbólico (Blumer, 1982). Desde esta perspectiva la natu-
raleza de las Matemáticas y su enseñanza, como objetos del mundo del profesor
de enseñanza primaria, está constituida por el significado que encierran para él.
Sin embargo, este significado no es intrínseco de las Matemáticas, sino que depen-
de del modo en que una persona se dispone a actuar en relación a ella para con-
seguir los objetivos que pretende con su enseñanza. Así, los estudiantes para pro-
fesor se dispondrán a actuar en relación a las Matemáticas y a su enseñanza (pers-
pectivas de acción) en función del significado que éstas posean para ellos, y dentro
de las limitaciones contextuales en las que se encuentra.

Desde la perspectiva del estudio realizado y teniendo en cuenta las premisas
derivadas del Interaccionismo Simbólico, el estudiante para profesor dota de sig-
nificado a las Matemáticas y su enseñanza, y ante el proceso de enseñanza (prácti-
cas de enseñanza) este significado es interpretado a la luz de la nueva situación (su
rol como profesor) y utilizado (proceso interprezativo) para orientar sus acciones.
Lo que esto implica es que la situación como tal, en la que ocurren las acciones,
no es del todo interesante, sino que lo que realmente interesa es la situación se-
gún es percibida por el estudiante para profesor (profesor), la situación en la que
él cree que se encuentra y en la que actúa subjetivamente (Bauersfeld, 1988).

En este contexto y siguiendo a Bromm e (1984) se utilizaron contructos psicoló-
gicos como medio a través de los cuales describir las componentes de los sistemas
de creencias de los estudiantes para profesor en relación a la naturaleza de las Ma-
temáticas y su enseñanza. Apoyados en los trabajos de P. Harvey (1986) y A. Oberg
(1987) se utilizaron como constructos psicológicos los conceptos de Idea Núcleo,
Perspectiva de Acción y Razón
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METODOLOGIA

Informantes y procedimientos de recogida de datos

En un primer momento los participantes en la investigación fueron ocho estu-
diantes para profesor de la especialidad de Ciencias en su período de prácticas de
enseñanza de una duración de ocho semanas, durante el segundo trimestre del
tercer curso del programa de formación. Las prácticas de enseñanza se desarro-
llaron en colegios públicos situados en pueblos cercanos a sus lugares de proce-
dencia. El informe final recogiendo el análisis detallado y en profundidad de los
datos obtenidos se realizó con dos de estos estudiantes para profesor.

Como hemos señalado, el propósito del estudio era acceder a las creencias
epistemológicas de los estudiantes para profesor en relación a las Matemáticas y
su enseñanza; es decir, llegar a poder describir el «significado» que tanto uno
como lo otro tienen para ellos, al mismo tiempo aproximarnos a la forma en que
intervenían en el proceso de socialización al enseñar Matemáticas.

Tres fueron las fuentes de obtención de datos utilizadas: la entrevista semies-
tructurada, el diario de prácticas y las fichas de observación del aprendizaje.

La entrevista semzestructurada (Guba y Lincoln, 1981; Seidman y Santilli, 1988). Se
realizaron tres entrevistas, de aproximadamente tres cuartos de hora de duración
cada una, por cada estudiante para profesor, antes, durante y después de las prác-
ticas, que se grabaron en audio y posteriormente fueron transcritas.

El guión de las entrevistas estaba articulado a través de dos dimensiones: a) los
dominios específicos (las Matemáticas como ciencia y como asignatura escolar, la en-
señanza de las Matemáticas, el papel del estudiante para profesor de enseñanza
primaria como profesor de Matemáticas y la influencia de la formación recibida),
y b) la tipología de las preguntas (Patton, 1983) (experiencia previa, comportamien-
to, antecedentes, opiniones y valores, conocimiento,...).

En la entrevista inicial se intentó reconstruir el contexto autobiográfico del es-
tudiante para profesor e identificar sus antecedentes educativos en relación a las
Matemáticas y su enseñanza (Waxman y Zelman, 1987). Se pretendía comprender
las fuentes y las experiencias de las que se derivaban sus ideas y expectativas. La
idea subyacente a este planteamiento es que la manera en que los estudiantes
para profesor conciben sus experiencias previas en relación a la enseñanza y el
aprendizaje de las Matemáticas, puede condicionar tanto la forma en que ellos ve-
rán su rol como profesores, como la forma en que articularán los objetivos de la
enseñanza de las Matemáticas en la escuela (Berliner, 1987; Kuendinger, 1987).

Las entrevistas de progreso (durante las prácticas) y final (después de las prácti-
cas) tenían por objeto determinar el posible sesgo entre las acciones pretendidas
(perspectivas de acción) fundamentadas por las creencias descritas (Idea Núcleo) y
la acción desarrollada, permitiendo a los participantes reconstruir su experiencia
en orden a reflexionar sobre ella y dotarla de significado.
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Otro de los instrumentos de obtención de los datos fue un procedimiento de
indagación de baja estructuración como lo es el diario de prácticas. El hecho de
mantener un diario de prácticas por el estudiante para profesor, con un doble ca-
rácter descriptivo y reflexivo, nos permitía, a través de su análisis, aproximarnos a
comprender las creencias (significado) explicitadas por los estudiantes para profe-
sor, y reconstruidas por nosotros en el proceso de análisis de las entrevistas, y por
otra parte «ver» cómo se comportaban y condicionaban a través de la práctica dia-
ria. El criterio de adecuación predictiva (Huber y Mandl, 1984) desarrollado de
esta manera nos permitía validar la reconstrucción de las creencias verbalizadas
en la entrevista inicial, ya que no tiene por qué existir relaciones estáticas entre
las creencias y las acciones.

El carácter reflexivo del diario intentaba ayudar a que los estudiantes para
profesor pudieran realizar el proceso de «filtro» (Ericsson y Simon, 1980) al re-
codificar la información, al mismo tiempo que facilitaba el análisis autocrítico
de su propia socialización (Charvoz, Crow y Knowles, 1988; Zabalza, 1986;
Zeichner, 1981).

Por otra parte y debido a que con mucha frecuencia los estudiantes para pro-
fesor —así como algunos profesores— le dan más importancia a los productos ma-
temáticos (resultados) que a los procesos de razonamiento subyacente mostrando
implícitamente unas concepciones características en relación a la naturaleza de las
Matemáticas escolares y a lo que significa enseriadas en la escuela, nos llevó a
plantear la realización por parte de los estudiantes para pi ofesor de fichas de obser-
vación del aprendizaje (Bromme y Juhl, 1984) en las que analizaban las razones por
las que, según ellos, sus alumnos comprendían o no determinadas tareas/nocio-
nes matemáticas. En este sentido, las expectativas de los profesores consideradas
como las inferencias que realizan sobre el conocimiento académico de sus alum-
nos puede estar vinculado a los logros de los niños en el aprendizaje de determi-
nadas nociones (Bishop y Nickson, 1983).

Finalmente, los seminarios semanales entre los participantes en la investiga-
ción antes, durante y después de las prácticas permitieron desarrollar las relacio-
nes e implicaciones necesarias en este tipo de investigación.

La naturaleza diferente de los datos proporcionados por estas tres fuentes de
información nos proporcionaban los criterios de validez necesarios a través de
una doble triangulación, en relación a su estructura y al momento de obtención
(Morine-Dershimer, 1983).

Codyicación y análisis

Se utilizó el análisis de contenido (Bardin, 1986) mediante procedimientos ex-
ploratorios (estrategias de inducción) que nos permitieron, a partir de los datos,
identificar variables, así como posibles relaciones entre ellas (Goetz y LeCompte,
1984), proporcionándonos una descripción global de las creencias de los estudian-
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tes para profesor participantes en la investigación, así como la adecuación de estas
creencias al período de prácticas. Se consideraron como unidades de análisis
(Erickson, 1986) los segmentos de contenido con sentido propio en relación al ob-
jetivo de nuestra investigación.

Como nuestros datos provenían de diferentes fuentes, por lo que poseían dis-
tintas características y tenían también funciones diferentes, aplicamos procedi-
mientos de análisis particulares a cada bloque de información (entrevistas, diario y
fichas).

El análisis de la entrevista inicial tuvo un doble carácter: a) tipológico, mediante
la utilización de códigos descriptivos y categorías temáticas, y b) conceptual, con la
aplicación de códigos inferenciales procedentes del esquema conceptual de la in-
vestigación. El doble análisis realizado originó una serie de proposiciones no des-
vinculadas entre sí. Para mostrar gráficamente estas conexiones (Krause, 1986) uti-
lizamos el concepto de mapa cognitivo, que permitía describir la estructura con-
ceptual del sistema de creencias (Jones, 1985; Miles y Huberman, 1984) (ver fig. 1).

El mapa cognitivo va acompañado de un texto que pone de manifiesto las re-
laciones mostradas en el grafo.

La secuencia de análisis descrita formaba parte de un proceso recurrente
(aproximaciones sucesivas) a través del cual se van comparando los primeros bo-
rradores del mapa con los datos previos.

El análisis de las entrevistas de progreso y final estructuralmente fue parecido
al desarrollado para la primera entrevista, aunque en este caso, como estos datos
tenían que ser integrados con los procedentes de las otras fuentes de información
(diario y fichas), al realizar el análisis inferencial en cada categoría se determina-
ron proposiciones que englobaban grupos de unidades de análisis con un sentido
parecido, constituyendo las variables de las categorías, lo que condujo a que el
mapa cognitivo tomara un aspecto algo diferente (ver fig. 2).

Los resultados de este análisis, junto con los otros datos procedentes del análi-
sis de los diarios y las fichas, aportaban información que facilitaba la triangulación
de las inferencias realizadas, así como proporcionar casos discrepantes y casos de
comparación entre las unidades de análisis consideradas (Erickson, 1986).

El diario de prácticas fue otra de las fuentes de información que se utilizaron.
Para su análisis se adaptó la propuesta de Zabalza (1986). El proceso formaba parte
de una secuencia analítica recursiva que nos permitía comprobar las categorías te-
máticas y esquemas de forma sucesiva con la información que poseíamos, ayudán-
donos por una parte a refinar las categorías, delimitando su contenido, y por otra
a mejorar los esquemas (Yinger y Clark, 1985).

Por último, en el análisis de la información procedente de las fichas de ob-
servación del aprendizaje se utilizó un proceso inductivo en la generación de
categorías.

Posteriormente, los datos obtenidos desde los diferentes análisis realizados a
las entrevistas de progreso y final, a los diarios y las fichas, se integraron para
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dar forma a la parte del informe relativo a la relación prácticas-creencias. Esta
integración se realizó a través de un proceso de inducción analítico recurrente
mediante la búsqueda deliberativa de unidades temáticas redundantes (Erickson,
1986) (ver fig. 3).

Esta dinámica generó un informe de cada caso con tres apartados (creencias,
interrelación con las prácticas y dilemas), que constituye el documento final ela-
borado.

RESULTADOS

La información en cada caso se organizó mediante categorías temáticas. Así,
en el apartado de creencias se consideraron la naturaleza de las Matemáticas y su
enseñanza, la preparación de la clase de Matemáticas y la clase de Matemáticas en
su aspecto de interacción, estableciéndose aquí las siguientes subcategorías: la rela-
ción profesor-alumno (considerándose en estos momentos el estudiante para pro-
fesor en su aspecto de profesor), la valoración del aprendizaje y la efectividad de la
labor realizada. Por último, se consideró una categoría en relación a la formación
recibida con referencia especial a las Matemáticas como asignatura en los cursos
de formación. En el apartado relación prácticas-creencias se consideraron las si-
guientes categorías: el sentido de las Matemáticas escolares desde la perspectiva
del proceso de enseñanza-aprendizaje, la metodología del profesor, el rol del pro-
fesor en prácticas y la formación recibida. Finalmente, en el apartado de los dile-
mas se analizó el relativo a la naturaleza de las Matemáticas escolares.

En lo que sigue se discuten los resultados relativos a la categoría la naturaleza
de las Matemáticas (creencias, relación prácticas-creencias y dilemas) de dos estu-
diantes para profesor, Laura y Ana.

La naturaleza de las Matemáticas

Para Laura, la naturaleza de las Matemáticas escolares se infería de los objeti-
vos que debe desempeñar en la escuela. Por una parte señala la necesidad de que
la enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas ayude a potenciar la capacidad de ra-
zonamiento de los niños, y por otra parte también, deben proporcionar las destre-
zas básicas necesarias para desenvolverse en la vida fuera de la escuela y para utili-
zar en otras disciplinas escolares. Estas dos Ideas Núcleo, las Matemáticas como
ciencia del pensamiento y del razonamiento y estar constituida por destrezas bási-
cas útiles, articulan su sistema de creencias.

Este posicionamiento previo, sin embargo, viene cuestionado por su propia ex-
periencia personal. Su experiencia escolar como alumna le ha llevado a «cons-
truir» una imagen de la enseñanza de las Matemáticas en la escuela, a la que in-
tenta responder con unas concepciones que articulan su sistema de creencias. De
esta manera, este significado adscrito a las Matemáticas escolares es interpretado
en relación a futuras situaciones de enseñanza a través de una perspectiva de ac-
ción determinada por una «forma» y un «contenido».
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Estructura
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Fig. 3
Esquema seguido en una de las fases del proceso de análisis que integró la información procedente

de las diferentes fuentes de obtención de los datos.
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El contenido de la perspectiva de acción lo constituye el hecho de proponer la
resolución de problemas prácticos (reflejando nociones útiles para la vida) como
núcleo de su actividad docente, y la forma de esta perspectiva se describe al con-
templar la resolución de problemas como el momento en que los niños ponen en
acción sus nociones y destrezas, refiriéndose a la implicación de los niños en una
determinada actividad —en sus mesas o saliendo a la pizarra— frente a un único
planteamiento donde el profesor habla y el niño escucha. Desde esta perspectiva,
las Matemáticas a través de sus tareas —resolver problemas— generan la posibili-
dad de desarrollar la capacidad de razonar (uno de los objetivos de las Matemáti-
cas escolares, según ella). Junto a esto, señala la posibilidad de que exista una moti-
vación intrínseca en la propia tarea de resolución de problemas (satisfacción al «ver»
el fruto del razonamiento —problema realizado—). Sin embargo, en esta situación
no se pudo aclarar cuál debería ser el papel del profesor en la fase de resolución
de problemas.

Como se señalaba anteriormente, este planteamiento tiene sus raíces como
respuesta a su propia experiencia, que le lleva a manifestar que las Matemáticas
que ella vio en su época escolar se reducían a un «montón de rollo» no útil que te-
nía que aprender de memoria. La figura 1 constituye el mapa cognitivo elaborado
para esta categoría.

Por otra parte, Ana, otra estudiante para profesor, concebía las Matemáticas
como un conjunto de reglas y procedimientos estáticos ya elaborados y útiles
que le podían servir al niño en la vida. Con estas creencias, articulando su «mar-
co interpretativo» personal, la secuencia de contenidos de las Matemáticas esco-
lares defendidos por ella reflejan su concepción de las propias Matemáticas
como colección de instrumentos estáticos, fijos, que hay que enseñar «unos de-
trás de otros y con una práctica continua». Este significado de la naturaleza de
las Matemáticas escolares tenía una traducción en perspectivas de acción en el
sentido de proporcionar «menos conceptos teóricos» y dedicar más tiempo a
que los niños «adquieran práctica» en el manejo de estos algoritmos. El produc-
to de la tarea matemática y el automatismo y la rapidez para desarrollar el algo-
ritmo es a lo que se da importancia.

De esta manera, la enseñanza de las Matemáticas, vista como el proporcionar
determinadas habilidades mecánicas, caracteriza su concepción del papel del pro-
fesor de Matemáticas. Los orígenes de este planteamiento se encuentran en la
propia experiencia previa. Su contacto con el proceso de enseñanza-aprendizaje de
las Matemáticas cuando estaba en la escuela y en el instituto, junto a su propio
«éxito» con determinadas formas de plantear la enseñanza de esta asignatura es-
colar, han ido dando forma a esta concepción. Desde esta perspectiva eminente-
mente utilitarista, lo que Ana considera «conocimiento útil» que deben proporcio-
nar las Matemáticas escolares está bien definido. El conocer y manejar algoritmos
de cálculo que puedan servir fuera de la escuela. Con este sistema de creencias
previo se determinan, por una parte, cuáles deben ser los «contenidos naturales»
de las Matemáticas escolares, y por otra, una perspectiva de acción en relación al
papel del profesor en la enseñanza de dichos contenidos. La figura 4 recoge el
mapa cognitivo elaborado.
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La relación prácticas-creencias

La adecuación de las creencias epistemológicas descritas al contexto concreto
en donde realizaron las prácticas de enseñanza era visto bajo el prisma de las inte-
racciones e influencias de diversas variables. Las aulas en las que se encontraban,
consideradas en su aspecto ecológico, incluían tanto el profesor colaborador y los
alumnos, como las estructuras de acción compartidas entre ellos y que constituyen
el entramado social del aula que permite que se pueda dar la comunicación del
contenido de una manera característica (el estilo del profesor) y que ha sido cons-
truido a través del significado compartido de las acciones entre el propio profesor
titular del aula y sus alumnos. Junto a lo anterior también hay que considerar la
naturaleza de los contenidos matemáticos que se están trabajando en el momento
en que interviene el estudiante para profesor.

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos considerar la existencia de dos ni-
veles cuando se habla de la socialización del estudiante para profesor durante
sus prácticas. Por una parte, existe la estructura relaciona l del aula en la que el es-
tudiante para profesor va a desarrollar sus prácticas. Por otra, la realización de
una determinada instrucción, con un contenido matemático concreto, en la cla-
se de Matemáticas por parte del profesor titular es «interpretado» por el estu-
diante para profesor. Esta interpretación se realiza tomando como «esquema de
referencia» su sistema de creencias. La coherencia o no entre las características
instruccionales del proceso de enseñanza observado y las perspectivas de acción
del estudiante para profesor introducen el segundo nivel a considerar en el pro-
ceso de socialización.

Un ejemplo de la forma en que condiciona el primer nivel —estructura rela-
cional— el proceso de socialización, lo podemos extraer de la subcategoría «re-
lación profesor-alumno» puesto de manifiesto a través de un extracto del dia-
rio de Laura.

«... los niños estaban pendientes de mi todo el tiempo, y en cuanto variaba un poco
la forma de hacer algo ya estaban diciendo 'así no lo hacemos con D. M.'. Total,
que hasta la forma de escribir en la pizarra tenía que tener cuidado de hacerlo
como la profesora.»

En relación al segundo nivel considerado, Laura, en uno de los momentos de
las prácticas, al encontrarse en una situación en la que, por una parte, según ella,
se favorecía una aproximación algorítmica en la enseñanza de la resolución de
problemas, considerada ésta como el momento de la clase en el que se «utilizan»
los problemas para aplicar algún procedimiento explicado previamente (caso de
los problemas de regla de tres), le planteaba dificultades de adaptación a dicho
contexto al entrar en conflicto estas características del proceso de enseñanza con
sus creencias epistemológicas previas. En este sentido, según Laura, la forma en
que se planteaba el momento de la enseñanza de la resolución de problemas no
favorecía el «desarrollo del razonamiento y del pensamiento». Este conflicto y su
imposibilidad de modificar las características globales del proceso de enseñanza
observado le conducía a tener que reflejar externamente su adecuación a dichas
«condiciones contextuales», aunque manteniendo sus reservas personales (sumi.
sión estratégica).
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Por otra parte, Ana se identifica claramente con el planteamiento observado
al coincidir con sus concepciones previas, además éstas le conducían a pensar
que los niños no tenían por qué tener un conocimiento matemático previo, lo
que justificaba la guía inicial del profesor en el sentido de que el profesor debe
«mostrar» cómo «funciona» determinado procedimiento y dejar luego tiempo
para que los niños practiquen, primero con una guía tutorial del profesor (niños
saliendo a la pizarra y reproduciendo en el mismo orden los pasos de resolución
del procedimiento de cálculo) y luego solos en sus asientos o en sus casas (por
ejemplo el proceso de enseñanza-aprendizaje observado en la resolución de siste-
mas de ecuaciones).

En este sentido, Ana diferenciaba entre lo que consideraba un instrumento
útil para la vida (como determinados algoritmos de cálculo que, según ella, for-
maban parte del contenido de las Matemáticas escolares) y un conocimiento
práctico, en el sentido de estar vinculado a las experiencias previas de los niños
(por ejemplo determinados temas de Naturaleza como la electricidad o la ali-
mentación de los gatos). Esta diferencia conlleva implicaciones prácticas. Los ni-
ños no tienen por qué tener un conocimiento previo de las Matemáticas, pero sí
del conocimiento proporcionado por la asignatura de Naturaleza. De esta mane-
ra, mientras en la clase de Naturales se pregunta a los niños, al principio de la
clase, sobre los aspectos que se van a trabajar, en la clase de Matemáticas se
«impone» empezar con una explicación. Esta explicación suele ser normalmente
la «modelación» del algoritmo que se pretende que los niños aprendan a mane-
jar (reproducir) o el enunciado (normalmente leído del libro de texto o dicho por
el profesor) de la definición que los niños tienen que aprender. Un extracto de
una entrevista aclara esta posición.

«Es que en Ciencias Naturales.. , los niños ya vienen al colegio con una base, que
es la realidad con la que ellos están tratando. Entonces en Matemáticas... ¡no!... las
Matemáticas, si tú le quieres decir a un niño lo que es una fracción, pues se lo tie-
nes que decir allí.»

En su caso, sus creencias previas sobre la naturaleza de las Matemáticas escola-
res coincidieron globalmente con las características instruccionales que observó,
lo que le llevó a aceptar con más facilidad los condicionantes y valores del contex-
to en los que se encontraba (ajuste interiorizado), integrándose en la «estructura
imperante» sin conflicto.

De todas maneras, la naturaleza de algunos contenidos llevaba a plantear a las
dos estudiantes para profesor cuestiones sobre su idoneidad, al considerarlos de-
masiado abstractos y lejanos de la realidad del niño, lo que podía ocasionar pro-
blemas de motivación y, a veces, ser el origen de problemas de disciplina.

Dilemas

Independientemente de las estrategias de socialización adoptadas en cada con-
texto, surgió una serie de conflictos (dilemas) planteados entre sus creencias pre-
vias sobre la naturaleza de las Matemáticas y el significado dado al contenido ma-
temático que manejaban en el proceso de enseñanza.
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El contenido de este dilema fue el mismo para las dos estudiantes para profe-
• ores al considerar las Matemáticas como abstractas y distantes de los niños. Sin
embargo, como consecuencia de los planteamientos previos su desarrollo (forma
de manejarlo) toma aspectos distintos para cada una de ellas.

Para Laura, esta situación le lleva cuestionarse la idoneidad de mantener de-
terminados contenidos matemáticos en la escuela, lo que puede tener implicacio-
nes en la manera en que se caracteriza el proceso de enseñanza por ella de estos
contenidos determinados. Para Ana, la identificación de los contenidos matemáti-
cos escolares con las destrezas de cálculo le lleva a plantearse la conveniencia de
«modificar» el tratamiento de alguno de estos contenidos, trasladando la atención
hacia aspectos más conceptuales (por ejemplo, énfasis en el concepto de número
decimal y no tanto en el algoritmo de las operaciones). De todas formas, la propia
característica de las prácticas de enseñanza y la formación inicial recibida condi-
cionan de antemano la forma de contemplar y manejar estos dilemas.

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES

Los dos casos analizados en este estudio contienen tanto rasgos comunes
como diferenciadores que proporcionan información sobre las características idio-
sincráticas de las prácticas de enseñanza desde la perspectiva de las creencias que
sobre materias específicas, como las Matemáticas, mantienen los estudiantes para
profesor.

La coherencia o no entre las características del contexto particular en el que
se desarrollan las prácticas, en particular la naturaleza del contenido con el que se
debe trabajar, y las creencias epistemológicas del estudiante para profesor sobre la
naturaleza de las Matemáticas, dan forma a algunos aspectos de los procesos de
socialización adoptados.

En los casos descritos, esta coherencia, o no, se ha constituido en un elemento
que puede ayudar a comprender parte del proceso de socialización del estudiante
para profesor en su período de prácticas. Las diferentes estrategias de socializa-
ción adoptadas en función de las concepciones previas mantenidas apoyan el mo-
delo propuesto por Zeichner (1985), en el que se consideraba este proceso desde
una perspectiva dialéctica entre las creencias de los estudiantes para profesor (en
este caso, sobre la naturaleza de las Matemáticas como asignatura escolar y que
tenían que enseñar) y las condiciones contextuales (la naturaleza del contenido
matemático y las características del proceso de enseñanza observado), a través del
cual el estudiante para profesor adopta diferentes posiciones.

En este sentido la coincidencia entre las características de la enseñanza que
desarrolla el profesor colaborador, y observadas por el estudiante para profesor
en su período de prácticas, con las creencias mantenidas por éste último, pueden
constituirse en el contenido del proceso de aprender a enseñar que lleva a cabo el estu-
diante para profesor en este período.

Los dos casos analizados presentan la necesidad de considerar los procesos de
socialización, en una primera aproximación, a través de los dos niveles señalados
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con anterioridad. Por una parte, los elementos relativos a los aspectos ecológicos y
de «arquitectura relacional» en el aula, y por otra, los relativos a la coherencia en-
tre las concepciones previas sobre la naturaleza de la materia específica a ser ense-
ñada —en particular las perspectivas de acción derivadas— y las características ins-
truccionales observadas en el contexto de las prácticas.

Desde esta perspectiva se debe imponer la necesidad de comenzar una refle-
xión, considerando estos aspectos derivados de los estudios sobre la socializa-
ción, del papel desempeñado por las prácticas en los programas de formación
de profesores.

Por otra parte, la diversidad de materias con las que debe enfrentarse el profe-
sor de primaria en su labor docente (a diferencia del profesor de secundaria) aña-
de todavía más elementos de complejidad al análisis de su formación.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se pone de manifiesto la nece-
sidad de que los cursos de formación se estructuren sobre la idea de que los estu-
diantes para profesor tienen creencias previas sobre la naturaleza de las materias
que tienen que enseñar, y en particular de los contenidos matemáticos escolares,
sobre lo que significa aprender Matemáticas y la forma en que se da este aprendi-
zaje. Estas creencias previas son las que les inducen a dar forma a sus aproxima-
ciones a la enseñanza.

En estos momentos lo que el estudiante para profesor considera el conocimiento
útil que la escuela debe proporcionar (en relación a las Matemáticas) al referirse a
la formación de los alumnos, se convierte en el «pivote» sobre el cual construye su
aproximación a la enseñanza en los contextos específicos donde desarrolla sus
prácticas. Hay que tener en cuenta que lo que el estudiante para profesor conside-
ra conocimiento títil está caracterizado por lo que piensa sobre la naturaleza de las
Matemáticas escolares y sobre cómo se aprende, englobado todo ello por su con-
cepción en relación a los objetivos tanto de las Matemáticas escolares como de la
escuela en general.

En este sentido, mientras en la actualidad los resultados de las investigaciones
cognitivas sobre la forma en que aprenden los niños las Matemáticas insisten en
que éstos poseen conocimientos previos de dichas nociones, y por tanto el profe-
sor debe tenerlas en cuenta al preparar sus clases, los programas de formación de
profesores prestan poca atención a lo que los estudiantes para profesor ya cono-
cen o creen sobre las materias que van a enseñar, como en nuestro caso las Mate-
máticas. Esto defiende la idea de la necesidad de prácticas de enseñanza vincula-
das a las asignaturas específicas, además de las prácticas generales desarrolladas
en estos momentos.

La formación formal, en la que los estudiantes para profesor aprenden a ense-
ñar, debería colocar el énfasis no sólo en la adquisición de nuevos conocimientos
teóricos (por ejemplo ampliando el conocimiento y la comprensión de las nocio-
nes matemáticas de los futuros profesores), sino también en la articulación de me-
dios que permitan analizar, desde diferentes perspectivas, el desarrollo de secuen-
cias de enseñanza en las que se puedan manifestar las concepciones mantenidas,
creándose situaciones de «diálogo», que permitan hacer conscientes a los propios
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participantes de la posibilidad de diferentes concepciones, mantenidas entre ellos,
y que tienen diferentes repercusiones en la práctica.
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ORGANIZACION ESPACIAL DEL SISTEMA DE CENTROS PUBL1COS
DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EL SURESTE DE MADRID.

UN ANALISIS COMPARATIVO DE MODELOS
DE LOCALIZACION-ASIGNACION

ANTONIO MORENO JIMENEZ

MARIA ANGELES LOPEZ DE LOS MOZOS()

1NTRODUCCION

Dónde debe ubicarse un determinado equipamiento es una cuestión a la que
se enfrentan cotidianamente numerosas instancias de la Administración. La reso-
lución de ella puede alcanzarse mediante fórmulas muy dispares que, al menos a
priori, pueden tener un desigual grado de éxito, esto es, conducir a decisiones más
o menos acertadas. Dado que los efectos de la opción adoptada resultan bastante
duraderos y afectan a facetas como la calidad de vida y a la «rentabilidad social»
del gasto, parece obvia la necesidad de fundamentar lo mejor posible la formula-
ción de políticas y, en concreto, las que aquí van a constituir el foco de atención:
aquéllas que versan sobre la localización de servicios educativos.

Desde hace algunas décadas en la Geografía se viene prestando interés a la
problemática aludida, fruto de dos líneas de investigación: de un lado los análisis
sobre el consumo colectivo (bienes y servicios públicos) que entroncan con las co-
rrientes radicales y del bienestar (cf. por ejemplo, Massam, 1975; Kirby, Knox y
Pinch, 1984; Lonsdale y Enyedi, 1984; Pinch, 1985); de otro los avances en metodo-
logía cuantitativa aplicada a la resolución de problemas reales, esto es, a las labo-
res de planificación: predicción, prescripción, evaluación, etc. (cf. ReVelle, 1987,
Love, Morris y Vesolowski, 1988). En este trabajo se persigue poner de manifiesto
algunas de las facetas de la planificación educativa que pueden ser conveniente-
mente abordadas desde una perspectiva geográfica. Más en concreto nuestro inte-
rés radica en presentar y examinar críticamente las posibilidades que, para la de-
terminación de la localización de centros escolares, ofrecen los modelos de optimi-
'ación. Estos constituyen una familia de modelos matemáticos que buscan alcan-
zar soluciones a problemas bien definidos.

() Profesor Titular de Geogi afia Humana (UAM) y director del trabajo.
(*) Profesora Agregada de Bachillerato en Geografia e Historia.
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El reciente cambio de orientación en la política educativa, buscando mantener
este servicio básico próximo a los lugares de demanda, se ha traducido en una se-
rie de medidas concretas: detención en la creación de concentraciones escolares y
escuelas hogar y puesta en marcha de medidas de difusión de la oferta (programa
educación compensatoria) y de normalización de los centros incompletos median-
te la creación de la figura de los colegios rurales agrupados (RD. 2731/1986, BOE
9 de enero de 1987). Estas circunstancias avalan la pertinencia de este estudio que
además contempla una evaluación de la bondad y una hipotética reordenación es-
pacial de la oferta educativa actual.

Tras presentar en el apartado siguiente el estado de la cuestión en el plano
científico, explicitaremos los objetivos concretos aquí perseguidos. De cara a verifi-
car el apoyo que la Administración educativa puede hallar en nuestro plantea-
miento se ha desarrollado una aplicación experimental en el Sureste de la Comu-
nidad de Madrid, zona que es oportunamente descrita. Tras ello se detallará la
metodología que se adopta para resolver tres problemas típicos, como son los de
ampliar, disminuir o reordenar las localidades con escuela. Los resultados alcanza-
dos son objeto de valoración en un apartado final.

LA LOCALIZACION DE EQUIPAMIENTOS ESCOLARES:
EL ESTADO DE LA CUESTION

La pujante tradición de estudio sobre «teoría de la localización» (cf. por ejem-
plo, Ponsard, 1988) se ha reflejado también en el plano metodológico, pudiéndo-
se comprobar con claridad un progresivo avance en la modelización de los pro-
blemas localización en general, y de equipamientos públicos en particular, como
han puesto recientemente de manifiesto en una revisión del tema Ghosh y
Rushton (1987).

Dentro del terreno de los servicios educativos existe un campo relativamente
amplio para la aplicación de ellos, como se muestra en el documentado estudio de
Thomas (1987) y, en consecuencia, se pueden hallar ejemplos para tratar diferen-
tes problemas: establecimiento de áreas de reclutamiento de las escuelas atendien-
do ya a criterios únicos (Yeates, 1963) o múltiples (Sutcliffe y Board, 1986), expan-
sión del número de centros (Bahrenberg, 1981), clausura de ellos (Bruno y Ander-
sen, 1982), localización de escuelas y asignación de alumnos simultáneamente
(Hall, 1973; Moreno, 1988), etc. y en contextos dispares: con alumnado en expan-
sión y problemas de escolarización, como sucede en países subdesarrollados (Te-
wari y Jena, 1987) o en descenso, peculiaridad de países desarrollados (Thomas y
Robson, 1984; Holloway, Wehrung, Zeitlin y Nelson, 1975).

Sin embargo, la conveniencia del empleo de modelos de optimización, en la
planificación de equipamientos educativos, es una cuestión no resuelta todavía.
Un factor de posible incidencia quizá haya que buscarlo en la marginación o mi-
nusvaloración de ellos en los textos más populares sobre planificación de los servi-
cios educativos (Hallak, 1978; Gould, 1978).
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Thomas (1987) ha analizado algunas de las limitaciones de los modelos des-
arrollados que constituirían posibles explicaciones al todavía escaso uso de ellos
en los organismos de planificación educativa (modelos de carácter estático, no
consideración de los costes de capital, de operación y de las economías de escala,
grado de persuasión de los planificadores escolares). Por su parte Rushton (1984),
examinando la cuestión de su pertinencia en la planificación de países en desarro-
llo, expone ejemplos de su utilidad y algunas de las barreras a su difusión. El mis-
mo autor ha reafirmado más tarde (Ghosh y Rushton, 1987) dicha idoneidad para
la consecución de los siguientes fines que hemos asumido aquí como orientación:

a) Evaluar los niveles actuales de accesibilidad respecto a los sistemas óptimos,
ofreciendo soluciones alternativas a los existentes, sin modificar los niveles de re-
cursos asignados.

b) Evaluar decisiones de localización pasadas: tanto para comprobar su efica-
cia a la luz de los esquemas espaciales óptimos derivados de algún modelo, como
para desvelar objetivos implícitos de decisiones pretéritas, como para verificar si
la evolución de los sistemas de oferta conducen a una mayor eficiencia en la orga-
nización espacial.

e) Identificar futuras localizaciones adicionales a las actuales.

Ahora bien, los problemas de decisión en general, y más aún los que involu-
cran al sector público, revisten unos rasgos complejos bien determinados ya: jun-
to a las múltiples dimensiones o facetas pertinentes que avistan a metas a menu-
do divergentes o contradictorias, concurre una pluralidad de agentes decisores o
grupos sociales implicados, cada uno de ellos con intereses y niveles de poder
desiguales. La concreción de los escenarios deviene un proceso iterativo de si-
mulación hombre-máquina con esta secuencia: formular el problema, hallar una
solución, reformular el problema tras las indicaciones políticas, hallar una nueva
solución, etc. (Rushton, 1987, p. 352). La selección final de una, entre las posibles
alternativas, a través del proceso político resulta de enorme complejidad y de di-
fícil formalización.

En virtud de ello los modelos de optimización, y dentro de ellos, los de localiza-
ción-asignación, parece que deben considerarse más como instrumentos de gene-
ración de soluciones óptimas de acuerdo con un cierto número de objetivos que
como procedimientos de resolución mecánica de problemas. La incertidumbre
que rodea la puesta en marcha de cualquier proyecto de ordenación espacial
abunda más aún en esta argumentación y sitúa correctamente a los modelos basa-
dos en la «optimización», cuando se emplean con fines normativos, en la categoría
de herramientas de ayuda a la decisión.

LOS OBJETIVOS CIENTIFICOS

Teniendo en mente las anteriores consideraciones el presente trabajo persigue
varias metas. En primer lugar se trata de verificar un examen comparativo de un
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repertorio de modelos de localización-asignación (1) y de su adecuación para el di-
seño de escenarios alternativos de provisión de servicios educativos obligatorios.
En la literatura sobre este tema es habitual recurrir a un sólo modelo; aquí se pre-
tende aportar por el contrario una panorámica más amplia y rica al cotejar el
comportamiento de diversos modelos entre sí, frente a una situación concreta.
Nos parece que sólo sometiéndolos al test de pruebas empíricas difíciles, estare-
mos en condiciones de valorar sus prestaciones.

En segundo lugar, otra peculiaridad aquí estriba en la escala comarcal de la
zona de aplicación. Ello significa que los desplazamientos son menos flexibles
que en medio urbano, por lo que la distancia adquiere un significado más res-
trictivo que allí. Además se trata de un ámbito bien contrastado en cuanto a ti-
pos y distribución de los asentamientos por lo que a priori no constituye un test o
problema fácil.

En tercer lugar, y dado que los problemas de toma de decisiones son comple-
jos (multidimensionales) se prestará especial atención a la identificación de crite-
rios de comparación y evaluación de los resultados de los modelos.

Finalmente, y desde una óptica aplicada, el ejercicio posee también un cierto
significado, derivado del planteamiento realista asumido aquí y que se traduce en
estos aspectos: a) Dentro del amplio abanico de modelos posibles, el acento se ha
puesto en una «familia» que resulta congruente con la naturaleza del problema. b)

El conjunto de directrices o condiciones que se adoptarán para la formulación de
escenarios responde, en tanto en cuanto estén bien definidas y sean integrables en
los modelos, a las marcadas por la administración educativa. c) Los criterios de co-
tejo de soluciones perseguirán reflejar los aspectos de evaluación del servicio más
comúnmente reseñados en la literatura.

En consecuencia, los escenarios simulados por los modelos poseen una doble
virtualidad a tenor de los fines arriba defendidos: a) Por un lado posibilitan con-
frontar la situación real con diseños parcialmente óptimos con vistas a una evalua-
ción de la bondad de aquélla. b) Por otro ofrecen bases para considerar posibles
modificaciones de los esquemas de servicio, en línea con los principios subyacen-
tes en los modelos.

Tres tipos de problemas espaciales (Hodgart, 1978) han sido contemplados
para ensayar su resolución: localizar nuevas escuelas, tomando como dadas las ac-
tuales (problema incremental); reorganizar el esquema espacial permitiendo tanto
la apertura como la clausura de escuelas; disminuir el número de localidades con
escuela (este supuesto fue contemplado en el pasado y, aunque en la actualidad
sea menos verosímil, no es completamente irreal).

(1) Así llamados porque persiguen resolver simultáneamente el doble problema de dónde ubicar los
equipamientos y cuál es el área de servicio de cada uno de ellos.
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LA ZONA DE ESTUDIO

La zona y el tipo de servicio objeto de este trabajo constituyen una continua-
ción de otro anteriormente realizado por uno de los autores (Moreno, 1988): se
trata de los servicios educativos obligatorios (EGB), dependientes del Estado, en
el sector sureste de la provincia de Madrid, delimitado de forma operativa por
los municipios comprendidos entre las carreteras nacionales 11 y IV (figura 1).
Pese a su artificialidad, los límites adoptados no suponen especial dificultad a
efectos analíticos.

El objeto de esta investigación se centra en la provisión de servicios educativos
a una escala no intraurbana, sino comarcal. A este nivel de análisis en la bibliogra-
fía se ha puesto ya claramente de realce la tradicional desventaja del campo frente
a la ciudad no sólo en niveles educativos de la población, sino también en las do-
taciones. A ello se suele añadir el agravante del envejecimiento o pérdida demo-
gráfica rural para dificultar los proyectos y exigencias de una mayor igualdad en
las condiciones de vida entre ambos marcos espaciales. Los planificadores tropie-
zan a veces con el problema de la escasez y dispersión de la demanda y las dificul-
tades para la movilidad (Moseley, 1979) a la hora de diseñar esquemas de provi-
sión de servicios. Los desplazamientos espaciales (y la accesibilidad) adquieren así
una importancia crucial.

Como presentación del ámbito de trabajo puede señalarse su carácter de espa-
cio metropolitano en casi su totalidad. Es evidente la persistencia de lo rural a me-
dida que aumenta la distancia a Madrid y a las grandes vías radiales, pero global-
mente toda la zona está en mayor o menor grado sometida a ese proceso de urba-
nización que Estébanez (1981) ha precisado. Interesa destacar que la dinámica me-
tropolitana ha desencadenado una reorganización importante del esquema de po-
blamiento, y por tanto de la demanda aneja de estos servicios. Describiremos bre-
vemente la configuración espacial de esa demanda, así como la oferta actual.

LA DISTRIBUCION DE LA DEMANDA Y OFERTA EDUCATIVA PUBLICA
EN LA ZONA DE ESTUDIO

La demanda de E.G.B. se define normativamente como la población infantil en-
tre seis y trece años, ambos inclusive; en el área de estudio los efectivos de tal gru-
po de edad ascendían a 85.062 según el Padrón de 1986. Por su parte los escolares
atendidos en centros estatales se cifraban en 69.047 durante el curso 1985-86 (2).
Es obvio que su distribución espacial dependa directamente de los rasgos del po-
blamiento en el área y de las vicisitudes que ha sufrido la población.

Junto a grandes municipios (por encima de los 10.000 ó 100.000 habitantes),
existen algunos pequeños que no superan la cifra de 500 pobladores (ubicados
en la Alcarria madrileña). Pese a que en la zona la decadencia demográfica se ha
reducido mucho, en algunos casos (banda sudoriental de la provincia, colindante

(2) Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid.
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con Guadalajara) persistió todavía en el lustro 1981-86. Con ella, precisamente,
se asocian las estructuras demográficas más envejecidas. En un área donde lo ru-
ral y lo urbano se imbrican profundamente, el poblamiento presenta una varia-
da gama de tamaños: desde grandes núcleos urbanos, hasta pequeños asenta-
mientos aislados; entre estos últimos hallamos desde la explotación agrícola tra-
dicional o moderna (granjas de ganadería intensiva), instalaciones industriales o
de servicios periurbanos, núcleos rurales debilitados, hasta asentamientos resi-
denciales exurbanos.

En la práctica, todo ello supone la presencia de una fracción dispersa de la de-
manda escolar. Los escolares atendidos en centros públicos se distribuían en 121

asentamientos (figura 1). Los núcleos industriales del norte y oeste conllevan altos
volúmenes de demanda concentrada. Sin embargo, junto a ellos se da también el
fenómeno de la demanda dispersa: de tales lugares el 38 por 100 sólo tiene entre
I y 5 alumnos. Esta fracción se polariza en tres focos básicos: junto a las zonas
agrícolas irrigadas del Tajo (franja sur y particularmente en la vega de Aranjuez) y
del Jarama (San Martín de la Vega. Arganda y Rivas-Vaciamadrid), y en la zona de
nuevas urbanizaciones y núcleos rurales pequeños del noreste.

Del lado de la oferta dos aspectos de la situación actual merecen ser destacados:
el tamaño y la distribución espacial de los centros escolares. Respecto al primero
hay que señalar un predominio de aquéllos que tienen más de 200 plazas, es de-
cir, centros completos que poseen al menos 8 unidades (Cuadro 2). Pero al lado de
la moda que representan los centros entre 200 y 1.000 plazas, hay también ca-
sos extremos, aunque con menor importancia porcentual: por una parte los
grandes colegios de más de 1.000 plazas, y por otra los centros con menos de
50, con mucho mayor significado por las dificultades de dotación y manteni-
miento que suponen.

Por lo que hace referencia a la distribución territorial de las escuelas, éstas se
ubican en 48 núcleos, coincidiendo con los núcleos más populosos. La existencia
de colegios se asocia bastante bien con los núcleos cabecera municipal, ya que
prácticamente todos ellos cuentan con tal servicio. La distribución en el mapa (fi-
gura 2) muestra una imagen bastante equilibrada espacialmente.

En lo concerniente a las áreas de influencia tan sólo en 11 casos exceden los li-
mites del propio núcleo. Este desplazamiento de escolares coincide lógicamente
con las zonas de demanda dispersa antes señaladas. A ello contribuye algo el he-
cho de que algunos núcleos pequeños con escuela envíen parte de su demanda a
otro núcleo mayor; la causa más común de ello estriba en el traslado de alumnos
de la segunda etapa de E.G.B. con objeto de recibir enseñanza en centros comple-
tos. Esta situación generaba en el curso 1985-86 un movimiento diario de 707 es-
colares que, si bien era una proporción baja del total (1,02 por 100), implicaba un
coste de transporte diario de 127.304 pesetas (3).

(3) Datos de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación. Madrid.
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CUADRO

DISTRIBUCION DE LOS ASENTAMIENTOS
SEGUN DEMANDA ESCOLAR 1985-86

Número de
ahlmilos

Número (k-
:istqualmemos

27
3-	 5 19
6-	 10 13

II •	 20 12
21-	 50 10
51-	 100 7

101 .	'250 10
251 .	1.000 I 3

1.000 .	5.000 7

5.000-20.353 3
TOTAL 121

Fuente: Dirección Provincial de Educación, Madrid (elaboración propia).

CUADRO 2

CENTROS ESCOLARES SEGUN NUMERO DE PLAZAS 198s-86

Plazas Centros Porcentaje

0	 50 11 7.5
50	 100 8 5.5

100	 200 12 8.2
200	 600 53 36.3
600 1 000 54 37,0

1 000 1.300 8 5.5
TOTAL 146 100

Fuente: Dirección Provincial de Educación. Madrid (elaboración propia).
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METODOLOGIA

Las asunciones definitorias del problema

A partir de los datos sobre la naturaleza de la prestación de este servicio con-
viene clarificar sus rasgos más destacados, así como las premisas o axiomas que
en este estudio se han asumido:
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Fig. 2
Localización de los centros escolares estatales de EGB y áreas de servicio en el sureste

de la protoncia de Madrid, 1985-86

a) Público-privado. Aunque según la legislación española, se trata de un servi-
cio gratuito, la responsabilidad en este nivel de la enseñanza está dividida entre
centros públicos y centros privados (una parte de los cuales está subvencionada
con fondos estatales); en la zona existen unos 50 centros escolares particulares que
sirven a algo menos de la cuarta parte de la demanda total (alrededor del 23 por
100). Su localización en 9 municipios, todos de características y tamaño urbanos
(salvo en un caso), refleja una búsqueda de rentabilidad económica, alejándose así
de los principios de bienestar y equidad que deben gobernar al sector de depen-
dencia estatal. Por esta razón y por su escasa perturbación a efectos del análisis a
la escala territorial elegida, se decidió limitar el estudio a la oferta y demanda de
centros escolares públicos.
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b) Servicio ordinario o de urgencia. Es evidente que este equipamiento perte-
nece a la primera categoría, si bien el carácter de uso cotidiano y el que la deman-
da sea infantil hace que las consideraciones de accesibilidad deban ser muy teni-
das en cuenta (por ejemplo, mediante la adopción de unos umbrales máximos
aconsejables de lejanía entre domicilio y escuela).

e) Equipamiento nocivo o beneficioso (con externalidades positivas o negati-
vas). La presencia de ambos tipos de efectos es una regla bastante común para
muchos equipamientos. La escala de análisis adoptada implica, sin embargo, que
ha de considerarse como un servicio deseable para todo asentamiento.

d) Areas de servicio estrictas (disjuntas) o difusas. Dado que el desplazamiento
de escolares es un costo a asumir públicamente, la implantación de las correspon-
dientes rutas de transporte ha de desembocar en el primer tipo de zonificación y
como tal se asume aquí. Ello significa una definición bien precisa de qué demanda
es asignada a cada escuela. Como corolario emerge el carácter no competitivo de
los centros escolares entre sí.

e) Servicio centralizado o «a domicilio»; es decir, si el cliente se desplaza al cen-
tro o, por el contrario, se lleva el servicio hasta los usuarios. Desde esta óptica la
caracterización no es totalmente nítida. Si bien mayoritariamente la oferta educa-
tiva se sitúa en unos emplazamientos fijos, las recientes disposiciones ministeriales
citadas antes han supuesto la novedad de posibilitar una cierta movilidad de la
oferta (programas de educación compensatoria). Su implantación experimental y
geográficamente restringida aún, ha aconsejado considerar aquí solamente la op-
ción de servicio centralizado.

f) Demanda inelástica respecto a los costes de desplazamiento. Al estar deter-
minada legalmente la población a servir y tratarse de un servicio de uso cotidiano
obligatorio, la demanda resulta rígida frente a la distancia.

g) Geometría del sistema. De la distinción propuesta por Teitz (1967), puntos o
red, nuestro problema se caracteriza por una geometría mixta entre esos dos ex-
tremos: la demanda ocurre en determinados puntos del espacio, pero el acceso se
materializa a través de una red de transportes. Para la evaluación del coste de des-
plazamiento se ha adoptado la distancia por carretera medida en Km. Ello obede-
ce a que los costes de transporte en autobús son función fundamentalmente de tal
variable.

h) Aunque en la práctica, y sobre todo en las zonas de demanda más dispersa,
los centros escolares pueden diferenciarse por el nivel de enseñanza impartido
(ofreciendo o no segunda etapa de EGB), se ha asumido que no existe jerarquía de
centros escolares, esto es, todos prestan igual tipo de servicio. Aunque ello pueda
parecer una excesiva simplificación, las fórmulas de colegios rurales agrupados y
educación compensatoria, le confieren una mayor verosimilitud.

i) Los costes de cada instalación o centro no se han contemplado, lo que impli-
ca asumir que son idénticos, esto es, independientes de su tamaño y localización.
Tal premisa sí que resulta francamente discutible, por lo que ello habrá de tenerse
muy presente al valorar las conclusiones que se obtendrán de los modelos.
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Los modelos de localización-asignación

Dado el problema de hallar una distribución alternativa a la oferta educativa
cabría pensar en la mejor, supuestos unos criterios preestablecidos. Los problemas
de optimización espacial de esta índole han generado una amplia gama de mode-
los (Hansen, Labbé, Peeters y Thisse, 1987) de los cuales algunos parecen pertinen-
tes al caso de los servicios educativos (Thomas, 1987). La selección realizada para
su inclusión aquí ha respondido a estos criterios:

a) Congruencia para abordar un problema cuya naturaleza se ha descrito ante-
riormente.

b) Simplicidad. En virtud de ella se han preterido aquí los enfoques de la pro-
gramación multi-objetivo y de goal programming que, aunque más realistas, introdu-
cen el espinoso problema de las ponderaciones o preferencias. Por tanto, nos cen-
traremos en modelos con un corto número de objetivos a satisfacer y que, por
otro lado, siguen siendo postulados por diversos autores. Y

c) Dentro de los múltiples aspectos dignos de consideración en materia provi-
sión de servicios se ha puesto el acento en los de carácter espacial. Ello responde
al deseo de situar justamente el papel de tal dimensión.

El conjunto de modelos seleccionados cae dentro del esquema lineal unificado
definido para problemas de localización-asignación por Hillsman (1984). La formu-
lación verbal de los modelos y sus correspondientes rasgos se expresan a conti-
nuación. En el Apéndice 1 se presentan bajo forma matemática.

1. Modelo p-mediano (Hakimi, 1964).

Permite ofrecer la respuesta al siguiente problema:

Dado un número limitado de localidades a dotar con escuelas, averiguar, de entre los em-
plazamientos posibles, el conjunto que minimizaría el desplazamiento total de los alumnos.

En su formulación, por tanto, el acento recae en la minimización de los «cos-
tes» totales de desplazamiento de la demanda al centro de servicio. La ineludible
limitación presupuestaria implica un trade-off entre destinar el capital a construir
más centros (y difundir más el servicio) o sufragar el transporte. Se trata, por tan-
to, de una formulación bi-objetivo: establecer un número determinado de centros
y minimizar el desplazamiento total mediante una asignación de la demanda al
centro más próximo. En cualquier caso el principio que inspira la búsqueda de la
solución óptima es el de la eficiencia.

2. Modelo p-mediano con restricción de distancia máxima de servicio
(Khumawala, 1973).

Aborda el siguiente problema:

Dado un número limitado de localidades a dotar con escuelas, averiguar, de entre los em-
plazamientos posibles, el conjunto que minimizaría el desplazamiento total de los alumnos,
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con la condición de que ningún punto quedase de la escuela a una distancia (coste) mayor
que un umbral prefijado.

La singularidad de esta formulación respecto a la anterior estriba en añadir
una restricción más, lo que permite realmente operar sobre tres objetivos simultá-
neamente: el número de centros a localizar, la distancia máxima permitida y el
desplazamiento total incurrido. Es importante destacar así mismo que de esta for-
ma se da entrada de forma explícita a las consideraciones de equidad territorial.
El juego en los valores de las restricciones permite la generación de diferentes
equilibrios equidad-eficiencia espacial.

3. Modelo de minimización del número de centros de servicio con restricción
de alejamiento (Toregas, Swain, ReVelle y Bergman, 1971).

El nuevo problema se puede expresar así:

Averiguar el número mínimo de centros de servicio y su localización tal que asegure que
toda la demanda estará del centro más próximo a una distancia igual o inferior a un umbral
pre-establecido.

En una formulación de esta índole nos hallamos ante dos variables que se
asumen intercambiables: el número de centros y la distancia de los usuarios más
perjudicados (más alejados). Este modelo se ha sugerido normalmente para el
caso de servicios de urgencia, sin embargo, no es un planteamiento completa-
mente irreal en servicios de otra clase cuando las circunstancias aconsejen que
el acento recaiga en esas dos facetas, que de nuevo atienden a consideraciones
de equidad (límite para el individuo más perjudicado) y de coste (ahora sólo refe-
rido al de las instalaciones).

La solución obtenida por el presente modelo no garantiza, sin embargo, el má-
ximo de eficiencia económica ya que el desplazamiento total no ha sido contem-
plado. La minimización de tales «costes» de desplazamiento puede fácilmente rea-
lizarse si a la solución ofrecida por este modelo se le aplica el modelo 2 antes ex-
puesto. Con ello cabría manipular tres variables simultáneamente. Tal será la pau-
ta que aquí se adoptará.

4. Modelo de cobertura máxima (Church y ReVelle, 1974).

Con él se da respuesta a este problema:

Dado un número limitado de localidades a dolar con escuela, hallar el conjunto de ellas
que cubre el máximo posible de demanda dentro de un cierto umbral de distancia.

El punto de partida ahora estriba en las dos asunciones siguientes: en primer
lugar, existe un umbral de distancia máxima (accesibilidad) a partir del cual se esti-
ma que el servicio se degrada sobremanera y que, por tanto, es prioritario inten-
tar que la mayor parte de la demanda quede dentro de tal límite; en segundo lu-
gar, las restricciones presupuestarias sólo posibilitan el establecimiento de un cier-
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to número de centros de servicio. El modelo, por tanto, permite de nuevo jugar
con valores distintos para esas dos variables y, al igual que en el caso anterior, re-
sulta especialmente adecuado para servicios de urgencia (tal fue su origen). Ello no
es óbice, sin embargo, para su adopción en servicios de otro tipo en el que las
consideraciones de equidad en el acceso espacial sean relevantes, como puede ar-

gumentarse en el caso de las escuelas.

5. Modelo de cobertura máxima con restricción de alejamiento
(Church y ReVelle, 1974).

El problema a afrontar ahora se plantea de este modo:

Dado un número limitado de localidades a dotar con escuela, hallar el conjunto de
ellas que cubre el máximo posible de demanda dentro de un cierto umbral de distancia, y
que además asegura que nadie se situará por encima de otro límite de distancia (mayor
que el primero).

Con este planteamiento es posible manipular tres objetivos o variables: por un
lado, el número de centros a instalar (que implícitamente recogería una limitación
presupuestaria impuesta de forma externa); por otro, el umbral de accesibilidad
más allá del cual no debe quedar ningún usuario, lo que responde a un imperati-
vo de equidad; finalmente, el principio de eficiencia se incorpora en otro umbral
de distancia (de valor inferior al anterior) dentro del cual debe quedar comprendi-
da la mayor parte de la demanda.

6. Modelo de minimización del número de centros, con cobertura obligatoria
y limitación en cuanto al volumen de alumnos transportados.

Para este problema desconocemos la existencia de antecedentes en la biblio-
grafía, por lo que su formulación se entiende que es realizada aquí por primera
vez. Su enunciado sería como sigue:

Averiguar el número mínimo de centros de servicio y su localización de tal manera que se
asegure que toda la demanda estará del centro más próximo a una distancia igual o inferior
a un umbral pre-establecido y que el volumen de alumnos que son transportados no excede
de una cuantía prefijada.

En una formulación de esta índole nos hallamos ante tres variables (objetivos)
de posible manipulación por el analista-decisor y que se entienden intercambia-
bles: el número de centros (eficiencia), la distancia de los más perjudicados (equi-
dad) y el volumen total de alumnos transportados (eficiencia).

Las bases para la generación de simulaciones o alternativas

La construcción de soluciones realistas exige adoptar un conjunto de decisio-
nes concernientes a estos tres dominios: demanda a considerar, determinación
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de los lugares susceptibles de acoger escuela y concreción de las restricciones a
introducir en los modelos. Por lo que se refiere al primer punto se ha optado
por utilizar la demanda real conocida para el año 1985-86. La alternativa de ela-
borar una previsión futura de esa demanda (cf. jenkins y Walker, 1985) añadiría
poco a los fines concretos de esta investigación, dada su naturaleza experimental
y demostrativa.

Por otro lado, de cara a posibilitar la elaboración de escenarios realistas, se ha
establecido, de entre el universo de asentamientos con demanda, un subgrupo
que constituirán sitios potenciales para acoger escuela. Los criterios para determi-
nar los posibles candidatos han sido tres: 1) localidades que en la actualidad po-
seen escuela; 2) localidades que la poseyeron en el pasado (particularmente se refi-
rió al curso 1956-57), por entender que podrían disponer de infraestructura par-
cialmente aprovechable; ello no modificó el conjunto seleccionado con el criterio
precedente; y 3) asentamientos consolidados y diferenciados territorialmente con
más de 20 alumnos. La elección de esta cifra última es algo arbitraria; ciertos estu-
dios coste-beneficio indican un menor coste el dotar de escuela in silu que el des-
plazar diariamente los alumnos a otra localidad a partir de la cifra de 15 alumnos;
sin embargo, es lógico pensar que la decisión de abrir o re-abrir un centro sólo se
produciría cuando el umbral crítico se superase con cierta holgura, por lo que se
ha incrementado este umbral. La aplicación de tales criterios arrojó un total de 53
lugares susceptibles de acoger centro escolar.

Finalmente, la generación de escenarios a partir de la aplicación de los mode-
los arriba expuestos requiere proveer una concreción de las restricciones (que ha-
bitualmente plantearía el decisor). Al respecto, el principio básico adoptado ha
sido determinar en qué medida tales modelos proporcionan alternativas plausi-
bles y, al menos, tan aceptables como la situación actual. Dos son los parámetros
que en los modelos escogidos pueden manipularse: el número de asentamientos
con centro escolar y el desplazamiento de la demanda. En lo concerniente al pri-
mer punto, y desde las ópticas de la equidad y eficiencia se han contemplado tres
supuestos:

1. Mantenimiento del número actual de localidades con escuela (48).

2. Aumento de ellas a todos los núcleos definidos como sedes potenciales (53).

3. Minimización de los centros de servicio, dentro de ciertos límites al despla-
zamiento de alumnos.

En cuanto al movimiento de la demanda, los modelos permiten actuar tanto
sobre la distancia máxima recorrida (accesibilidad), como sobre el número de
alumnos transportados. Por lo que hace a la primera, los umbrales adoptados se
fundan en las escasas normas disponibles. En sendas disposiciones del Ministerio
de Educación de 1956 y del Ministerio de la Vivienda de 1976 (Esteban, 1982,
tomo II, pp. 191-193 y 201) se fijaba una distancia máxima entre el centro esco-
lar y el núcleo al que sirve de 1 km; ello podría suponer un tiempo de desplaza-
miento a pie de unos 12-15 minutos. La distancia equivalente, si asumimos un
autobús a velocidad moderada, podría suponer 10-13 km. En consecuencia, y ha-
bida cuenta que en la situación actual ningún punto con demanda escolar dista
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más de 11 kilómetros del centro más próximo, se ha adoptado dicho valor para
todos los modelos que lo requieren. En lo relativo al volumen de desplazamien-
to global, se ha considerado, para algunas simulaciones, el nivel actual como li-
mite a no superar.

En consecuencia el conjunto de escenarios simulados (y sus acrónimos) a cote-
jar son los siguientes:

Escenario	 Especificación

1	 PM	 Modelo p-mediano con 48 centros de servido
2	 PM R	 Modelo p-mediano con 48 centros y restricción de alejamiento a II

km (S).
3	 MCR	 Modelo de minimización del número de centros con restricción de

alejamiento a II km (S).
4	 MCR-PMR	 Aplicación del modelo p-mediano con restricción de alejamiento

(S = II km) al resultado obtenido con el modelo anterior.
5	 C	 Modelo de cobertura máxima dentro del radio de 0,01 km (T) con 48

centros de servicio.
6	 CR	 Modelo de cobertura máxima dentro de 0,5 km (T) y alejamiento

siempre inferior a II km (S) con 48 centros de servicio.
7 D Escenario con escuela en los 53 nodos candidatos y asignación de la

demanda al centro más próximo, en concordancia con el modelo p-
mediano. Esta alternativa representa la máxima difusión espacial
del servicio.

8 0 Escuelas en las 48 localidades actuales y demanda asignada al colegio
más próximo a cada escolar. Este esquema pretende traducir lo me-
jor posible la situación real, si bien ciertas diferencias con ella se deri-
van de dos hechos: a) aquí no se presupone restricción alguna en la
capacidad de los centros, y b) no se contempla el desplazamiento de
alumnos de la segunda etapa de EGB que existen en nodos con escue-
las incompletas.

9 MCRRD Escenario que minimiza el número de nodos con escuela con tal que
ningún alumno se desplace a más de 11 km y que la demanda trans-
portada no supere a la del escenario O (situación actual). Este escena-
rio resulta de la aplicación del modelo número 6.

La obtención de las soluciones exactas a los distintos problemas planteados no
es una labor fácil por tratarse de la categoría de programas lineales con variables
cero-uno (programación combinatoria). Habitualmente se utilizan algoritmos heu-
rísticos y aquí se han empleado tres (Stingy, Greedy e Interchange)(4). Un proble-
ma común a todos ellos es la incertidumbre acerca de que la solución obtenida
sea la óptima buscada, aunque los tests realizados han mostrado la robustez y efi-
ciencia del último (cf. Rosing, Hillsman y Rosing-Vogelaar, 1979).

(4) Se ha podido disponer de dos sistemas de programas: KMEDIMP de D. Peeters y PLACE de

Goodchild y Noronha (1983).
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Dimensiones relevantes y criterios para la comparación de escenarios

Desde la óptica del decisor que ha de seleccionar uno de entre varios proyec-
tos alternativos resulta imprescindible disponer de una caracterización de ellos en
las diversas dimensiones relevantes del problema. Dado que los modelos utiliza-
dos sólo incorporan algunas de ellas conviene ampliar el marco del análisis com-
parativo, añadiendo algunos puntos de vista sumamente relevantes, en aras de
sustentar mejor la valoración de los escenarios.

En este sentido, y como anteriormente se señaló, tres principios pueden asu-
mirse como bases para evaluar la performance en la distribución de servicios públi-
cos: equidad, eficiencia y efectividad. El primero hace referencia al grado de justi-
cia, imparcialidad o igualdad del servicio; el segundo mide la relación entre output
(resultados alcanzados) e input (recursos asignados); el tercero evalúa el grado en
que la necesidad de ese servicio es realmente satisfecha (incorporando pues la di-
mensión de calidad del servicio) y la medida en que son evitados los impactos ad-
versos no deseados (Sa yas, 1978). Dada la imposibilidad de lograr o estimar datos
para cubrir este tercer frente (5), los indicadores adoptados se centran sólo en los
dos primeros principios.

Como han señalado diversos autores, eficiencia y equidad se contraponen a
menudo; soluciones ajustadas radicalmente al principio de justicia, resultan con
frecuencia ineficientes en grado sumo (y por ende inviables); la relación inversa
también es bastante común. Por otra parte, la selección de unos pocos criterios
que, inspirados en tales principios, nos sirvan para la comparación de soluciones
desemboca en otro de los ámbitos donde la relatividad e incertidumbre impreg-
nan cualquier decisión. Bramley (1986) y Sayas (1978) han dejado taxativamente
claro que de la noción de estándares igualitarios es factible realizar interpretacio-
nes muy diferentes y, por tanto, concretar indicadores dispares. En virtud de ello,
y dado que no hay ninguna fórmula que sea totalmente equitativa en todos los as-
pectos, la «mezcla» de criterios imperantes en la práctica es materia de juicios de
valor que la decisión política de cada momento, regida parcialmente por princi-
pios éticos y parcialmente por consideraciones pragmáticas, despejará. De ahí que
los indicadores utilizados deban verse bajo tal prisma de provisionalidad.

El examen de la literatura sobre planificación de servicios educativos ofrece
una amplia gama de aspectos a considerar: pedagógico-educativos, financieros, la-
borales, de seguridad física del alumnado, impacto comunitario (externalidades y
relación con otros tipos de actividades), concurrencia del sector privado, etc. (Mid-
west Research Institute, 1974; Gould, 1978; Hallak, 1978; Honey y Sorenson, 1984;
Garcés Campos, 1983; Moreno, 1988). Si atendemos a los criterios empleados en
los estudios que abordan el tema desde la óptica de los modelos de optimización
una revista de ellos arroja el siguiente orden de frecuencia:

1. Movimiento total de alumnos (coste, distancia o tiempo).

(5) Por ejemplo, tasa de aprobados, nivel de formación alcanzado, beneficios sobre la comunidad ru-
ral como, por ejemplo, formación de adultos, etc.
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2. Nivel de ocupación de las escuelas (no hacinamiento, no infrautilización).

3. Integración racial.

4. No superar un umbral máximo de separación de la escuela (coste, distancia
o tiempo). Se trata de una consideración de la relevante noción de accesibilidad
que ha sido defendida como indicador de bienestar social (Knox, 1980).

Excepcionalmente se han considerado criterios muy variados tales como equi-
librio entre sexos, costes de mantenimiento, energía y otros, equilibrio en la distri-
bución de niños atrasados, relaciones de proximidad con otros tipos de equipa-
mientos vinculados (deportivos o bibliotecas), funciones de utilidad global de los
usuarios, tamaño grande de las escuelas, etc.

De la revisión hecha, y retomando la preeminencia que aquí se ha concedido
deliberadamente a los aspectos espaciales y a las consideraciones de equidad y efi-
ciencia explícitamente incorporadas en los modelos, la lista de indicadores reteni-
dos se presenta en el cuadro 3. En síntesis responden a los siguientes aspectos:
desplazamiento total provocado, desigualdad en el acceso, implicaciones, en mate-
ria de centros y puestos escolares, de transformar la situación actual en el escena-
rio simulado, y estructura resultante de los centros según tamaño.

Las consideraciones de eficiencia espacial están expresadas por los tres indicado-
res iniciales. El primero es el más manejado en la literatura, los dos adicionales su-
ponen un refinamiento en la medida de los costes de transporte y brindan argu-
mentos para la discusión política.

CUADRO 3

INDICADORES PARA COMPARACION DE ESCENARIOS

EFICIENCIA ESPACIAL

1. Distancia total recorrida por los alumnos.
'2. Número de alumnos que no requieren transporte escolar.
3. Número de centros que no necesitan el establecimiento de transporte escolar.

EQUIDAD ESPACIAL

4. Distancia del nodo más alejado a un centro escolar.
5. Variabilidad en la accesibilidad, expresada como la desviación típica de las distancias

de la demanda al centro más próximo (1vIcAllister, 1976).
6. Número de localidades con escuela.
7. Porcentaje de alumnos por intervalos de distancia al centro escolar (figura 7).
8. Porcentaje de nodos con demanda por intervalos de distancia al centro escolar (figu-

ra 8).

EFICIENCIA DE LAS INSTALACIONES

9. Porcentaje de centros de servicio con demanda asignada inferior a 50 alumnos.
10. Total de plazas que quedarían vacantes en los centros existentes.
11. Total de nuevas plazas a crear.
12. Número de nuevas localidades con escuela.
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El objetivo de equidad espacial subyace en los cinco criterios siguientes. Los dos
primeros fueron ya propuestos por Morrill y Symons (1977); a ellos se añade un
tercero que refleja la difusión espacial del servicio. Finalmente la clasificación de
nodos y demanda según umbrales de distancia a la escuela permite matizar más el
grado de equidad logrado por cada solución.

La eficiencia, desde el punto de vista de las instalaciones, se ha asociado frecuen-
temente con el tamaño de ellas (economías de escala); en la literatura sobre pla-
nificación escolar es fácil encontrar argumentos contra un crecimiento desmesu-
rado de los colegios, pareciendo más razonable la existencia de un tamaño ópti-
mo, lo que irti , ,lica centros relativamente grandes (alrededor de 240 alumnos).
En todo caso los problemas más intensos pueden provenir de un tamaño muy
menguado, por lo que el indicador adoptado refleja la cuantía de centros de ser-
vicio con menos de 50 alumnos. A él se han añadido otros tres que suponen to-
mar en consideración los costes de transformar la situación actual en las deriva-
das de los modelos.

ANALISIS DE RESULTADOS

La aplicación de los modelos de optimización bajo las especificaciones detalla-
das más arriba generó escenarios diferenciados en todos los casos, excepto para
las simulaciones PM y PMR. Para ambas la solución alcanzada era idéntica, por lo
que en el análisis subsiguiente se aludirá sólo al primero, en el entendimiento que
cuanto se diga es válido para ambos. Los resultados obtenidos en los diversos cri-
terios se ofrecen en el cuadro 4.

Del bloque de indicadores de eficiencia espacial, la distancia total recorrida por
los alumnos, como reflejo del coste económico y social, presenta los mejores resul-
tados lógicamente en el modelo que incluye un mayor número de centros (53), el
que hemos denominado D, seguido por PM (figuras 3 y 4). Como se ha menciona-
do más arriba, este criterio básico se puede complementar con otros de carácter
más refinado: el número de alumnos que no requieren transporte escolar y el nú-
mero de núcleos con . centro que no necesitan servicio de transporte. También en
estos dos casos los resultados óptimos son los obtenidos por el escenario D, aun-
que realmente varios de ellos presentan valores bastante similares.

En conclusión se puede afirmar que los modelos que maximizan los resultados
de los indicadores de la eficiencia espacial son, en primer lugar, aquéllos que im-
plican la dispersión de la oferta en un mayor número de núcleos y simultánea-
mente pretenden minimizar la distancia recorrida. Por el contrario, los peores re-
sultados se obtienen con los modelos MCR y MCR-PMR, que restringen el núme-
ro de centros, provocando que se desplace una parte mayor de la demanda. El én-
fasis de estos últimos en la reducción del número de núcleos con escuela conduce
a una movilidad escolar desorbitada y altamente ineficiente. Entre ambos grupos
se sitúa el escenario 9 (MCRRID) que, aunque inspirado también en la reducción
de núcleos con escuela, consigue unos resultados bastante aceptables en los tres
primeros indicadores (figura 5).
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Fig. 3

Localización de centros escolares y áreas de servicio en el escen ano L).

N
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hg. .1

Localización de rentros escolares y dreas de servicio en el escenano PM.
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De los criterios que traducen la equidad espacial, es decir, la igualdad o desigual-
dad del acceso al servicio, el primero, distancia del nodo más alejado a un centro
escolar, presenta la particularidad de que todos los modelos ofrecen el mismo re-
sultado (en parte al haberse introducido explícitamente en algunos de ellos como
límite máximo); de ahí que no permita la discriminación entre alternativas. Un in-
dicador de variabilidad en la accesibilidad más sensible, la desviación típica de las
distancias al centro más próximo, ofrece unos resultados bastante análogos en seis
de las ocho alternativas; en todo caso el modelo que cor sigue una mayor igualdad
entre los usuarios es el PM, seguido del valor alcanzado en la situación actual (0).
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El número de localidades con centro escolar (que supone una difusión mayor o
menor del servicio y de su correspondiente función cultural aneja), aunque su fija-
ción es una decisión previa del planificador en algunos modelos, marca diferen-
cias considerables entre escenarios: los extremos en este caso recaen en el D con
53 y los MCR y MCR-PMR con 14 (figura 6).

Respecto al porcentaje de alumnos y de localidades por intervalos de distan-
cia al centro escolar, representados en sendos polígonos de frecuencias acumula-
das, lo más destacado es que los modelos MCR y MCR-PMR conllevan un des-
plazamiento de muchos alumnos a mayor distancia (figuras 7 y 8). Ello supone

Fig.
Localización de centros escolares y áreas de servicio en el escenario ,LICH-P.1111
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una penalización a una parte de la demanda, así como que un mayor número de
núcleos estén más alejados de una localidad con centro escolar que en los res-
tantes modelos; es decir, estas dos simulaciones son las que conducen a una
mayor desigualdad en la accesibilidad e implican mayores desplazamientos. El
resto de los modelos alcanzan resultados muy similares, de forma que sus curvas
prácticamente se confunden.

Por último, el tercer bloque de indicadores mide la eficiencia desde el punto
de vista de las instalaciones. En lo concerniente al tamaño, y reteniendo los cen-
tros con una demanda asignada inferior a 50 alumnos —los más problemáticos
para su óptimo funcionamiento pedagógico—, emerge una contraposición entre,
por un lado, los modelos MCR y MCR-PMR, los más satisfactorios al no contar
con ningún centro de estas características y, por otro, el escenario D con más de
una cuarta parte de tal tamaño. De nuevo el escenario MCRRD se sitúa en una
posición intermedia.
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Accesibilidad devle la asentamiento, a Im centros escolares en cinco escenarios (los escenarios restantes. P0. C T
CH. 14' identifican con el haz de la.s curoa.s de 0. D s MCRRL».

Es también significativo considerar el grado de aprovechamiento de las instala-
ciones existentes por la aparición de vacantes y la necesidad de nuevas plazas deri-
vada de la reasignación espacial de las escuelas y la demanda. Las menores cifras
de puestos vacantes se logran en el escenario D. Entre los restantes, O. PM, C, CR
y MCRRD se sitúan en un segundo plano, siendo MCR y MCR-PMR los de peor
rendimiento. Por lo que se refiere a los déficits de plazas la situación casi se invier-
te: los modelos MCR y MCR-PMR implican enormes necesidades de puestos en
nuevas localidades; del resto, la situación actual O es la más ventajosa. La adición
de estos dos indicadores posibilita valorar el coste conjunto de la infrautilización
de instalaciones y la creación de nuevas plazas: de ello resulta una valoración ne-
gativa de los escenarios MCR y MCR-PMR, situándose en el extremo más positivo
la D y la O (situación actual).

Un último indicador representa la reordenación espacial de las escuelas resul-
tante. A efectos comparativos debe tenerse en cuenta la cifra de núcleos con es-
cuela que hipotéticamente se derivarían de cada opción. En este sentido, lo más
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destacado sea señalar que de los escenarios con 48 centros, los modelos C y CR
implicarían la sustitución de hasta cuatro puntos de servicio por otros nuevos (tan
sólo uno menos que en la solución D que, en cambio, opera con 53 puntos de en-
señanza).

Un ensayo de síntesis de todo lo expuesto se realiza en la figura 9, donde se re-
presentan los resultados de cada escenario en nueve de los doce criterios. Los (la-
tos han sido previamente estandarizados mediante una de estas dos fórmulas, se-
gún correspondiese:

p!11 1.1\ 	1) ,1

Criterios de beneficio: 	 — 1

	

p1111.1\	 1)1111111

pii	 1)1111111

Criterios de coste: = 1

1
)1 111.1,	 1)1111111

Siendo v q = valor estandarizado de la alternativa i en el criterio j;
= valor original de la alternativa i en el criterio

= valor máximo en el criterio
= valor mínimo en el criterio j.

Con ello se consiguen dos ventajas: por un lado, que los nuevos datos oscilen
entre O y 1; por otro, que los valores altos indiquen siempre buenos resultados y
los bajos pobres resultados.

Globalmente se diferencian dos grupos de alternativas: por un lado, las gene-
radas por MCR y MCR-PMR que, en sólo dos de los nueve criterios (pertenecien-
tes a la categoría de eficiencia en las instalaciones), salen bien parados. Su viabili-
dad tanto técnica, como económica, social y política puede calificarse de nula. La
configuración espacial de la demanda afecta de modo crítico al «rendimiento» de
estos modelos; en particular ello emerge de la dicotomía demográfica entre con-
centraciones relativamente separadas y asentamientos aislados y distantes, con ci-
fras ínfimas de alumnado. En otras palabras, dado el umbral de distancia máxima
tan alto que se fija a priort (11 km), estos dos escenarios, orientados hacia la mini-

mización del número de centros de servicio, conducen a resultados aberrantes;
ello no implica, a nuestro entender, que en otros contextos geográficos deba ser
así (probablemente ante situaciones en las que la demanda se distribuya de forma
más homogénea). La validez, sin embargo, de un objetivo como ese queda mejora-
da sustancialmente si se introducen restricciones en el volumen de desplazamien-
to total, como sucede en el escenario 8 (MCRRD), en el que se consiguen resulta-
dos bastante aceptables en los diferentes criterios.

El resto de las soluciones ofrecen unos niveles de performance bastante admisi-
bles y conforman un grupo de débil discriminación interna, con sólo leves diferen-
cias que obedecen al número de puntos de servicio establecidos o a las restriccio-
nes de alejamiento permitido.
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Del conjunto de modelos examinados el que globalmente resulta mejor en to-
dos o la mayoría de los criterios es el ofrecido por el modelo p-mediano, junto con
el escenario D (con escuelas en todos los nodos candidatos). A ellos debe agregarse
el esquema actual de oferta, el cual queda así bien avalado.

CONCLUSIONES

Del análisis efectuado han quedado evidenciadas algunas cuestiones importan-
tes que conviene resumir. En primer lugar hay que referirse a las implicaciones
del cambiante esquema de la demanda ocasionado por las tendencias del pobla-
miento en un ámbito rural bajo influencia metropolitana. En la zona considerada,
la reiterada atribución de escuelas a varias de las nuevas urbanizaciones por parte
de los modelos (a veces incluso en detrimento de núcleos en declive) pone de re-
lieve las disfuncionalidades en la eficiencia espacial de los centros escolares provo-
cada por esa dinámica del poblamiento.

Por otro lado y desde la óptica de la organización educativa, la emersión o
existencia de entre 24 y 29 centros de servicio con menos de 200 alumnos implica-
ría el establecimiento, en bastantes de tales casos, de los correspondientes colegios
rurales agrupados y programas de educación compensatoria, como fórmula de
distribución y gestión de los recursos.

Un rasgo común de las configuraciones generadas por los diversos modelos
radica en la atribución (atendiendo al criterio de distancia más corta) de ciertos
asentamientos marginales de un municipio con escuela, a la de otro municipio
vecino. Al no tratarse de colegios concentrados y existir una financiación muni-
cipal parcial del servicio, surgiría un fenómeno de spillover. Es presumible que ta-
les asignaciones tendrían una viabilidad difícil por el no excesivo alejamiento de
la cabecera municipal, aunque de llevarse a efecto podría recurrirse a los meca-
nismos administrativos oportunos de compensación intermunicipal (Bennet,
1980; Jeanrenaud, 1980).

En lo concerniente a la metodología seguida cabría sostener que ante un
problema de ordenación espacial de equipamientos educativos, algunos de los
modelos de localización-asignación examinados pueden constituir unas herra-
mientas de utilidad para la toma de decisiones. Su posible valor radicaría en su
potencialidad para informar, valorar críticamente situaciones reales, aportar ar-
gumentos para ciertas actuaciones, explorar soluciones alternativas, etc. La sim-
plicidad de las formulaciones ensayadas limita bastante su aplicabilidad real.
Pese a todo, en ocasiones puede resultar defendible su uso en los términos ex-
presados anteriormente y que suponen relativizar el valor normativo de las solu-
ciones obtenidas matemáticamente.

De tales modelos, los denominados p-mediano, de cobertura máxima, de co-
bertura máxima con restricción de alejamiento y de minimización de centros con
restricción de cobertura y de volumen de desplazamiento son los que quedan me-
jor respaldados para el caso abordado. Todos ellos consiguen unos resultados
aceptables en la mayoría de los criterios de evaluación. El modelo 2, de cobertura
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con número mínimo de centros, conduce a soluciones con rasgos absolutamente
inadmisibles en algunos criterios claves (aunque su importancia no haya sido dis-
cutida aquí). Ello viene a recordarnos la cautela y actitud crítica con que es preciso
enfrentarse a los resultados de cualquier metodología por muy sofisticada que sea.

F e ello se desprende que la bondad de los escenarios elaborados con ciertos
modelos de optimización que permiten operar con una cifra muy corta de pará-
metros u objetivos (de uno a tres) debe verificarse también con criterios adiciona-
les. Tal prevención significa, por un lado, asumir la ineludible multidimensionali-
dad de los problemas de ordenación espacial, y por otro, recordar las muchas li-
mitaciones que presentan los modelos aquí manejados: la omisión de los costes de
instalación y de sus posibles variaciones espaciales, de los costes de operación de
las escuelas, de la oferta de plazas real en los centros, la asunción simplista de un
marco territorial de oferta y de demanda estático (variaciones posibles en red de
carreteras, modos de transporte, formas experimentales de oferta móvil como las
arriba mencionadas, aumento o disminución espacialmente diferenciada de esco-
lares, etc.) y el amplio abanico de aspectos de difícil cuantificación y relevantes,
tanto desde la óptica educativa (por ejemplo, eficiencia del personal y recursos do-
centes o contexto vital del educando), como desde los impactos comunitarios
(efecto de la escuela como centro cultural, contacto padres-profesores, etc.). Todo
esto no hace sino exigir una mayor complejidad y realismo de estos modelos de
optimización, muy centrados todavía en el problema del transporte, como vía
para mejorar su aplicabilidad. La crítica y el horizonte avanzados por Lea (1981)
conduce a que estos desarrollos deban ser contemplados como materiales para
una nueva generación de modelos mejor fundados y de mayores prestaciones.
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APENDICE I

FORMULACION MATEMATICA DE LOS MODELOS

I. Modelo p-mediano (Hakimi, 1964).

Su formulación puede realizarse en los siguientes términos (Hansen. Labbé, Prrters y
Thisse. 1987 )-.

In	 n
Min F	 X)=	 dit„x,1	 (I)

i = I	 j = I

Sujeto a las restricciones

1.	 i = 1 	 in	 (2)
=

O 4 x,, 4 y l ,	 = 1 	 	 = I 	 n	 (3)

)1 E 10,1i 1	 = 1 	 n	 (4)

=

donde i = índice de los puntos de demanda,
j = índice de los puntos de acogida potencial de escuelas,

= demanda en el nodo i,
t = coste de transporte del nodo i al centro en j,
k = número de centros a instalar.
In = número de localidades con demanda.
n = número de localidades en las que es posible instalar centros,
x = proporción de la demanda de i asignada al centro j (habitualmente restringido a

dos valores O y I).

La restricción 2 garantiza la satisfacción de la totalidad de la demanda, la 3 implica que
la demanda del punto i sólo podrá ser satisfecha por el punto j si éste cuenta con escuela, la 4
restringe ' los valores de la variable booleana y l a solo dos (I cuando en j se ubica escuela y O
en caso contrario), y la 5 establece el número de localidades a dotar con escuelas.

2. Modelo p-mediano con restricción de distancia máxima de servicio (Khumawala, 1973).

La formulación del modelo difiere del anterior ligeramente y se podría expresar así:

m n
Min F (y,X)=	 (6)

i=lj E Ni [
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Sujeto a las restricciones

x 1 1.	 j=1 	 m	 (7)

I =
< x il 4 y i ,	 i=1 	 ,m;j	 Niei#j	 (8)

yi CE 10,11,	 I	 j =1 	 n	 (9)

y =	 (10)

1 — I

donde S = coste o distancia máxima permitida.

Ni —1jItil	 SI, es decir, el conjunto de sitios que cubren al nodo i (por quedar de él a
una distancia igual o menor que S).

3. Modelo de cobertura y minimización del número de centros de servicio (Toregas, Swain,
ReVelle y Bergman, 1971).

Formalmente se puede expresar asi (Hansen, Labbé, Peeters y Thisse, 1987):

Min (y) — 2 y,	 (11)
j= 1

Sujeto a las restricciones

y 1 )1,	 = 1 	 in	 (12)
je Ni

y, E 10,11,	 j= I 	 n	 (13)

La restricción 12 asegura que todo punto de demanda estará cubierto por, al menos, un
centro, dentro del límite de distancia prefijado.

4. Modelo de cobertura máxima (Church y ReVelle, 1974).

Podría formularse así:

m n
Max (y,X)=	 dixii	 (14)

1=1 j= 1

Sujeto alas restricciones

i=l 		 (15)

i= 1 	 m; j=1,....,n	 (16)

j=i. 	 ,n	 (17)
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y, = k	 (18)

= I

donde M, = IjIt i , � Ti
T = tunbral de distancia (coste) predefinido para cobertura.

La restricción 15 permite a xtt tomar el valor de I si existe alguna escuela dentro del
conjunto de localidades M,, es decir, uno o más centros de servicio denit o de un Jadio T de
distancia al nodo de demanda i.

5. Modelo de cobertura máxima con restricción de alejamiento (Church y ReVelle, 1974).

Formalmente se puede expresar:

m n
Min F ly,X)=	 dixtt	 (19)

i= I j=1

Sujeto a las restricciones

y t )x,,,	 i = I,	 m	 (20)
¡E M

Yi> I	 i = 1 , 	 .m	 (21)

j .e Ni

x 1 	 i = I 	 ,m; j = I 	 n	 (22)

y 1 C10,11	 ¡ = 1 	 n	 (23)

y, = k
	

(24)

I	 I

donde M,	 Ti
N i =Ij tit 4 Si
S = umbral de coste (distancia) máximo permitido,
T = umbral de coste (distancia) establecido con fines de cobertura (con T < Si.

La restricción 20 permite a x11 tomar el valor I sólo cuando existe algún centro que cu-
bre al nodo i (es decir, que se ubica a una distancia igual o inferior a T). Por su parte, la res-
tricción 21 conduce a que todo nodo debe tener algún centro dentro de un radio S de coste
(distancia).

6. Modelo de minimización del número de centros, con cobertura obligatoria y limitación
en cuanto al volumen de alumnos transportados.

El programa lineal correspondiente podría escribirse de este modo:

Min F (y, )0=	 yi
	 (25)

= I
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Sujeto a las restricciones

In

	

dxR. i	 I 	 in	 ( 25)
i =

	

y 1 > I.	 =1 	 in	 (26)
.E • N,

i

	

Yi>xir	 i = 1 	 in	 (27)

I E Ni

	

y 1 EI0,11,	 j	 1 	 n	 (28)

	

x jI E 10.11.	 i =1 	 tn: j= 1 	n	 (29)

donde Ni =IjItii

S = umbral de coste (distancia) maximo permitido.

La restricción 25 establece que el total de alumnos no transportados (es decir, asignados
al núcleo donde residen) superara una cifra prefijada. R, la condición 26 asegura que todo
!RIMO de demanda estar a cubierto por. al menos, un centro, dentro de un limite de accesi-
bilidad Idistancia) prefijado y la condición 27 posibilita que x 1 tome el valor I sólo cuando
existe algún centro en j que cubre a i dentro de esa distancia. Las dos últimas condiciones
establecen los valores posibles para esas dos variables binarias.
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CATALOGACION DE ANTIGUOS FONDOS DE
LA BIBLIOTECA DEL MUSEO PEDAGOGICO (II)

PALOMA HERNANDEZ FRAILE
BEGOÑA IDIGORAS

003. CALIGRAFIA

HUESO Y SANCHEZ, Gorgonio
Apuntes de ortología y caligrafía / por D.
Gorgonio Hueso y Sánchez.-7. ed.—/ S.l.:
s.n./. 1892 (Santiago: Imprenta de José M. Pa •
redes).— 52 pp.; 16 cm.
I. Caligrafía
2. Lengua española — Fonética
003.077
806.0-4
V./C.' 8, n.° 8
R-36.440

1. FILOSOFIA

BAIN, Alejandro
Lógica aplicada / por Alejandro Bain.— Tra•
ducción de Alfonso Ordax.—/ S.l.: s.n./ , 1883
(Madrid: Imprenta de Diego Pacheco).— 63
pp.; 16 cm.
1. Lógica
I. Ordax, Alfonso, tr.
16 (075)
V./C.' 9, n.° 7
R-38.817

HAIN, Alejandro
Lógica inductiva y deductiva / por Alejan-
dro Bain.— Traducción de Alfonso Ordax.—/
S.l.: s.n./, 1883 (Madrid: Imprenta de Diego
Pachecho).— 91 pp.; 16 cm.
1. Lógica — Manuales

Revista de Educación. rnim 290 (1989). paga. 445-432.

I. Ordax, Alfonso
16 (075)
VIC." 9, n.° 8
R-39.150

MESTRES, Salvador
Lógica elemental o sencillas nociones del
arte de discurrir para servir de preliminar
al estudio de la psicología / por Salvador
Mestres.—/ S.l.: s.n./, 1868 (Barcelona: Im-
prenta de los Herederos de la Viuda de
Pla).-3I pp.; 16 cm.
1. Lógica — Manuales
16 (075)
V./C.' 9, n.° 9
R-39.151

MORENO CASTELLO, José
Tratado de psicología para uso de los esta-
blecimientos de segunda enseñanza / por
José Moreno Castelló.—/ S.l.: s.n./, 1879 (Jaén:
Est. Tip. de los Señores de Rubio).— 80 pp.; 20
cm. (Ejemplar incompleto)
1. Psicología — Manuales, etc.
159.9 (075)
V./C.' 9, n.° 10
R-37.000

2. RELIGION>

A.M.R.
El áncora de la Infancia. Libro moral e ins-
tructivo para uso de los niños... / por D.
A.M.R.— 2. ed.—/ S.l.: s.n./, 1892 (Madrid: Im
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prenta de Policarpo López).— 110 pp.; 15 cm.
I. Religión — Manuales
2(075)
V./C. 8, n.° 3
R-39.571

CRUZ BARRASA Y CALDERON, Francisco
de la
El Padre Nuestro y la Confesión: paráfrasis
en verso / por Francisco de la Cruz Barrasa y
Calderón.—/ S.l.: s.n./, 1882 (Madrid: Imp.
Tip. de los Sres. Viuda e Hijos de Alcántara).—
24 pp.; 13 cm.
I. Oraciones
243
V./C.' 8,n.04

R-39.157

El jardín de los niños: opúsculo de gran
utilidad para las escuelas de ambos se-
xos.—/ S.l.: s.n./, 1866 (Pinto: Imprenta de Ga.
briel Alhambra).— 14 pp.; 15 cm.
1. Religión
2(075)
V./C.' 8, n.02
R-39.144

339. INDUSTRIA

TAUZIN Y GARCIA, Alonso
El comercio y la industria / por Alonso
Tauzin y García ( I ).—/ S.l.: s.n./ , 1886 (Madrid:
Tipografía de Dionisio dé los Ríos).— 71 pp.;
21 cm. (Biblioteca de los niños)
(1) Datos tomados de Palau y Dulcet, t. xxm,
n." 328.320)
1. Industria
2. Comercio
339.1 (075)
65 (075)
V./C.' 9, n." 11
R.36.826

TORRES Y GARCIA, Román
Nociones de Industria y Comercio para
uso de las escuelas de primera enseñanza /
por Ramón Torres y García y Ramón Casal y
Amenedo.—/ S.l.: s.n./, 1890 (Coruña: Im-
prenta y Estereotipia de Vicente Abad).— 23
pp.; 15 cm. «Obra declarada de texto a pro-
puesta del Real Consejo de Instrucción Públi-
ca, premiada en la Exposición Pedagógica de

Madrid de 1882».
I. Industria
2. Comercio
I. Casal y Amenedo, R.
339.1 (075)
65 (075)
V./C.' 9, n.°6
R-36.435

355.65 SOLDADOS — ALIMENTACION

SIEVERT JACKSON, José
La alimentación del soldado / por José Sie-
vert Jackson.—/ S.l.: s.n./, 1893 (San Fernan-
do: Capitania General — Estado Mayor — Sec-
ción Tipográfica).— 85 pp.; 21 cm.
(Higiene Militar)
V./C.' 9, n.° 20
R •39.898

372.41. LECTURA Y ESCRITURA

AVENDAIZIO, Joaquín
Tratado de lectura y escritura / por Joa.
quin de Avendaño.— 10.' ed.— Madrid: Libre-
ría de D. Gregorio Hernando, 1882.— 45 pp.;
1 h. pleg.; 21 cm.
1. Lectura y escritura — Estudio y enseñanza
372.41
V./C.. 6, n.° 21
R •38.070

HERD1NG
Poquito a poco: lecciones intuitivas de len-
guaje / por Herding. Acomodadas a la gra-
mática castellana por D. Julián López Catalán
y D. José Bertomeu y Gimeno.— Barcelona:
Librería de Juan y Antonio Bastinos, Editores,
1885.— 107 pp.: il.; 24 cm.
I. Lectura y escritura — Estudio y enseñanza
372.41
V./C.' 8,n.°21
R •39.413

HUESO Y SANCHEZ, Gorgonio
Apuntes de ortología.— 7. ed. / por D. Gor-
gonio Hueso y Sánchez.—/ S.l.: s.n./, 1892
(Santiago: Imprenta de José M. de Paredes).—
52 pp.; 16 cm.
Obra declarada de Texto por el Real Consejo
de Instrucción Pública.
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I. Lectura y escritura — Estudio y enseñanza
2. Lengua española —Ortografía
372.41
806.0-1
V./C.. 9, n." 3
R-38.849

MANZANO," A.
Cartilla filosófica para la enseñanza de la
lectura a niños y adultos / por" A. Manza-
no.— /S.l.: s.n./, 1859 (Madrid: Imprenta y
Estereotipia de M. Rivadeneyra).— 32 pp.; 15
cm.
I. Lectura — Estudio y enseñanza
372.4
V./C. • 8, n.' 6
R-36.855

REDONDO Y POBLACION, Pedro
Monólogos de la infancia: primer libro de
lectura / por Pedro Redondo y Población.—
Irún: Imprenta y Librería de Valverde,
1881.— 64 pp.; 15 cm.
I. Lectura — Estudio y enseñanza
372.41
V./C. 8, n.° 5
R-36.858

339. COMERCIO

GOMEZ Y GOMEZ, Florentino
Manual del comerciante al por menor /
por Florentino Gómez y Gómez.— S.l.: s.n./ ,
1884 (Madrid: Establecimiento tipográfico
de M. P. Montoya y Compañía).— 57 pp.; I h.;
15 cm.
I. Comercio
339.1 (075)
V./C.' 9, n.° 12
R-36.263

LOPEZ Y CANDEAL, Julián
Lecciones de Comercio / redactadas por Ju-
lián López Candeal.—/ S.l.: s.ni, 1884 (Ma-
drid: Imprenta de Felipe Pinto).— 64 pp.; 16
cm. (Ejemplar incompleto)
1. Comercio — Manuales
373.61 (075)
V./C. • 9, n.° 2
R-36.634

ALVERA DELGRAS, Antonio
El nuevo modo de pesar, medir y contar,
con todas las pesas, medidas y monedas al
uso moderno / por Antonio Alverá Del.
gras.—! S.l.: s.n./. 1857 (Madrid: Imprenta de
D. Anselmo Santa Coloma).— 36 pp.: 15 cm.
1. Sistema métrico decimal
389.151 (075)
V./C.' 6, n.' 4
R-39.297

PLEGUEZUELO, Pedro
Tratado sucinto del sistema métrico deci-
mal... / por Pedro Pleguezuelo.— Madrid: Li-
brería de Gregorio Hernando, 1882.— 32 pp.;
15 cm.
I. Sistema métrico decimal
389.151 (075)
V /C.' 6, n.' 15
R • 39.298

511. ARITMETICA

CASTRO Y LEGUA, Vicente
Aritmética práctica o colección de proble-
mas numéricos: Cuaderno I.° Resulta-
dos.—/ S.l.: s.n./, 1887 (Valencia: De Valls, Co-
rretger y Compañía).— 20 pp.; 15 cm.
Aritmética — Problemas y Ejercicios
511 (076)
V./C.' 9, n.° 4
R 37.471
I. Aritmética — Problemas y ejercicios
511 (075)
V./C.', n.° 4
R-37.471

COMAS RIBAS, Gabriel
Aritmética: 2.° grado. Resumen de las lec-
ciones explicadas / por Gabriel Comas Ri-
bas.—/ S.l.: s.n./ , 1894 (Mahón: Estableci-
miento Tipográfico de F. Fabregues — 15
pp.; 15 cm.
1. Aritmética — Manuales
511 (075)
V./C.' 6, n.° 6
R-39.293

COMAS RIBAS, Gabriel
Aritmética: Lb' grado. Resumen de las lec-
ciones explicadas / por Gabriel Comas.—/
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S.1.: s.nd, 1894 (Mahón: Establecimiento Ti-
pográfico de F. Fábregues), 12 pp.; 15 cm.
1. Aritmética — Manuales
511 (075)
V./C. 6, n.° 17
R-39.302

CUADRA, Julián
Métodos y procedimientos prácticos para
la enseñanza de la aritmética / por Julián
Cuadra.—/ S.1.: s.n./, 1983 (Sanlúcar: Tipogra-
fía de Salido).— 59 pp.; 15 cm.
1. Aritmética — Manuales
511 (075)

EGUILAZ, Eugenio de
Aritmética teórico-práctica de la niñez /
por Eugenio de Eguilaz.—/ S.l.: s.n./, 1838
(Madrid: Imprenta de D. Victoriano Hernan-

do).— v.; 15 cm.
Contiene: Primer cuaderno
V./C.' 6, n.° 8
R-39.299

ESCUELA OFICIAL DE COMERCIO
DE ALICANTE
Programa de aritmética y cálculos mercan-
tiles y caligrafía / por Cristóbal Falcón y Gó-
mez.— Alicante: Escuela Oficial de Comercio,
1893.— 15 pp.; 21 cm.
1. Aritmética — Programas y cuestionarios
I. Escuela Oficial de Comercio de Alicante
511 (083.9)
V./C.' 6, n.° 19
R-39.306

FERNANDEZ Y CORIA, Francisco
Principios fundamentales de aritmética
para las escuelas de primera enseñanza...!
por Francisco Fernández y Coria.— 2.' cd.—

Toledo: Imprenta y Librería de Fando y Her-
mano.— 64 pp.; 15 cm.
1. Aritmética — Manuales
511 (075)
V./C.' 6, n.°12
R-39.31I

FRAILE MONITA, Miguel
Compendio de aritmética y sistema métri-
co... / por Miguel Fraile Molina.— 2.' ed. corr.

y aum.— Valladolid: Imprenta y Librería de L.
Miñón, 1896.— 74 pp.; 20 cm.

I. Aritmética — Manuales
511 (075)

GALLEGO DE LA PAZ, José
Tratado elemental / por losé Gallego de la
Paz.—/ S.l.: s.n./, 1892 (Jerez de la Frontera:
Imprenta y Litografía de M. Hurtado).
Contiene: T. II. Algebra.— 112 pp.; 22 cm.
(Ejemplar incompleto)
V./C.' 8, n.° I
R-36.781

LOPEZ ALDEGUER, Francisco
Elementos de aritmética arreglados al sis-
tema de pesos y medidas métrico-
decimal / por Francisco López Aldeguer.— 7.'
ed. corr. y aum.— Madrid: Biblioteca Escogida
de Instrucción Primaria de D.F.P. Vila,
1868.-94 pp.; 15 cm.
1. Aritmética — Manuales
R-39.309

514. GEOMETRIA

PRIETO SAN PEDRO, Anastasio.
Ligeras nociones de geometría y dibujo
para las Escuelas Normales de Maestros /
por D. Anastasio Prieto San Pedro.— 4." cd.—

Logroño: Impr. y Lib. de la Viuda de Venan-

cio de Pablo.— 77 pp.; 7 h.; 22 cm.
1. Geometría
2. Dibujo
514 (075.3)
74 (075.3)
V./C.' 8, n.°16
R-39.387

RUBIO Y DIAZ, Vicente
Elementos de Matemáticas / por D. Vicente
Rubio y Díaz.—/ S.l.: s.n./, 1873 (Cádiz: Im •
prenta de la Revista Médica de D. Federico
Joly y Velasco(. —V.; il.; 19 cm.
1. Geometría
2. Trigonometría
514
514.1
V./C.' 7, n.°18
R-36.854

TORRES Y GARCIA, Román
Nociones para uso de las escuelas de pri-
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mera enseñanza / por Román Torres y
García y Ramón Casal y Amenedo.— 9.°
cd.—/ S.l.: s.n./ , 1894 (La Coruña: Imprenta y
esterotipia de Vicente Abad).— 44 pp.; 1 h.
pleg.; il.; 15 cm.
1. Geometría
I. Casal y Amenedo Ramón
514.01 (075)
V./C. 9, n.° 5
R-36.858

GONZALEZ PEREZ, José
Nociones de geometría / por José González
Pérez.—/ S.l.: s.n./ , 1877 (Valencia: Imprenta
de Manuel Alufre).— 35 pp.; 15 cm.
I. Geometría — Manuales
514 (075)
V./C.° 6, n.° 3
R-39.300

COMAS RIBAS, Gabriel
Geometría: 2.° grado. Resumen de las lec-
ciones explicadas / por Gabriel Comas Ri-
bas.—/ S.l.: s.n./ , 1894 (Mahón: Estableci-
miento tipográfico de F. Fábregues).— 15
pp.; 15 cm.
I. Geometría — Manuales
514 (075)
V./C.' 6, n.° 7
R-39.294

MACHIANDIARENA, R.
Noción general de Astronomía y elemen-
tos de geografía astronómica / por R. Ma-
chiandiarena.—/ S.1.: s.n./, 1892 (San Sebas-
tián: Imprenta de Pozo).— 82 pp.; 15 cm.
I. Astronomía — Manuales
52(075)
V./C.' 9, n.° 1
R-38.819 •

LOZANO, Eduardo
Estudios físicos / por Eduardo Lozano...—/
S.l.: s.n./, 1880 (Madrid: Imprenta de Grego-
rio fuste).— V.; il.; 22 cm. Contiene: V. II. Tra-
tado de Acústica.— 77 pp.; 1 h.
1. Acústica
534
V./C.' 8, n.° 10
R-37.084

NUVIALA FALCON, Mariano
Guía para manejar los gabinetes escolares
de Física / redactada por Mariano Nuviala
Falcon.—/ S.I.: s.n.i, 1908 (Zaragoza: Estableci-
miento tipográfico de Emilio Casafial).— 48
pp.; 21 cm.
1. Física — Laboratorios
53
V./C.° 9, n.° 21
R-40.973

ARCIMIS, Augusto
La circulación atmosférica / por Augusto
Arcimis.—/ S.1.: s.n./, 1895 (Madrid: Alma-
cén de papel de Objetos de Escritorio).— 23
pp.; I 9 cm.
1. Atmósfera — Circulación
551.513
V./C.' 8, n.° 18
R-38.818

CAMPALANS Y GARGANTA, José
Juicio crítico sobre la trisección del ángu-
lo... / de José Campalans y Garganta.— Tole-
do: Imprenta, Librería y Encuadernación de
Menor Hermanos, 1892.— 45 pp.; 23 cm.
I. Geometría
574
V./C.' 8, n.° 13
R-36.785

58. BOTANICA

GARCIA LOPEZ, Rafael
Origen e historia del Jardín Botánico y d •
la Escuela de Agricultura de Filipinas /
por Rafael García López.—/ S.l.: s.n./, 1872
(Madrid: Imprenta a cargo de Juan Iniesta).—
60 pp.; 22 cm.
Apéndice	 o	 diccionario	 botánico-
farmacéutico y artístico
I. Jardín Botánico — Manila — Historia
58.006 (914 m.)(091)
V./C.' 9, n.° 22
R-39.525

RUBIO, Ricardo
La botánka y su enseñanza / Ricardo Ru-
bio. — / SI: s.n./, 1891 (Madrid: Fortanet).— 86
pp.; 23 cm.
1. Botánica — Enseñanza
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37.02:58
58:37.02
V./C.' 9, n.°19
R-39.679

63. AGRICULTURA

GASCON, Emilio
Cartilla de Agricultura para la Primera
Enseñanza / por D. Emilio Gascón. — 2. ed.

corr. y aum.—/ S.l.: s.n./, 1882 (Madrid: Im-
prenta de U. Gómez).— 78 pp.; 19 cm.
1. Agricultura
631 (075)
V./C.' 9, n.°15
R-38.391

1BARLUCEA, Dionisio
Nociones de Agricultura / por Dionisio
lbarlucea.—/ S.1.: s.n.:, 1891 (Pamplona: Im-
prenta de Lizaso Hermanos).— 50 pp.; 16 cm.
1. Agricultura
631 (075)
V./C.' 9, n.° 14
R-39.194

SANTA CRUZ DE LA FUENTE, Celedonio
Cartilla de agricultura: método pedagógi-
co, para la enseñanza de esta asignatura en
las escuelas de instrucción primaria / por
Celedonio Santa Cruz de la Fuente.— 1. cd. —/

S.l.: s.n./ , 1890 (Madrid: Imp. de sucesores de
Cuesta).— 101 pp.; 15 cm.
1. Agricultura — Manuales
631 (075)
V./C.' 9, n.° 13
R-36.424

SOLIS Y MIGUEL, Prudencio
Geometría y agrimensura y dibujo lineal y
gráfico_ a pulso...: colección de láminas /
por Prudencio Solís y Miguel.—/ S.1.: s.n./,
1887 (Valencia: Imprenta y Librería de Ra-
món Ortega).— 20 h. de lám.; 21 cm.
1. Dibujo geométrico
744 (084)
V./C.' 9, n.°17
R-36.782

807. LENGUA LATINA

BARA1BAR Y ZUMARRAGA, Federico
Tratado de la cantidad de las sílabas en las
palabras latinas / Federico Baraibar y Zu-
marraga.—/ S.l.: s.n./, 1891 (Vitoria: Imprenta
de C. Egaña).— 36 pp.; 21 cm.
1. Lengua Latina — Morfología
807.1-55
V./C.' 7, n.° 14
R-36.829

CALATAYUD Y BONMATI, Vicente
Flexión nominal latina conforme al méto-
do y resultados de los nuevos estudios lin-
güísticos. Precedida de una introducción
acerca del origen, desarrollo y vida actual
del latín / Vicente Calatayud y Bonmati.—/
S.l.: s.n./, 1879 (Alicante: Imprenta de Gos-
sart y Seva).— 72 pp.; 1 h.; 21 cm.
1. Lengua latina — Declinación
807.1-551
V./C.' 7, n.° 17
R-36.830

COBO SAMPEDRO, Ramón
Análisis y traducción de las oraciones gra-
maticales latinas / Ramón Cobo Sampe-
dro.— 5' cd.—/ S.l.: s.n./, 1891 (Córdoba: Esta-
blecimiento Tipográfico La Puritana).— 48
pp.; 21 cm.
1. Lengua latina — Síntesis
807.1-56
V./C.' 7, n.° 16
R-36.832

DOMINGUEZ, Manuel
Arte métrica latina, dispuesta con método,
sencillez y claridad / Manuel Domínguez.—!
S.l.: s.n./, 1854 (Zamora: Imprenta de Nica-
nor Fernández Fernández).— 56 pp.; 21 cm.
1. Lengua latina — Métrica
807.1-6
V./C.' 7, n.° 15
R-36.831

OBRADORS Y FONT, Sebastián
Las raíces latinas presentadas en frases, a
fin de que se fijen más fácil y prontamen-
te / por D. Sebastián Obradors y Fonts.../ S.l.:
s.n./, 1874 (Gerona: Imprenta de Tomás Ca-
rreras).— 48 pp.; 20 cm.
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I. Lengua latina — Textos
807.1-88
V./C. 7, n.° 13
R-36.828

PEREZ OLMEDO, Mariano
Detallado método de enseñanza de la asig-
natura de lengua hebrea / Mariano Pérez
Olmedo.—/ S.l.: s.n./, 1874 (Palencia: Impren-
ta de Peralta y Menéndez).— 36 pp.; 23 cm.
1. Lengua hebrea — Estudio y enseñanzas
809.24-82(04)
V./C.' 9, n.° 18
R-36.827

806.0-5. GRAMATICA ESPAÑOLA

COMAS, Gabriel
Gramática: 2.° grado. Resumen de las lec-
ciones explicadas / por Gabriel Comas.—/
S.l.: s.n./, 1894 (Mahón: Establecimiento tipo-
gráfico de F. Fábregas).— 15 pp.; 15 cm.
1. Gramática española
806.0-5
V./C.' 8, n.° 7
R-36.437

FERNANDEZ IPARRAGUIRRE, Francisco
Estudios gramaticales. Concepto general
del verbo y explicación racional del meca-
nismo de su conjunción / por Francisco
Fernández Iparraguirre.—/ S.1.: s.n./, 1883
(Madrid: Tipografía de Manuel G. Hernán-
dez).— 28 pp.; 23 cm.
1. Lengua española — Verbo
806.0-552
V./C.' 8, n.° 19
R-38.841

GOMEZ DE ORTEGA, Ricardo
Lecciones práctico-teóricas de Gramática
española / por D. Ricardo Gómez de Ortega
y D. Rafael Cobeña.—/ S.l.: s.n./, 1873 (Ma-
drid: Imprenta de José Noguera a cargo de
M. Martínez).— 67 pp.; 16 cm apais.
I. Lengua española — Gramática
I. Cobeiia, Rafael
806.0-5
V./C.' 6, n.° 20
R-38.840

OCA, Esteban
Catálogo de barbarismos y selecismos para
corregir estos vicios de dicción en las es- -
cuelas primarias / por Esteban Oca.—/ S.l.:
s.n./ , 1890 (Bilbao: Tipografía de Lucena y
Compañía).— 32 pp.; 18 cm.
I. Lengua española — Barbarismos
806.0-18
V./C.' 8, n.° 10
R-37.339

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
Prontuario de Ortografía castellana: en
preguntas y respuestas / por la Real Acade-
mia Española.— 13. , ed.— Madrid: Viuda de
Hernando y Compañía, Impresores y Libre-
ros, 1891.— 75 pp.; 2 h.; 17 cm.	 -
1. Lengua española — Ortografía
806.0-1
V./C.' 6, n.° 9
R-38.850

TORRIJOS, Manuel
El arte de bien hablar: colección completa
(para estudios de los niños) de los principa-
les disparates, modismos provinciales... /
por Manuel Torrijos.—/ S.l.: s.n./, 1865 (Ma-
drid: Imprenta de F. Martínez García).— 32
pp.; 15 cm.
1. Lengua española — Vulgarismos
806.0-86
V./C.' 8, n.° 9
R-38.865

VICENTE GARCIA, Santiago
Examen crítico de la nueva gramática cas-
tellana de la Real Academia Española /
por Santiago Vicente García.—/ S.l.: s.n./,
1855 (Madrid: Imprenta y Esterotipia de M.
Rivadeneyra).— 16 pp.; 19 cm.
1. Lengua española — Gramática
806.0-5
V./C.' 8, n.° 17
R-37.346

91. GEOGRAFIA

TORRES CAMPOS, Rafael
La geografía en 1896. Memoria sobre el
progreso de los trabajos geográficos. Leida
en la Junta General de la Sociedad Geográ-
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fica de Madrid, celebrada el 15 de diciem-
bre de 1896 / por Rafael Torres Campos.—/
S.l.: s.n. (Madrid: Imprenta del Cuerpo Admi-
nistrativo del Ejército).— 56 pp.; 22 cm.
I. Geografía —España
91 (46)(04)
V./C. 8, n.° 20
R-38.294

SAN ROMAN MALDONADO, Teodoro de
Introducción al estudio de la Historia... /
por D. Teodoro de San Román y Maldona-
do.—/ S.l.: s.n./, 1889 (Guadalajara: Estableci-
miento Tipográfico Provincial).— 93 pp.; 22 cm.
1. Historia Universal — Manuales
930.9 (075)
V./C.' 7, n.° 11
R-39.388

MACHIANDIARENA, Rufino
Cuadros sinópticos para el estudio de la
Geografía e Historia / por Rufino Machian-
diarena.—/ S.l.: s.n.i, 1884 (San Sebastián: Im-
prenta y librería de Oses).— 42 pp.; 22 cm.
I. Geografía — Cuadros sinópticos
2. Historia — Cuadros sinópticos
91 (083.4)
930.9 (083.4)
V./C.' 7, n.° 3
R-39.903

MACHIANDIARENA, Rufino
Cuadros sinópticos para el estudio de la
Geografia e Historia / por Rufino Machian-
diarena.—/ S.l.: s.n./, 1892 San Sebastián: Im-
prenta de Pozo).— 45 pp.; 21 cm.
1. Geografía — Cuadros sinópticos
2. Historia — Cuadros sinópticos
91 (083.4)
930.9 (083.4)
V./C.' 7, n.°' 4,5
R-39.897

BLASCO, Cosme
Lecciones preliminares al estudio de la
Historia Universal / por D. Cosme Blasco.—
/ S.I.: s.n./, 1882 (Zaragoza: Tip. de Mariano
Salas).— 56 pp.; 20 cm. (Ejemplar incompleto)
1. Historia Universal — Tratado
930.9 (075)
V./C.' 7, n.° 8
R-38.814

946. ESPAÑA — HISTORIA

IBO ALFARO, Manuel
Resumen de la Historia de España / por D.
Manuel lbo Alfaro.— 3. ed.—/ 5.1.: s.n./, 1870
(Madrid: Imprenta de Gregorio Hernando).—
91 pp.; 14 cm.
I. España — Historia
946(075)
V./C.' 7, n.° 7
R-38.939

IZQUIERDO Y CEACERO, Pedro
Sucesos más notables de la Historia de Es-
paña para uso de los niños / por Pedro Iz-
quierdo y Ceacero.— 2.' ed.—/ S.1.: s.n./, 1874
(Madrid: Imprenta de Manuel Minuesa).— 79
pp.; 14 cm.
I. España — Historia
946 (075)
V./C.' 7, n.° 6
R-38.909

MEGIA Y ORTIZ, José
Compendio de Historia de España / por D.
José Megía y Ortiz.—/ S.l.: s.n./, 1878 (Santan-
der: Imprenta de la Voz Montañesa).— 110
pp.; I h.; 16 cm.
1. España — Historia
946(075)
V./C.' 7, n.° I
R-38.937

MESTRE Y MARTINEZ, Ramiro
Lecciones de Historia de España. Dialoga-
das en verso... / por Ramiro Mestre y Martí-
nez.— 2.' ed.—/ S.l.: s.n./, 1885 (Madrid: Escue-
la Tipográfica del Hospicio).— 55 pp.; 17 cm.
1. España — Historia — Manuales
946 (075)
V./C.' 7, n.° 12
R-37.327
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EL REALISMO CONTRADICTORIO DE LA EDUCACION Y DEL PODER

CARLOS SARDINERO ROSCALES

eEducaczón y poder es una continuación expresa de Ideología y currículum. Prosi-
gue donde éste se queda, adentrándose en las estructuras y las relaciones entre edu-
cación, economía, gobierno y cultura que nos controlan y logran, en consecuencia,
una actividad democrática.» (p. 9)

1. UNA INTRODUCCION GENERAL

El preámbulo que antecede a estas pala-
bras puede tener varios significados. Por un
lado, hace referencia a dos de los trabajos de
Apple, a la continuidad de sus investigacio-
nes; algunas de las cuales aparecerán aquí, si-
guiendo el hilo argumental de Educación y po-

der. Otro significado alude al carácter global
del universo en el que se encuentra inmersa
la escuela. Tal universo no es sino el de las dis-
tintas esferas (social, económica, política e
ideológica) que participan en los procesos de
producción y reproducción. Finalmente, nos
situamos ante la actividad democrática legiti-
mada por las conexiones que se establecen
entre ellas.

En un artículo de Apple y King titulado
«éQué enseñan las escuelas?», se llegaba a la
conclusión de que éstas no son un objeto ais-
lado de investigación, sino un elemento es-
tructural del conjunto de relaciones entre
elementos estructurales (O. La disociación,

(I) Para el autor, «la institución escolar no pue
de entenderse sin las referencias más amplias al
contexto social, político e histórico en el que las es-
cuelas desarrollan su labor» (p. 18). Esto es algo que
Apple repite con insistencia; cualquier investiga-
ción que se haga debe tenerlo presente. La escuela,

Revista de Educación. 290 (I 989). págs. 453.460.

por tanto, no es adecuada ni justa. Ši en
aquel artículo se concedía especial impor-
tancia a la escuela dentro de un contexto
histórico de desarrollo, en el libro de hoy la
veremos no sólo ante unas coordenadas
temporales y espaciales, sino también su-
mergida en conexión con las demás institu-
ciones y aparatos democráticos; lo cual sig-
nifica, en palabras de Apple, situarse ante
«una estructura contradictoria e inestable
de relaciones multidimensionales asimétri-
cas» (p. 182). La redefinición que establece el
autor complica las cosas. éQué ha podjdo su-
ceder para que se produzca tal radicaliza-
ción y tal sentido cambiante?

Imagino que cuando alguien «clarifica»
de este modo los términos de una discusión,
las razones que le conducen a ello están más
o menos claras. En los trabajos de Apple se
observa, así, una profundización continua
en sus investigaciones y un carácter etnoern-
pírico amplio y abierto a posibles interrela-
ciones; hay una búsqueda permanente en la

o el sistema de enseñanza, es una conjugación de la
sociedad, o mejor, es la sociedad misma. (Apple,
M. W. «CQué enseñan las escuelas?», en J. Gimeno
y A. Pérez, La enseñanza: Su teoría y su práctica. Ma-
drid, Akal, 1975, pp. 37-52.)
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«naturaleza» de las relaciones sociales, en los
hechos y circunstancias en que se ve envuel-
ta; los modelos mecanicistas de causa-efecto,
así como las interpretaciones de los fines úl-
timos y los resultados del sistema educativo,
serán cuestionados, ya que algunos aconte-
cimientos que acompañan a los procesos so-
ciales no son del todo analizados. Interesa la
dinámica contradictoria, la distancia que
hay de «relaciones sociales» a «relaciones so-
ciales contradictorias»; interesa la naturale-
za cambiante de la ideología, de la política y
de la economía; interesa, en definitiva, todo
aquello que proporcione explicaciones so-
bre cómo y por qué funcionan los mecanis-
mos de la reproducción y cómo y por qué se
producen ciertas contradiciones. Es por ello
quizá por lo que Apple habla de una «etno-
grafía de la vida». Pero con sólo el boceto de
lo que sería tal empresa, el realismo que
preside el libro se relativizaría más; lo cual
vendría a significar que las interpretaciones
pueden ser contradictorias y limitadas, al
menos mientras sigamos en el terreno abo-
nado de las luchas ideológicas (2).

1.1. Tres conceptos claves para entender
la contradicción

El autor del libro parte de unas posiciones
conceptuales que son importantes para en-
tender el guión y sus conclusiones.

(2) Marta J. Jaén, en un trabajo sobre Ideología y
currículum, dice que Apple hace un «uso limitado de
ciertas categorías conceptuales» (p. 342) y añade
que se refiere más a «aquellas facetas de la vida es-
colar y del trabajo educativo que manifiesta o táci-
tamente resultan coherentes con los valores e inte-
reses de los sectores dominantes de la sociedad»
(p. 34-2 ). Esto (que además se ve ilustrado en la parte
tercera de mi trabajo) significa que determinados
puntos de vista limitarán desde un principio las po-
siciones de algunos grupos. Si se toma, por ejem,
plo, el concepto de la «eficacia» en una sociedad
moderna, el espectro se extenderá desde aquellos
grupos que son más eficaces para esa eficacia hasta
los que lo son menos. (Jiménez, M. «Los enseñan-
tes, el currículo y el problema del cambio y la re-
producción en la escuela», en Revista de Educación,
282, enero-abril 1987. pp. 341-348.)

Apple utiliza el concepto de «estructura-
superestructura» para justificar varias cosas.
Gramsci, que es en realidad el autor de
quien lo toma prestado, se refiere a dicho
término como un «bloque histórico», como
una forma «compleja, contradictoria y dis-
corde» de entender las superestructuras,
que son en verdad «el reflejo del conjunto
de las relaciones sociales de producción» (3).
A Apple, que lo tendrá muy presente, le sir-
ve, por un lado, para comprender el fluir de
ese conjunto complejo y contradictorio y le
permite, a su vez, pensar en una posible ac-
ción; es decir, aunque las determinaciones
económicas en la sociedad son muy preci-
sas, «el sistema económico no puede por si
mismo asegurarse las condiciones necesa-
rias para extraer su propia reproduc-
ción» (4). Con lo cual, serán examinadas las
teorías que consideran el factor económico
determinante en la reproducción y se busca-
rán los perfiles de una práctica educativa
más humana y socialista (la acción suya).

El concepto de «hegemonía» es representa-
do por Apple de forma cambiante. No le sir-
ve una definición de hegemonía anclada en
una interpretación más o menos ortodoxa.
Lo concibe así por cuanto «una nueva moral
o una nueva estrategia política acaba por in-
troducir una nueva concepción, una reforma
filosófica y total» (Gramsci, 1976, p. 67). Es,
pues, necesario reconstruir los significados de
legitimación, acumulación de capital, función
y reproducción, relaciones Estado-escuelas-
instituciones, etc. si se quiere llegar a una con-
cepción no simplista de las relaciones sociales
de producción (5). Y esa idea que nos haga.

(3)Gramsci, A. Introducción a la filosofía de la pra-
xis. Barcelona, Península, 1976, p. 67.

(4) Esta cita pertenece a un texto de Stuart Hall
que Apple utiliza en su libro (pp. 32-33).

(5) Además de activar el significado que daba
en la cita 1 respecto a los «contextos», ésta es una
idea que aparece en uno de los últimos artículos
realizados por Apple. Para empezar, el título del es-
crito habla de «redefinición de la igualdad» y, en ge
neral, muestra cómo un giro político es capaz de
acuñar una nueva concepción de la hegemonía.
(Apple, M. W. «Redefinición de la igualdad. Popu-
lismo autoritario y restauración conservadora», en
Revista de Educación, 286, mayo-agosto 1988,
pp. 167-182.)
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mos deberá ajustarse a los modos y respues-
tas que se dan en las luchas de clase o de gru-
pos, así como a la relación que tienen éstos
con los grupos o personas que acceden al po-
der; lo que supone claramente una implica-
ción de las acciones de los agentes que inter-
vienen en la reproducción. Ante esta amplia
y dilatada perspectiva, y siguiendo las indica-
ciones de Hall . Apple decide usar un concep-
to lo suficientemente amplio y representativo
como para que las relaciones entre educa-
ción y poder obedezcan a los presupuestos de
los que parte. «El paradigma de la hegemo-
nía», ése es el nombre (6).

«Hegemonía» y «estructura-superestruc-
tura» quedan contenidos en ese gran paradig-
ma de la hegemonía. Con él es importante
demostrar el no determinismo global de teo-
rías como la de la distribución, las circunstan-
cias y los comportamientos contradictorios
de algunos agentes dentro de la escuela que
favorecen las tradiciones dominantes, la no
reproducción en algunos centros de trabajo...
Es lo que Apple anda buscando.

El paradigma de la hegemonia tendrá un
doble filo: la hegemonía ideológica, por un
lado, y la hegemonía ideológica contradicto-
ria, por otro.

2. LAS RELACIONES ENTRE
INSTITUCIONES
Y LA REPRODUCCION

En algunos pasajes del libro Apple se ma-
nifiesta en contra de algunas ideas propues-
tas por Bourdieu. Al margen de los análisis
comparativos que se hagan, yo voy a utilizar
aquí una cita de ambos que da sentido a las
relaciones entre el Estado, las escuelas y las
instituciones. Y lo haré para que se vea

(6) El paradigma de la hegemonía se abre a una
gran variedad de significados. Ya se ha menciona.
do algo acerca del no determinismo total de la eco
nomía. También, y más concretamente, en la cita 5
se habló de redefinición de conceptos. Más adelan.
te se hablará de la autonomía relativa de las escue-
las, de los estudiantes, de las instituciones y de lo
que ello significa, etc.

cómo uno y otro están hablando lenguajes
casi idénticos.

Jesús Palacios, en un trabajo de síntesis de
la obra de Bourdieu, hace referencia a la im-
portancia que conlleva un estudio del sistema
de enseñanza, por cuanto éste «debe poner
en claro las características que debe tener ese
sistema para ser capaz de producir a la vez las
condiciones institucionales de producción de
un habitus y el desconocimiento de estas con-
diciones» (7). Esta postura, además de mos-
trarnos los primeros rasgos que pueden ca-
racterizar las relaciones institucionales, da
cuenta de una perspectiva ante la cual Apple
tendría cosas que decir, ya que lo afirmado
por Palacios respecto al «desconocimiento de
estas condiciones» implica una concepción
más o menos oculta de ciertas relaciones; con
lo cual las sospechas de Apple se pondrían en
marcha (que es como decir que se lea, por
ejemplo, el capítulo cuarto de su libro).

Por su parte, el autor americano también
ofrece una visión que refleja lo mismo; o sea,
tales relaciones y una cierta ambigüedad que
recoge lo oculto de las relaciones reproducto-
ras. Sus palabras son éstas: «Las tradiciones
dominantes (...) ayudan a la reproducción de
la desigualdad, mientras sirven al mismo
tiempo para legitimar las instituciones que la
recrean y nuestras actitudes dentro de ella»
(p. 28). Como se ve, aquello que afirmaba an-
tes tiene sentido. Uno y otro buscan explica-
ciones sobre cómo son los mecanismos de la
reproducción y cómo se reproduce la socie-
dad (aquí es donde podríamos hablar con
mayor sentido de diferencias metodológicas,
contextuales...). Creo que tanto Apple como
Bourdieu buscan las actitudes conscientes e
inconscientes de las personas, así como la ló-
gica contradictoria de las relaciones de pro-
ducción que presiden la ceremonia, o tam-
bién, los lazos que unen las instituciones cul-
turales y económicas y las características de
las personas que trabajan en ellas (8).

(7)Palacios, J. La cuestión escolar. Barcelona,

Laia, 1984, p. 447.
(8) En dicho libro de Palacios aparece una cita

que, a mi modo de ver, contiene todas las relacio-
nes institucionales y lógicas contradictorias que se
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Dejando esto de lado, aunque sin olvidar-
lo, lo que aquí se insinuará será el modo en
el que colaboran las instituciones, tanto en
la acumulación de conocimiento técnico (9)
como en el currículo y su estructura. Nos es-
tamos situando ante la interacción dialéctica
de las tres esferas en el terreno de la produc-
ción y la reproducción. O en palabras de Ap-
ple: «Tenemos que empezar a descifrar la ló-
gica del proceso de acumulación colectiva,
dado que la producción, la acumulación y el
control de determinados tipos de conoci-
miento son un aspecto integral de este pro-
ceso» (p. 60).

2.1. El conocimiento técnico y el currículo:

El saber de las instituciones

El lenguaje, que es, entre todos, el más sa-
bio y cruel, puede mostrarnos de una manera
sencilla algo más cercano a lo que venimos
diciendo. Las conexiones empiezan, por
ejemplo, si decimos «escuelas del Estado». Y
dicho eso, podemos continuar: instituciones

quieran. Es la fuerza del contenido de la «teoría de
la violencia simbólica». La cita es la que sigue:
«Todo sistema de enseñanza institucionalizado
debe las caracteriticas especificas de su estructura y
de su funcionamiento al hecho de que le es necesa-
rio producir y reproducir, por los propios medios
de la institución, las condiciones institucionales
cuya existencia y persistencia (autorreproducción
de la institución) son necesarias tanto para el ejerci-
cio de función de inculcación como para la realiza-
ción de su función de reproducción de una arbitra-
riedad cultural de la que no es el productor y cuya
reproducción contribuye a la reproducción de las
relaciones entre los grupos o las clases» (p. 447).
Como se observa, la riqueza metafórica de sus pala-
bras habla por sí misma.

(9) El conocimiento técnico, en el contexto del
libro, tiene un interesante campo semántico. Se
puede hablar de conocimiento técnico y racionali-
zación de los modos de producción (en los núcleos
laborales, por ejemplo). También en la escuela se
reproduce dicha lógica racionalizadora, a saber:
conocimiento técnico y administrativo, conoci-
miento técnico y control burocrático, conoci-
miento técnico y robotización... Conocimiento
técnico y eficacia, progreso, apoyo económico y
conocimiento técnico «represivo y liberador» son
otras acepciones.

del Estado, empresas del Estado, servicios pú-
blicos y privados, instituciones paralelas a la
escuela... En fin, relaciones económicas, polí-
ticas, culturales e ideológicas; un verdadero
mosaico nuclear.

Del Estado puede decirse que se ocupa de
dos ámbitos muy particulares: el nacional y el
internacional. Piénsese por un momento en
la compleja unidad que se precisa para cubrir
las necesidades que afectan a estos espacios.
En España, por ejemplo, ya se notan ciertas
acomodaciones institucionales a la política de
la CEE. También (lo que, a su vez, sigue aso-
ciado a la política europea) estamos asistien-
do a una renovación global del sistema de en-
señanza motivada, entre otras muchas cosas,
por la transformación de los modos de pro-
ducción y por el desarrollo de las nuevas tec-
nologías y comunicaciones. El trinomio es-
cuela-Estado-instituciones tiene un interesado
espacio para la práctica productiva.

El Estado, «centro de la economía», apoya
la acumulación y el control. Extendidas sus
redes, éstas entran en las escuelas (procesos
de reforma), en las empresas (creando nue-
vos mercados) y en el conjunto de los apara-
tos de producción. Se sabe que entre todos
ellos producen tipos de conocimiento para
una sociedad desigual. Este es un problema
de eficacia, de progreso, de intereses unila-
terales o bilaterales. También se sabe que el
Estado fomenta y apoya aquellas actividades
o acciones que legitiman su hegemonía. A
su vez, las instituciones recrean el espíritu de
la escuela y el interés cultural y económico
del Estado... Esta tensión de relaciones sirve
para ilustrar la lógica de la reproducción.
Esta no es otra que la representación de la
sociedad; es decir, junto a las instituciones
del Estado aparecen las instituciones y em-
presas privadas, los grupos sociales, los sin-
dicatos... Todos entran a formar parte activa
y activadora de la reproducción; con lo 'cual
no nos es difícil imaginar que la producción
de conocimiento técnico en los procesos de
acumulación y control (inherentes al propio
conocimiento técnico) facilitará las bases
para el progreso y la discriminación, para la
actividad hegemónica y antihegemónica,
para la acción y la contestación.

456



El conocimiento técnico como «capital cul-
tural» es, junto a las funciones que realiza, la
fórmula para establecer un orden en la (re)
producción. Este es un orden, además, que
se extiende a niveles estructurales. «La metá-
fora de la reproducción» seria aquí la encar-
gada de ilustrar los procesos de entrada y sali-
da del conocimiento, tanto en las institucio-
nes como en el Estado. La escuela lo produce
como capital, en las fábricas será contestado
por los obreros, allá por donde vaya irá su-
friendo continuas transformaciones hasta
que regrese a la escuela y de nuevo se repro-
duzca. Entonces se habrá convertido en un
círculo constante y contradictorio, ya que ha-
brá reproducido un esquema.económico, so-
cial y cultural desigual, que no es sino el or-
den-desorden que estaba buscando. Apple,
muy interesado en no mostrar conclusiones
aparentes, buscará las contradicciones estruc-
turales en las que se ven envueltos los agentes
sociales; unas veces, favoreciendo su propia
autorreproducción y otras, asentándose o
creando una posición legítima y estructural.

Hemos visto a grandes rasgos cuál es y
cómo puede producirse la reproducción del
conocimiento técnico. Ahora nos interesa
más describir el papel que juegan el Estado y
las instituciones en el currículo y en su estruc-
tura. Se podría empezar diciendo que cada
vez que se producen cambios (políticos, ideo-
lógicos...) en una sociedad y éstos llegan a legi-
timarse, la estructura y el contenido del cu-
rrículo se renuevan (10); lo cual nos da una vi-

(10) Gregorio Cámara Villar, en un libro que
constituye muchos a la vez, explica perfectamente
algunas implicaciones entre el cambio político y
el cambio curricular. El autor, dentro de un con•
texto franquista, investiga el significado que tu-
vieron «una enseñanza primaria residual» y «un
determinado tipo de enseñanza media y bachille-
rato universitario, como aparato reproductor de
las clases cultivadas (...) y dominantes» (p. 11 S).
(Cámara, G. Nacional-catolicismo y escuela. La sociali-
zación política del franquismo, Madrid . Hesperia,
1984, p. 113.)

También Carlos Lerena, en uno de sus libros,
dedica un capítulo a las funciones ideológicas de
una escuela de carácter tecnocrático en la España
de los años setenta. El autor, tal y como lo escribe,
trata de «estudiar qué procesos de cambio reales

sión del curriculo dependiente de determina-
dos conflictos sociales. Esta dependencia es
ilustrada por Apple de un modo bastante sen-
cillo. Para él, los procesos curriculares vienen
definidos por personas no vinculadas directa-
mente a la institución (o por personas ajenas,
tal y como él señala). Más concretamente, ap-
titudes como la reflexión y el diseño de estra-
tegias curriculares centradas en el ámbito cul-
tural de las personas no son necesarias para
la producción, no interesan al capital. Es de-
cir, los intereses, valores y contenidos del cu-
rrículo están relacionados con los intereses,
valores y contenidos de las clases dominantes
(o mejor, de las tradiciones dominantes); asi-
mismo, tal y como apunta B. Bernstein, «la
forma en que una sociedad selecciona, clasifi-
ca, distribuye, transmite y valora los saberes
destinados a la enseñanza refleja la distribu-
ción del poder existente en su seno» (II). Por
tanto, no es de extrañar que la escuela mani-
fieste el apoyo de la estratificación estudiantil
y la creación de segregación. Tanto el conoci-
miento como el currículo poseen la suficiente
homogeneidad como para mostrar su efecti-
vidad y su contradicción. El currículo, como
sistema tecnológico de producción, y el cono-
cimiento técnico, como forma de control
(formal e informal), ayudarán a trazar las lí-
neas divisorias resultantes de todo sistema re-
productivo. Y es a partir de aquí desde donde
Apple inicia la búsqueda de explicaciones de
la formación de las líneas divisorias que se
producen en la realidad (escolar, laboral, fa-
miliar...). Dado que las relaciones entre los
distintos agentes son fundamentalmente con-
tradictorias, es necesario introducirse en el
universo de respuestas que se producen en
tales relaciones. Sólo así, diría él, tendremos

han hecho surgir el sistema de enseñanza tecnicis-
ta, cuáles son las reglas del juego básicas y qué
funciones ideológicas cumple» (pp. 255-256).
Como se ve, tenemos muchas más pistas de las
que veníamos a buscar. (Lerena, C. Escuela, ideolo-
gía y clases sociales en España Barcelona, Ariel,
1980.) Ybpara no irnos muy lejos, obsérvese el caso
español en la actualidad.

(11) Forquin,I .C. «La sociologia del currículo en
Gran Bretaña: Un nuevo enfoque de los retos socia-
les de la escolarización», en Revista de Educación,
282, enero-abril 1987, pp. 5-30.
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una visión holista de lo que sucede en la prác-
tica educativa, en el trabajo, etc. La cultura, el
currículo escolar y el profesor (12), los alum-
nos, los cambios políticos, el resurgimiento
de nuevas ideologías y, en fin, «todas aque-
llas» variables que actúan en la dinámica con-
tradictoria de las relaciones sociales serán ob-
jeto de análisis por parte del autor, funda-
mentalmente para crear las bases de un análi-
sis más complejo e indeterminado de la edu•
cación y el poder.

3. SOBRE LOS AGENTES SOCIALES:
ALGUNAS NOTAS DE INTERES

A partir de aquí seguiré más de cerca las
ideas de Apple; lo cual se debe a la importan-
cia que adquiere en su obra el rol que ejecu-
tan distintos grupos sociales, individuos, razas
y géneros en los procesos ya descritos. Pasa-
mos, por decirlo así, de las conexiones Esta-
do-escuela-instituciones a algunos de sus pro-
ductos (personales, políticos, sexuales...), a los
agentes que intervienen en esas relaciones, a
cómo intervienen y cuáles son las consecuen-
cias. El los concibe en movimiento, en lucha;
son agentes activos, es decir, poseen una «au-
tonomía relativa». El carácter autónomo de
todos ellos es fundamental. Pero hay algo ahí
que revela cierta ambigüedad. El propio Ap-
ple lo pone de manifiesto: «Hay que estimar
(...) cómo, dónde y por qué las personas se ven
atrapadas y cómo pueden evitar serio total-
mente» (p. 108). Con ello empezamos a reco-
nocer con más claridad algunas notas para la
contradicción; algo que añadir a lo que sim-
bolizaría la acción reproductora, por un lado,
y la acción no reproductora, por otro, porque
esto mismo es lo que harán, según Apple,
unos y otros.

Partiendo de la cultura como «experiencia
vital», Apple estudia las distintas contestacio-
nes que se producen cuando los agentes por-
tadores de tales experiencias entran en con-
tacto con las relaciones sociales. Se observará
cómo los «trastos», los «estatuas», las mujeres,

(12) El papel que el currículo y el profesor jue-
gan en la reproducción puede verse en Apple, M.
W. Ideología y currículum, Madrid . Akal, 1986.

los negros, los mestizos, los trabajadores, etc.
intervienen en la lógica institucional. Expe-
riencia vital, nivel económico, raza, sexo y cla-
se social serán los rasgos predominantes de
fondo. De ahí que esta parte del libro sea la
más permeable a la crítica.

Aunque demuestra el autor cómo algu-
nos grupos contribuyen a la reproducción
de su propia situación y queda más o menos
clara su idea sobre la no simplicidad estruc.
tural de las relaciones, nadie negará que las
características que presiden la mesa son
como casi siempre. Por esta razón, el juego
de las contradicciones aquí es el caldo de
cultivo. Y no es para menos, ya que estamos
ante la sempiterna división: teoría-práctica,
pensamiento-acción, culturasubcultura, tra-
bajo intelectual-trabajo manual, lenguaje
oficial-«lenguas», etc.

3.1. Círculos concéntricos-excéntricos

en la reproducción

Los «trastos», por ejemplo, constituyen
uno de los grupos que llaman la atención de
Apple (13). Ingleses, chicos de clase obrera y
barrio industrial «intentan conservar su iden-
tidad a lo largo del día» y, continúa, ((ellos se
trabajan el sistema a fondo para conseguir
parcelas de control sobre cómo emplear su
tiempo en la escuela, cómo tener espacio y
tiempo libre...» (p. 112). Acaba diciendo que
aunque la institución sea progresista, ésta no
interesa a los «trastos». Para Apple, los «tras-
tos» reproducen su propia situación. La for-
ma de rechazar el sistema les limita el ascen-
so en la escala social. La división entre trabajo
intelectual y trabajo manual tiene aquí sus
primeras semillas. En fin, que la maquinaria
reproductora ha funcionado, de una u otra
manera, pero lo ha hecho. Lo más extraño
de todo sería que los «trastos» reaccionasen
de otro modo; eso sería quizá mucho más sos-

(13) El ejemplo de los «trastos» lo toma Apple
del Learning to labour, de Willis. Se trata de una
aportación etnográfica sobre el citado grupo. En el
libro de Apple se encuentra en la p. 112 y SS.
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pechosos (14). La contradicción de los «tras-
tos» tiene sentido; pero acaso no lo tenga
(idéntico y contradictorio sentido) el hecho de
que una institución se olvide de rasgos socio-
lingüísticos, axiológicos y culturales de los
grupos.

Los «estatuas» (15), llamados así porque
simplemente se sientan y escuchan, «han
aceptado la importancia de obedecer a la au-
toridad educativa, el conocimiento técnico,
las calificaciones y los títulos» (p. 112). Esta
es una situación distinta y, asimismo, contra-
dictoria. Además de que ambos grupos
(«trastos» y «estatuas») se enfrentan entre sí,
los últimos pasarán mucho tiempo «recons-
truyendo una cultura viva determinada: ha-
blar de deportes, discutir, hablar sobre te-
mas no académicos» (p. 118); que es como
decir la escuela, por un lado, y la cultura, por
otro; o la escuela como excusa y la cultura
como afirmación.

Apple también alude al «estudiante ideal».
Según él, éste «parece aceptar los fines y los
procedimientos de la escuela, pero al mismo
tiempo es capaz de utilizarlos para sus propó-
sitos, que a menudo son totalmente opuestos
a los de la escuda» (p. 121). Como puede ver-
se, la reproducción da a luz formalidades que
se ajustan a los niveles estructurales, de clase,
de grupo, etc. (16).

(14) Esto último lo digo porque a medida que los
personajes descritos por Apple se diferencian entre
sí (diferencias de clase, económicas), las relaciones
que se producen varían en función de su pertenen-
cia a dichos grupos. Otro ejemplo parecido es la
reacción que resulta en algunos grupos criollos. Se-
gún Apple, éstos aprenden su lengua como meca-
nismo de defensa, de solidaridad. Pero no hay que
extrañarse tanto si dicho grupo hace lo que hace.
Hay mucho más en esa interpretación.

(15) Ya tenemos dos signos: «trastos» y «esta-
tuas». Los nombres se conocen, se transmiten. Es-
tos nombres equivalen a moldes, limitaciones y lo
que se quiera.

(16) Se escribe últimamente mucho sobre el
modernismo y el posmodernismo. Tanto la litera-
tura de pura ficción como la literatura en las cien-
cias sociales están dando cuenta de ello. Aquí pue-
de verse, si se quiere, una conferencia dada por
Carlos Lerena en el ICE de la UAM. El título es
bastante sugestivo: «Autodidaxia y nueva cultura:

Las chicas de clase obrera, dice Apple, se
ven determinadas por su posición económi-
ca y sexual. Ellas responden a los papeles
tradicionales y femeninos. Del mismo modo
que las chicas de clase media visitan museos
y «adaptan la organización y el sistema del
currículo escolar a sus propios fines»
(p. 124), las chicas de clase obre' a no se en-
cuentran a salvo más que como madres y es-
posas. La experiencia vital de unas y otras se
añade como contradicción a la lógica con-
tradictoria de las relaciones. Nada más com-
plicado que esto (17).

Antes de continuar me gustaría plantear
una cuestión. Si para Apple todos «estos estu-
diantes reproducen las condiciones de su pro-
pio futuro como trabajadores uniformados»
(p. 121), se debería reconocer que la autono-
mía relativa de los estudiantes y de su cultura
es inversamente proporcional a la situación
que ocupan en la escala social y económica. O
por decirlo de otro modo, la autonomía rela-
tiva que les proporciona su experiencia vital
es asimismo relativa sobre todo si se la com-
para con la autonomía relativa de los grupos
dominantes.

La cultura obrera, que es la forma de expe-
riencia vital en los trabajadores, jugaría al
mismo juego que los estudiantes en la escue-
la; con otras intenciones o compromisos,
pero el mismo juego. Las luchas y resistencias
irían dirigidas al control de los obreros sobre
su propio trabajo, a la solidaridad, a resistir a
las presiones racionalizadoras de los mecanis-
mos de producción, a organizarse formal e
informalmente, a no desvalorarse, a coope-
rar o competir, a verse, o no, solapados por

Sobre la estrategia de los modernos robinsones
escolares». (Lerena, C. Materiales de sociología de la
educación y de la cultura, Madrid, Grupo Zero,
1985, pp. 289-311).

(17) Además de lo que se pueda encontrar escri-
to sobre mujeres en Educación y poder, hay un artícu-
lo del autor que analiza las relaciones entre la edu-
cación y la enseñanza femenina y sus implicaciones
con el trabajo. (Apple, M. W. «Enseñanza y trabajo
femenino. Un análisis histórico e ideológico com-
parado», en Revista de Educación, 283, mayo-agosto
1985, pp. 289-311.)
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las «indicaciones ideológicas, técnicas y admi-
nistrativas» (p. 95). En estos procesos se escon-
den las contradicciones de unos y otros.

Sólo quisiera añadir una cosa más. Muy ob-
via. Lo mejor que podría hacerse es leer estos
capítulos. Las representaciones ideadas por
Apple son vertiginosas. La minuciosidad con
la que busca las contradicciones y presiones
es importante. Tales contradicciones convie-
ne tenerlas todas juntas, no como aparecen
aquí, un tanto dispersas y dispuestas según mi
propia intención.

4. APROXIMACIONES A LA ACCION
, PROPUESTA POR APPLE

Cuando desde un principio Apple toma el
«complejo estructura-superestructura» de
Gramsci, está pensando en la posibilidad de
actuar ( I 8). Si Gramsci observa unas «condi-
ciones objetivas» para la praxis, Apple agrega
la «autonomía relativa» para dichas condicio-
nes (19). Es decir, a pesar de la homogeneidad
económica de las tradiciones dominantes que
dan forma al complejo, puede haber una su-
perestructura social, cultural e ideológica que
contrarreste la pesadez de la. economía. Una
acción que permita, mediante dicha autono-
mía, dar paso a la organización y la conexión
con el trabajo de otros individuos y grupos
progresistas, a una lucha y una contestación
dirigidas a «correspondencias precisas», a la
realización del trabajo educativo en el centro
de trabajo, a la educación política de trabaja-

(18) C. Lerena dice de Gramsci que éste es «algo
más que un hombre de acción» y añade que su ac-
ción es el rechazo del planteamiento que hace posi-
ble la disyuntiva entre «reprimir y liberar» (p. 505 ).,
lo que Viene a ser como decir que nos dejemos de
fantasmadas y contradictorios ajustes. Apple dirá
que «las realidades socioeconómica y cultural sólo
pueden modificarse si nos tomamos esa práctica en
serio». (Lerena, C. Reprimir y liberar, Madrid, Akal,
1983, p. 189.)

(19) Se asume en este trabajo la distancia (históri-
ca, por ejemplo) que separa a Gramsci de Apple.
Obsérvese también el material empírico
etnográfico con que Apple acomete su trabajo.
Aquí simplemente lo tomamos como argumento.

dores y estudiantes, a la acomodación de la
práctica a la «estructura mercantilista» de la
sociedad, a la actividad socialista y feminista
y, en fin, a la posibilidad de legitimar una po-
sición estructural dentro de la sociedad.

Pero no se olvide que el propio autor reco-
noce que «las estructuras de dominación y
explotación de clase, raza y sexo no están le-
jos de un lugar llamado economía» (p. 180).
Vimos, además, que las limitaciones y las dis-
criminaciones (respuestas, contradicciones,
etc.) afectan de modo distinto según se perte-
nezca a unos grupos sociales o a otros. Es una
realidad contundente. ¿Qué es lo que se pue-
de decir, si en la escuela se habla casi siempre
de progreso, esencia, desarrollo (y no diga-
mos «excelencia»)? Curiosamente (aunque no
tanto), la metáfora de la reproducción es
fuente inagotable de contradicciones. Esto
quiere decir que seguiremos la (i)lógica im-
puesta por el capital. Y ya se sabe: adelante el
progreso y avanzando camino de la esencia.
¿Será aquí donde se instale definitivamente el
paradigma de la hegemonía y la lucha por el
poder? i0 ya se ha instalado? El último capí-
tulo del libro es un tira-y-afloja entre las deter-
minaciones impuestas por el capital y un pro-
grama de transición «globalmente democrá-
tico y socialista» (p. 183). Nada claro, si se
comparan las «condiciones objetivas» de las
personas o grupos.

El esfuerzo que hace Apple para encontrar
espacios de acción es bastante importante y
riguroso. Sin embargo, la dinámica real de
una sociedad contemporánea, la cual oscila
del reconocimiento de ciertas limitaciones de
clase al reconocimiento de la eficacia empre-
sarial y escolar, del nivel de la vida diaria al ni-
vel de las finanzas, de la cultura dominante a
la subcultura latente o manifiesta, etc., es una
nota que habla por sí misma. Es eso que el lla-
ma realismo complejo, contradictorio y asi-
métrico, en el cual nos desenvolvemos. Pero
léase, léase su libro, para ver que en él se dice
mucho más.
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UN VIEJO E INEDITO
MANUAL PARA MAESTROS (*)

JULIA VARELA (**)

El Centro de Publicaciones del Ministerio
de Educación, siguiendo una acreditada po-
lítica destinada a ilustrar la historia de la
educación en España a través de sus textos,
acaba de publicar, quizá en una edición pro-
vocativamente lujosa, un manuscrito inédi-
to del infatigable maestro de maestros Pa-
blo Montesino, que podría ser considerado
como la prolongación de su conocido Ma-
nual para los maestros de escuelas de párvulos
publicado en 1840. Anastasio Martínez Na-
varro, editor y prologuista del libro, ha reali-
zado con Paloma Hernández Fraile, Directo-
ra de la Biblioteca del «Museo Pedagógico»
del C.S.I.C., quien rescató la obra y transcri-
bió el manuscrito, un estimable trabajo que
nos permite comprender mejor el pensa-
miento de uno de los pioneros de la enton-
ces naciente ciencia pedagógica española.
Dice el sociólogo francés Emile Durkheim
en las primeras páginas de Las formas elemen-
tales de la vida religiosa que la historia es el
único método de análisis susceptible de ser
aplicado a las instituciones: «Siempre que se
proyecte explicar un fenómeno humano si-
tuado en un momento determinado del
tiempo (...) hay que comenzar por remontar-
se hasta sus formas más primitivas y sim-
ples, intentando dar cuenta de las caracterís-
ticas por las que se define ese período, para
después mostrar cómo, poco a poco, se ha
desarrollado y se ha hecho complejo, cómo
ha llegado a ser en el tiempo presente». Si
queremos, pues, comprender sociológica-
mente el papel que juega el magisterio espa-

Revista de Educación. 290 (19891. págs. 461.467.

tiol en la actualidad, sus hábitos morales e
intelectuales, sus funciones sociales, su status
social y profesional, será preciso realizar una
genealogía que comience por esclarecer la
institucionalización del magisterio y de las
Escuelas Normales. En este sentido, todos
los materiales que nos permitan compren-
der mejor esos procesos pasados son de
gran importancia.

En la actualidad pocas personas dudan de
la crisis por la que atraviesan las Escuelas de
Formación del Profesorado de EGB, institu-
ciones herederas del Seminario de Maestros
fundado por Montesino en Madrid en 1839.
Y es que, en realidad, al escaso número de
plazas nuevas de profesores de EGB que salen
a concurso —situación que se agrava como
consecuencia del descenso de la población es-
colar que se ha comenzado a producir a par-
tir del presente curso— se suma el hecho de
que estas Escuelas Universitarias, que nacie-
ron como centros de formación profesional,
no son la única vía de acceso a la profesión.
La devaluación de los títulos escolares y la es-
casez de puestos en el mercado laboral ha
desplazado hacia el magisterio a muchos
cenciados, que entran así en concurrencia a
la hora de los concursos con los titulados de

(*)- Pablo Montesino, Curso de Educación, Métodos

de Enseñanza y Pedagogía, Madrid, MEC, 1988. Edi-
ción y prólogo de Anastasio Martínez Navarro.

(**) Universidad Complutense de Madrid.

461



estas Escuelas. De este modo se produce la pa-
radoja de que esos centros forman a profeso-
res que nunca ejercerán la profesión. Esta si-
tuación actual contrasta con las expectativas
despertadas por las Escuelas Normales en el
momento de su creación. Más allá de las con-
memoraciones y de la memoria, la historia de-
bería servirnos para esclarecer la situación ac-
tual de crisis. En este sentido, el estudio de
Martínez Navarro es una contribución im-
portante sobre la historia de la educación de
los agitados años cuarenta del pasado siglo, es
decir, sobre medidas legales, iniciativas insti-
tucionales, planteamientos pedagógicos y pla-
nes de estudios. En este comentario nos limi-
taremos, en consecuencia, a completar esta

' perspectiva, insertando a Pablo Montesino en
el amplio movimiento de reforma social que
entonces tuvo lugar; resaltaremos algunas ca-
racterísticas de su manual y, en fin, tratare-
mos de formular algunas propuestas en fun-
ción de la coyuntura presente.

PABLO MONTESINO,
UN ECONOMISTA SOCIAL

A partir de finales del siglo xviii y, más con-
cretamente, desde la aparición de la utopía
pedagógica planteada por Rousseau en el
Emilio, que constituye la otra cara del Contrato
social, proliferó en los países occidentales un
conjunto de producciones ligadas al campo
de lo educativo que tuvieron una mayor efer-
vescencia y un mayor esplendor tras la Revo-
lución, durante la primera mitad del siglo-
xix. De modo similar a lo que ocurrió en la
época de la Reforma y la Contrarreforma, en
la que toda una pléyade de moralistas ligados
a la Iglesia plantearon la necesidad de la tem-
prana educación de los muchachos unida a la
formación de buenos cristianos, en ese mo-
mento y, muy especialmente, con el triunfo
del constitucionalismo, también una serie de
agentes sociales vieron en la educación de los
hijos del pueblo uno de los resortes importan-
tes para la construcción del buen ciudadano y
para la instauración del nuevo orden social.
Pestalozzi, Natorp, Herbart, Kant, Froebel,
Chesterfield, Spencer, Dupanloup, Bell, Lan-
caster son sólo algunas de las figuras sobresa-
lientes que enmarcan la actividad reformado-

ra de Montesino. Todos ellos ocupan un privi-
legiado lugar en las historias de la educación,
entre otras cosas, porque ellos fueron agen-
tes destacados que hicieron posible el triunfo
de la escuela pública.

A partir del siglo xix se plantea la necesi-
dad de construir una ciencia pedagógica y de
definir las prácticas educativas destinadas a
hacer reinar los principios que deben regir la
nueva sociedad. Se suceden, en consecuencia,
con las oscilaciones propias de los momentos
fundacionales —que además coinciden en Es-
palia con frecuentes cambios de rumbo en el
gobierno—, las medidas legislativas tendentes
a la constitución de una escuela nacional y las
discusiones acerca de los sistemas y métodos
de enseñanza, que conocen un especial auge
en el momento en que Montesino escribe
esta obra. Se inicia así el proceso que va a cul-
minar más tarde con la adscripción del ma-
gisterio al funcionariado y se sientan las bases
para la generalización y la imposición de la
obligatoriedad escolar (U. Para comprender
el alcance de todas estas medidas interesa es-
pecialmente perfilar con cierto detalle la posi-
ción que ocupa Montesino en relación con
los principales agentes sociales de su tiempo.

Con la formación y el desarrollo del capita-
lismo industrial surgió, con una pujanza inusi-
tada, lo que eufemísticamente se denominó
la cuestión social. Las clases trabajadoras, con-
vertidas en una mercancía más, desprovistas
de otros bienes que no fuesen su fuerza de
trabajo, sometidas a jornadas extenuantes,
aglomeradas en tugurios, en suma, obligadas

(1) Para seguir de cerca este proceso son funda-
mentales, entre otros, los textos seleccionados por
la Secrataría General Técnica del Ministerio de
Educación, publicados con el título Historia de la
Educación en España (2 tomos), Madrid, 1979. Yo
misma he intentado también en algunos de mis
trabajos esbozar una genealogía de la escuela públi-
ca en España; en esta perspectiva pueden verse, por
ejemplo, el Postfacio al libro de A. Querrien Trabajos
elementales sobre la escuela primaria, Madrid, La Pique-
ta, 1979, y « La escuela obligatoria, espacio de civili-
zación del niño obrero. España 1900-1904», en Pers-
pectivas actuales en sociología de la educación, Madrid,
ICE de la Universidad Autónoma de Madrid, 1983,
pp. 177-198.
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a vivir en condiciones infrahumanas y priva-
das por el Estado burgués de los derechos de
ciudadanía, se resistían a contentarse con su
suerte. Frente a esta conflictiva situación, los
grupos dominantes y los agentes sociales más
activos adoptaron diferentes posturas. Un
tanto esquemáticamente, podrían ser carac-
terizadas del modo siguiente: los revoluciona-
rios partían del supuesto de que el sistema ca-
pitalista y el nuevo Estado liberal no eran ca-
paces de resolver la situación, sino que ésta se
agravaría progresivamente; por lo que la úni-
ca salida posible radica en la organización de
la clase obrera, que podría así luchar por su
emancipación y conquistar sus derechos. Car-
los Marx es la gran figura de este movimien-
to; pero también se inscriben en él, con carac-
teres específicos, los denominados socialistas
utópicos, entre los que destacaron especial-
mente por su incidencia social Owen y Fou-
rier, en cuyos escritos, y no por azar, la educa-
ción ocupa un relevante lugar (carecemos to-
davía de estudios rigurosos sobre el peso que
sus proyectos tuvieron en España, en los que
se traten con detenimiento las funciones que
atribuyen a la educación en el interior de sus
utopías de transformación social). En oposi-
ción a esta postura se sitúan los liberales, pro-
vistos de una fe ciega en el mercado autorre-
g-ulador; para ellos, las leyes de los intercambios
económicos, el sistema industrial y la libertad
de comercio serían a largo plazo e inexora-
blemente los motores de una época florecien-
te en la que reinaría la abundancia. La pobre-
za de las clases trabajadoras era simplemente
el reflejo de un desajuste pasajero, propio aún
de unos tiempos balbUceantes que la mano
invisible se encargaría de reparar. Por último,
y ocupando una posición de bisagra, surgió,
para evitar la guerra social, la corriente de los
economistas sociales o reformadores sociales, en
la que se inscribe el propio Montesino. Esta
especie de tercera vía, entre el liberalismo indi-
vidualista y los revolucionarios, presenta un
especial interés en la medida en que será la
corriente que triunfe posteriormente con la
emergencia del Estado social. Para sus parti-
darios, se trata de mantener la economía ca-
pitalista de mercado y, a la vez, realizar refor-
mas que modulen el conflicto social; se trata,
en definitiva, de impedir que estalle una lu-
cha abierta entre productores y capitalistas.

La Junta Filantrópica, fundada en Madrid en
1838, destinada a propagar y mejorar la edu-
cación del pueblo y encargada de fundar las
primeras escuelas de párvulos, reúne en su
seno a representantes importantes de este
movimiento, tales como La Sagra, Quintana,
Gil de Zárate, Ballesteros, Pedro María Ru-
bio, Montesino...

Los reformadores españoles ofrecen nu-
merosas conexiones en sus obras con los re-
presentantes europeos de esta tendencia, en-
tre los que detacan Villermé, Quetelet, Le
Play y otros encargados de diseñar medidas
cuyo objetivo principal era apuntalar el nue-
vo orden social. Sus intervenciones, centra-
das en la observación y el trabajo social, se di-
rigen a intentar cambiar los medios de vida
de las clases trabajadoras, percibidas ya en la
década de los cuarenta como clases peligro-
sas por los adalides de la burguesía. Como ha
señalado certeramente Michel Foucault, es
precisamente a partir de la filantropía como
una serie de personas van a inmiscuirse en la
vida de los otros, en su alimentación, salud,
vivienda..., dando así lugar a la formación de
determinados saberes y al surgimiento de ins-
tituciones. Entre tales personajes singulares
figuran higienistas, inspectores, trabajadores
sociales.... (2). Estos reformadores, que se pre-
sentan a sí mismos como los defensores de
los intereses materiales y morales de la clase
obrera, promueven toda una serie de medi-
das tendentes a modificar los hábitos y cos-
tumbres de los trabajadores y, sobre todo, a
moralizarlos. Según La Sagra, por ejemplo,
las escuelas de párvulos pueden reportar
múltiples beneficios: liberar a los niños «de
todos los males del abandono en las calles y
plazas, aislándolos del contagio del vicio, puri-
ficando la atmósfera viciada del hogar pater-
no, donde la miseria engendra la inmorali-
dad y la inmoralidad el crimen»; generar una

(2) Cf. Foucault, M. Microfisica del poder, Madrid,
La Piqueta, 1980, p. 109. Sobre las funciones de-
sempeñadas por la economia social en nuestro país
puede asimismo consultarse Alvarez-Urja, F. «Los
visitadores del pobre. Caridad, economía social y
asistencia en la España del siglo xix», en De la bene-
ficencia al bienestar social, Madrid, Trabajo social.
Siglo XXI, 1985, pp. 117-146.
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útil reacción sobre la moralidad de la familia,
comunicándole insensiblemente las semillas
de la benéfica reforma, y por último, promo-
ver y afianzar los lazos de unión y afecto entre
todas las clases. «Adoptando estos principios
—sigue diciendo—, nuestros hijos no tendrán
que temer al pueblo formado por las clases
laboriosas, porque este pueblo nos deberá su
educación, su moralidad, la paz de las fami-
lias, las reglas de una prudente economía que
asegure el descanso de la vejez. (...) Para en-
tonces, la mutua cooperación de todas las cla-
ses para el bien y la prosperidad pública no
será un problema imposible, será el noble
complemento que ahora demos a la educa-
ción moral e intelectual del pueblo» (3).

Este texto ilustra bien cómo comienza a
perfilarse una estrategia de colonización y de
pacificación social en la que la educación de-
sempeña un papel central.

CURSO DE EDUCACION, METODO
DE ENSEÑANZA Y PEDAGOGIA

Los escritos de Montesino deben ser leí-
dos en el marco que acabamos de perfilar.
Conocía toda una serie de modelos educati-
vos, algunos de los cuales, como los de Pesta-
lozzi y los de Bell y Lancaster, habían sido ya
aplicados en España; pero además, es más
que posible que en su exilio en Inglaterra
entrase en contacto con reformadores y pe-
dagogos y, más concretamente, que cono-
ciese el plan que aplicó Owen, personaje
que gozó de gran celebridad en su tiempo,
para la educación de los hijos de los trabaja-
dores de las hilanderías de New Lanark,
dada la resonancia que entonces tuvo y no
sólo en Inglaterra. El proyecto de Owen no
debe, sin embargo, ser confundido con el de

(3) Cf. La Sagra, R. «Conferencia en el Ateneo»,
en Semanario Pintoresco, Madrid, 1939, p. 510 y SS.

Véanse igualmente sus «Lecciones de economía so-
cial dadas en el Ateneo Literario y Científico de
Madrid (I840)», recogidas por Elorza, A. en Socialis-
mo utópico español, Madrid, Alianza Ed., 1970, pp.
70-77.

los economistas sociales, pues aunque este
autor confiere también una especial aten-
ción a la formación del carácter, lo hace en
el interior de un sistema teórico de crítica
radical y, desde 1821, fecha en que publica
su Sistema social, adopta una postura comu-
nista que en absoluto comparte Montesino.
La igualdad, la cooperación y el autogobier-
no de los trabajadores son los principios en
!os que se asienta el pensamiento oweniano.

En este manual hasta ahora inédito de
Montesino resuenan claramente los ecos de
esos interventores sociales, que fueron los pa-
dres de la naciente ciencia social burguesa. Se
interesa especialmente por la educación po-
pular, entendida más como reforma moral
urgente, necesaria para una regeneración de
la patología social, que como educación para
la emancipación. La educación pública la co-
loca bajo el patrocinio de las fuerzas sociales
dominantes, a través de asociaciones priva-
das e instituciones benéficas, otorgándole al
Estado una acción subsidiaria. Aboga por una
educación popular que debe comenzar desde
los tiernos años, ya que en éstos se arraigan y
establecen con más fuerza las buenas ideas,
los hábitos y costumbres. La formación de los
maestros constituye, en fin, otro de los pilares
que es preciso construir si se quiere que la
educación produzca efectos balsámicos.

El Curso de educación tiene especial interés
por el hecho de ser Montesinos uno de los
iniciadores de la ciencia pedagógica en Espa-
ña. Su carácter de borrador no nos permite,
sin embargo, extraer conclusiones seguras;
en este sentido, seria preciso contrastar su
lectura con la de otros escritos del propio
Montesino y de los educadores de su tiem-
po. De todos modos, su mismo título y el
contenido reflejan la voluntad de sistemati-
zar y formalizar un corpus teórico. Su carác-
ter misceláneo muestra que el saber peda-
gógico de la época no había superado toda-
vía el estado de crisálida. El texto pretende
responder a una serie de preguntas básicas:
¿qué es y qué debe abarcar la educación?,
¿cuáles son los sistemas y los métodos de en-
señanza más adecuados para ponerla en
práctica?, ecómo ha de organizarse una es-
cuela? y, por último, en la parte menos es-
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tructurada, ¿cuáles son los deberes y dere-
chos para con Dios y los hombres? (4).

La obra está dividida en apartados que, a
su vez, contienen múltiples subdivisiones, de
modo que Montesino, en la búsqueda de
una estructura científica y de una fuerte for-
malización, parece echar mano de la tradi-
ción escolástica. Y así, por ejemplo, cuando se
refiere a la educación intelectual —siguiendo
un esquema tradicional, divide la educación
en física, intelectual y moral—, no solamente
fija diferentes estadios en función de la edad,
sino que dentro de cada uno de ellos hace re-
ferencia a cómo formar la sensación, la per-
cepción, la atención, la memoria, la com-
prensión y el juicio. Y por tanto, aunque el
contenido pueda ser en algunos casos nove-
doso, predomina en general una rígida pre-
sentación del mismo, un afán academicista
por organizar los materiales ligado muy posi-
blemente a una determinada concepción de
la cientificidad.

No vamos a intentar ahora resumir el con-
tenido del libro. Existen, sin embargo, algu-
nos apartados que nos permiten conocer me-
jor las fuentes que utiliza, sus inquietudes, sus
innovaciones y, a través de ellas, las preocu-
paciones de los reformadores de esta época.
Entre ellas se puede señalar su pretensión de
cimentar la educación física en el conoci-
miento de la biología —conviene recordar
que Montesino fue médico militar—, aunque
se trate en sentido estricto de una fisiología
un tanto descarnada —utiliza explícitamente
los términos de «economía animal» y de «má-
quina humana»— y subdividida en epígrafes
relativos a la piel, los músculos, los tejidos, la
respiración, el sistema nervioso, la digestión...
En un momento histórico en el que el poder
de la iglesia en el terreno educativo era tan
importante, estos fundamentos biológicos de
la educación probablemente despertasen re-
ticencias y acusaciones de materialismo. En
todo caso, para Montesino parece tratarse
más bien de dar a la educación un sustrato
científico extraído de paradigmas médicos, es

(4/ Esta última parte ha sido retomada por Mon •
tesino, como muestra Martínez Navarro, del libro
de Willian Paley The Prmciples of Moral and Political
Plulosohpy.

decir, de una ciencia y de una profesión que
ganaba entonces progresivamente y de for-
ma acelerada un elevado prestigio social.

Donde mejor se perciben las filiaciones
teóricas de Montesino y sus posiciones es
donde se refiere a la educación moral, a los
sistemas y métodos de enseñanza, a la organi-
zación de los centros... Son numerosos los pa-
sajes del texto en los que entronca claramen-
te con las inquietudes de otros reformadores.
Veamos algunos ejemplos: «La sola circuns-
tancia de permanecer los niños en la escuela
casi todo el día es ya un medio de educación
moral y efectivo que favorece la buena ense-
ñanza en esta materia y preserva de la mal-
dad o del mal ejemplo de las calles y plazas».
La pedagogía social que, de un modo intenso
y generalizado, pretende imponer una fuerte
moralización a las clases trabajadoras
—precisamente en un momento histórico en
el que la riqueza, en forma de materias pri-
mas y máquinas, está al alcance de su mano—
se filtra a través de la educación para lograr
que los futuros hombres del mañana interio-
ricen no sólo las virtudes de laboriosidad y
docilidad, sino también las de respeto a la
propiedad, la autoridad y el orden. De ahí
que la formación de maestros sea en la épo-
ca, y también para Montesino, uno de los ob-
jetos específicos de atención (5). Gil de Zárate,
en el Preámbulo del Plan fijo y uniforme para
las Escuelas Normales de 1843, señala clara-
mente cuáles deben ser los contenidos de su
formación, sus funciones y las cualidades que
deben adquirir. Los maestros, «personas que
han de pasar su vida en condiciones de oscu-

(5) La fundación de las Escuelas Normales se
manifiesta, por tanto, como una necesidad urgen-
te, y más si se tiene en cuenta que la opinión que te-
nían entonces los que se preocupaban por la refor-
ma de la educación respecto a la formación de los
maestros existentes no era muy favorable. El propio
Montesino lo pone de manifiesto en las primeras
páginas de este Manual cuando, al referirse a la
educación en general, escribe «que lo más común
es que dar educación quiera decir enviar a los ni-
ños a la escuela para que aprendan a leer, escribir,
contar y doctrina cristiana, con algo de urbanidad»,
suprimiendo a continuación una frase contenida
en el borrador original: «cuando los maestros pue-
dan enseñar estas cosas».
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ra y honrada medianía», han de adquirir há-
bitos de sencillez, de frugalidad y de amor al
trabajo así como aquellos que conduzcan a
«la deferencia y sumisión a la autoridad legíti-
ma». «Cuantos conocimientos adquieran han
de ser sólidos, prá,5ticos y capaces de transmi-
tirse a los hijos de gente sencilla y pobre, los
cuales, destinados a un trabajo continuo y
material, no tendrán tiempo para dedicarse a
la reflexión y al estudio»

Montesino, por su parte, señala a los maes-
tros que su principal objetivo ha de ser «for-
mar el carácter del niño, instruirle y prepa-
rarle para las artes u oficios de la vida, sin per-
der de vista el cuidado de robustecer su cons-
titución». Y añade a continuación: «El primer
objetivo lo llenará procurando que los discí-
pulos sean afectuosos y obedientes a sus pa-
dres y familias y al maestro y, en fin, a los que
cuidan de ellos; que sean sinceros y genero-
sos en sus tratos con unos y con otros, indus-
triosos, aplicados al trabajo, honrados, con-
tentos con su suerte, complacientes, leales y
pacíficos».

Cuando se plantea qué sistemas y métodos
de enseñanza deben utilizarse, también nos
deja entrever Montesino algunas de las cues-
tiones educativas candentes en su tiempo. Ex-
pone las ventajas y los inconvenientes del sis-
tema de enseñanza simultánea y del de ense-
ñanza mutua y, aunque parece inclinarse por
el primero, se muestra al mismo tiempo par-
tidario de aprovechar algunos aspectos de la
enseñanza mutua. La discusión acerca de los
sistemas de enseñanza no era entonces una
cuestión baladí, ya que en el fondo reenviaba
a cómo lograr más eficazmente morigerar y
disciplinar a los hijos de las clases populares
que habían comenzado a movilizarse y a rei-
vindicar sus derechos. De hecho, el Reglamen-
to de escuelas de 1838, si bien abogaba por la
implantación de la enseñanza simultanea, in-
dicaba no obstante que se podía utilizar la en-
señanza mutua si el número de alumnos era
elevado. Parecía, por tanto, seguir pesando el
impacto que tuvo la enseñanza mutua como
modelo de alfabetización de masas, modelo
aplicado durante el Trienio Liberal en Espa-
ña. Todavía en 1834 una comisión encargada
de elaborar un Plan de instrucción primaria, en
la que figuraba Montesino, tendría como mi-

Sión crear una Escuela Normal Lancasteria-
na. El citado Reglamento de 1838 que permitió
la generalización de las Normales en casi to-
das las provincias españolas, zanjará, no obs-
tante, la cuestión al abogar claramente por la
enseñanza simultánea por considerarla un
poderoso auxiliar para mantener y conservar
el orden disciplinario

'
 el debido acatamiento

a la autoridad encarnada en el nuevo maes-
tro formado en las Normales. Como señala
Montesino, si bien el sistema mutuo es utilí-
simo por la exacta distribución del tiempo y
de los ejercicios, por su economia y por los
hábitos morales e intelectuales que crea en
los alumnos, el sistema simultáneo ofrece las
ventajas de proporcionar «enseñanza del mis-
mo maestro, menor número, mayor conoci-
miento(...) mayor facilidad de establecer or-
den con igual disposición del maestro» (6).
Triunfa así el sistema ideado y puesto en
práctica por los escolapios; triunfo del que se
han derivado consecuencias importantes
para la educación, puesto que ello significó la
victoria de la escuela del silencio y de la disci-
plina.

Conviene, por último, señalar que Monte-
sino, cuando habla de la construcción y del
mueblaje de la escuela, se preocupa (al igual
que los higienistas y médicos de la época, de
los que está muy próximo —Pedro Felipe
Monlau, Pedro Mata, Pedro María Rubio,
Mateo Seoane, que también estuvo exiliado
en Inglaterra, y otros—) por las condiciones tú-
giénicas y ambientales, de forma que pene-
tren el aire y la luz, se eviten las condiciones
insalubres y crezcan fuertes y sanas las nuevas
generaciones destinadas a incorporarse al
ejercicio del trabajo.

HACIA UNA HISTORIA SOCIAL
DE LA EDUCACION EN ESPAÑA

La crisis en la que están sumidas las Escue-
las Universitarias de Formación'del Profeso-

(6) Sobre la importancia del debate centrado en
los sistemas de enseñanza puede verse el ya citado
libro de A. Querrien Trabajos elementales sobre la es-

cuela primaria
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rado de EGB en la actualidad es, sin duda, la
manifestación más cruda de una situación de
interinidad que afecta a todo el sistema edu-
cativo, desde la educación preescolar hasta la
enseñanza universitaria. La escasa sensibili-
dad social de los promotores de la reforma
educativa, articulada fundamentalmente en
torno a criterios tecnocräticos y a códigos psi-
cológicos, así como el predominio de las polí-
ticas neoliberales sobre las políticas sociales y,
correlativamente, de lo privado sobre lo pú-
blico han sido algunos de los signos del des-
mentido práctico de los anunciados progra-
mas de cambio. En la actualidad será difícil
que entre los profesionales más activos renaz-
ca la ilusión con simples promesas; y sin em-
bargo, el sistema de enseñanza no puede con-
tinuar siendo la tumba que hace abortar la
curiosidad intelectual de las jóvenes genera-
ciones.

El trabajo intelectual comprometido y ri-
guroso no tiene por qué ser subsidiario de de-
terminadas opciones políticas partidistas,
pero tampoco debe ser ajeno a las urgencias
del presente. Ahora bien, el estado de postra-
ción de nuestras instituciones académicas no
es el simple resultado de errores recientes.

Las raíces «del mal» son seculares y, sin duda,
no son ajenas a los programas de recris-
tianización que en la España de la Reforma y
la Contrarreforma permitieron la irresistible

ascensión de la pastoral cristiana y de sus téc-
nicas de sometimiento de voluntades.

Para diagnosticar el presente es necesario
no sólo problematizar lo que acontece, sino
también desentrañar sus raíces, saca' d la luz
las condiciones históricas que lo han hecho
posible. Para ello se requiere un trabajo mi-
nucioso y objetivo, más allá de la hagiografía
y de la condena moral. En este sentido, se
hace necesaria, hoy más que nunca, una his-
toria social de la educación que permita co-
nocer la génesis de las instituciones, el elhos
cambiante de los profesionales de la enseñan•
za, las características de los alumnos que se
socializan en ellas, así como los códigos teóri-
cos, las prácticas y los mecanismos de trans-
misión, históricamente variables, que en ellas
rigen. Parece claro que un proyecto seme-
jante ha de ser necesariamente colectivo.
Para poder realizarlo se precisan publicacio-
nes como la que aquí comentamos, artículos,
debates, seminarios y sesiones de trabajo, in-
tercambios entre investigadores...; pero, so-
bre todo, será necesario trabajar nuevos y vie-
jos materiales desde presupuestos ajenos tan-
to a un positivismo elementalista, que se ago•
ta en la acumulación de datos, como a esas
idealizaciones de conjunto tan cargadas de te-
leología espiritualista. Desplazar las viejas for-
mas dominantes de hacer historia constituye
sin duda un buen punto de partida para que
otras historias —y, correlativamente, otras
prácticas— puedan existir.
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REGLAS GENERALES
PARA LA PRESENTACION DE TRABAJOS

1. Los autores remitirán sus manuscritos (con dirección de contacto) al Direc-
tor. Este los enviará al Consejo de Redacción para su selección de acuerdo con
los criterios formales (normas) y de contenido de la Revista de Educación.

2. Todos los trabajos deberán ser presentados a máquina, por duplicado, en

hojas tamaño DIN-A-4 por una sola cara, a dos espacios.

3. La extensión de los trabajos no sobrepasará las treinta páginas.

4. Previo a cada articulo deberá figurar 'in resumen en español que no exce-
da de 150 palabras.

5. Al final del trabajo se incluirá la lista de referencias bibliográficas, por
orden alfabético, que deberán adoptar la forma siguiente:

a) Libros: el apellido del autor. seguido de las iniciales de su nombre, titulo
del libro subrayado, lugar de edición, editorial y año de edición.

b) Revistas: el apellido del autor, seguido de las iniciales de su nombre, título
del trabajo. nombre de la revista subrayado. número de volumen sub-
rayado, número de la revista cuando proceda. entre paréntesis, año de
publicación y las páginas que comprende el trabajo dentro de la revista.

6. En las citas textuales irá entrecomillado y seguido por el apellido del autor
de dicho texto, año de publicación y la página o páginas de las que se ha
extraído dicho texto, todo ello entre paréntesis.

7. Las tablas deberán ir numeradas correlativamente y se enviarán en hojas
aparte, indicando en el texto el lugar y el número de la Tabla a insertar en cada
caso. Los títulos y leyendas de las mismas irán en otras hojas. asimismo nume-
radas

8. Los gráficos se presentarán en papel vegetal o fotografia. (Nota Una pre-
sentación con poco contraste hace imposible su publciación.)

9. El consejo de redacción se reserva la facultad de introducir las modifica-
ciones que considere oportunas en la aplicación de las normas publicadas. LO)

originales enviados no serán devueltos.

10. La corrección de pruebas se hace cotejando con el original. sin corregir la
ortografía usada por los autores.
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